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La Tesis Doctoral que aquí se presenta se marcó el objetivo de realizar un 

estudio traductológico a fin de analizar la variación lingüística del argot utilizado 

en la serie de televisión Breaking Bad y las diferencias que se puedan dar entre 

el contexto original y el contexto meta dependiendo de los distintos temas, 

situaciones y grupos sociales que se muestran, así como examinar las diferentes 

propuestas de traducción y adaptación de los casos de lenguaje ofensivo y soez 

del inglés al español en Breaking Bad.  

Estos dos objetivos se han alcanzado aplicando un diseño de 

investigación basado en una exhaustiva revisión de la literatura especializada 

acerca de la traducción de la oralidad en medios audiovisuales. Esta revisión de 

la literatura ha derivado en la necesidad de crear una clasificación propia de la 

tipología del lenguaje ofensivo o soez en español comparable con taxonomías 

existentes en lengua inglesa. Tras la selección de los episodios más destacados 

de la serie, llevada a cabo partiendo de parámetros de calidad, se ha realizado 

un análisis basado en detalladas fichas que ha permitido identificar categorías 

comparables entre ambas lenguas de trabajo. 



 

 

El trabajo de investigación llevado a cabo por D.ª Vanessa Pérez 

Rodríguez presenta, a nuestro juicio, suficientes indicios de calidad y rigor 

científicos como para que sea evaluado en comisión académica y presentado en 

defensa pública en orden a la obtención del Grado de Doctor. La Tesis se 

compone de 5 publicaciones que ofrecen a la comunidad científica información 

válida sobre la traducción de la oralidad y, más concretamente, sobre la 

traducción y adaptación del lenguaje ofensivo o soez. Muestra de la relevancia 

de esta Tesis es la publicación del primer estudio en la editorial Peter Lang, el 

segundo en formato artículo en la Revista Futhark, el tercero como capítulo de 

libro en la Editorial Universidad de Granada (EUG), el cuarto en forma de artículo 

en la Revista Skopos. Revista International de Traducción e Interpretación, y el 

quinto está bajo revisión en la Revista TRANS. Revista de Traductología. A esto 

se han de sumar otras 6 publicaciones relacionadas de manera indirecta con la 

Tesis, concretamente en la Editorial Bienza, en la Revista Futhark, en la Editorial 

Centro de Estudios Andaluces, en la Editorial Universidad de Granada (EUG), 

en la Editorial de la Universidad de Córdoba – UCOPress, y en la Revista 

EDMETIC. Revista de Educación Mediática y TIC. 

En definitiva, la autora de esta Tesis ha demostrado durante todo este 

periodo que ha adquirido una formación adecuada como investigadora, 

plasmada en un trabajo de investigación de interés actual y que puede ser 

importante para la mejora de la praxis docente en contextos de traducción 

audiovisual.  

Por todo ello, se autoriza la presentación de esta Tesis Doctoral.  

Córdoba, a 29 de junio de 2020. 

Firma de las directoras: 

 

 

 

Fdo.: Dra. Mª Elena Gómez Parra  Fdo.: Dra. Cristina A. Huertas Abril  
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1. Introducción 

  



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Una serie de televisión es, por norma general y basándonos en la definición propuesta por 

Carrasco (2010), una obra audiovisual de carácter narrativo con un hilo argumental que 

se desarrolla de manera periódica proyectándose en diferentes episodios de duración 

variable (entre veinte minutos y una hora, generalmente) que puede, a su vez, dividirse 

en varias temporadas. Hoy en día, sin embargo, estos productos audiovisuales no solo se 

reproducen en los canales convencionales de televisión, sino que también existe una gran 

variedad de plataformas de contenidos bajo demanda que ofrecen cientos de series de 

diferentes temáticas. De hecho, como Ruano et al. (2016) sugieren, «la aparición de 

Internet se ha convertido en un nuevo canal donde poder disfrutar de la programación 

televisiva pero ahora con una ventaja importante, se trata de ver lo que uno quiere y no lo 

que se le impone» (p. 528). Este auge en la producción y consumo de series (que tal vez 

ya no deberían llamarse exclusivamente «de televisión») pone al alcance del espectador 

obras de diferentes países de procedencia, con la opción de verlas en versión original 

(VO), con subtítulos (VOS) o en versión doblada (VD) a diferentes idiomas; además de 

contar, en ocasiones, con la posibilidad de acceder al subtitulado para sordos o incluso la 

audiodescripción para ciegos. Según ABC Play, portal de noticias sobre series, cine y 

televisión del periódico español ABC, de las diez series más buscadas actualmente, a 

fecha de 26 de abril de 2020, la primera de la lista es la producción española La Casa de 

Papel (ABC Play, 2020 y Noticias de Navarra, 2020), serie que ha triunfado en otros 

países como Francia, Italia, Argentina, Brasil o Turquía (El País, 2020). A esta serie le 

siguen This is us y Modern Family en segunda y tercera posición, respectivamente, y 



encontramos otras de gran popularidad mundial como Perdidos, Homeland o The Office. 

Con el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías y los canales de comunicación que 

promueven una comunicación más cercana entre el espectador y los agentes de 

producción de las series de ficción (Orrego, 2013), se han reducido notablemente los 

tiempos de espera para la distribución de muchas de las series más consumidas. Por 

ejemplo, como Orrego (2013) indica, la cuarta temporada de The Walking Dead se estrenó 

en 125 países tan solo 24 horas después de su estreno oficial en Estados Unidos. Este 

fenómeno afecta también en gran medida al proceso de traducción de estas producciones, 

ya que los subtítulos se tienen que producir en cuestión de horas. 

En este contexto, la traducción audiovisual (TAV) posibilita las diferentes opciones de 

visionado de las series de ficción, desde el doblaje o la subtitulación, pasando por la 

audiodescripción o el subtitulado para sordos. Sin embargo, aunque la TAV fija sus 

inicios prácticamente a la vez que la aparición de las producciones cinematográficas a 

principios del siglo XX, la investigación en profundidad sobre este ámbito de los Estudios 

de Traducción no empieza hasta mediados del siglo (Chaume, 1997) y no se desmarca 

como campo de estudio independiente hasta la década de 1990 (Orrego, 2013).  

Como ejemplo de los inicios del uso del lenguaje verbal escrito en el cine podemos 

destacar los intertítulos del cine mudo, que describían lo que ocurría en la pantalla, daban 

información adicional entre escenas o simplemente describían los sonidos y 

onomatopeyas que se suponían en ciertos momentos, pero que el espectador no podía oír 

directamente. Estos intertítulos podrían considerarse antecesores del subtitulado y, de 

hecho, llegaron a recibir el nombre de subtítulos durante un periodo de tiempo (Chaume, 

2019). A comienzos del siglo XX también era habitual que en las salas de cine hubiera 

explicadores que traducían in situ lo que decían aquellos intertítulos cuando no se añadían 



traducidos al metraje de la película o comentaban subjetivamente lo que ocurría en 

pantalla (Chaume, 2019).  

Cuando el cine sonoro hizo su aparición a finales de los años 20 del siglo pasado (con El 

Cantor de Jazz, estrenada el 6 de octubre de 1927), los espectadores ya podían oír la voz 

de los actores y la acción pasaba a desarrollarse por dos canales distintos pero 

interdependientes: el canal visual y el canal sonoro. En este momento, nace la necesidad 

de traducir el material cinematográfico para llegar a más audiencia. En un primer 

momento, los métodos utilizados eran muy costosos (volver a filmar las películas con 

actores que hablaran el idioma del país en el que estas producciones iban a ser 

comercializadas). En este contexto nació el doblaje, proceso menos costoso de llevar a 

cabo, mediante el cual se sustituyen los diálogos originales por otros traducidos a la 

lengua de llegada (Chaume, 2003). Este procedimiento convierte las producciones 

audiovisuales en productos multimodales mucho más complejos y, como afirman 

Tamayo y Chaume (2016): 

Debido a esta naturaleza multimodal compleja, en TAV el traductor hace frente 

constantemente a diferentes restricciones que operan sobre el código lingüístico. 

Estas restricciones están originadas por la presencia de otros códigos de significación 

que aparecen junto al código lingüístico e interactúan con él, explicándolo, 

negándolo, afirmándolo, sustituyéndolo, complementándolo, de modo que dichas 

restricciones inevitablemente influyen, positiva o negativamente, en la labor del 

traductor (p. 303). 

Para llevar a cabo el doblaje de los diálogos originales, además, se deben tener en cuenta 

ciertas estrategias para que el nuevo diálogo se adapte y encaje a la perfección con lo que 

el espectador ve en la pantalla, tanto con la imagen general (información contextual) 

como con el movimiento de los labios del actor original (sincronización labial). Otra 



modalidad de la TAV que afecta al canal sonoro es la voz superpuesta, mediante la cual 

se mantiene el audio original de fondo superponiendo una voz en off que sigue el guion 

original o narra lo que ocurre. El proceso de doblaje suele ser más común en películas o 

series, mientras que el uso de la voz superpuesta suele reservarse para documentales o 

entrevistas, sobre todo (Cintas y Anderman, 2009).  

Según Chaves (2000), tradicionalmente esta modalidad de TAV es la más extendida en 

los países de Europa occidental (Alemania, Francia, Italia y España, sobre todo), aunque 

las técnicas que se adoptan para el doblaje varían entre estos mismos países ya que «ni 

las instancias que intervienen en el proceso de elaboración ni los medios técnicos 

coinciden en todos los casos (…) y cada uno de ellos tendrá sus ventajas y sus 

inconvenientes respecto a los demás» (Chaves, 2000, p. 44). 

Por otro lado, si, en lugar de reemplazar el canal sonoro o añadir otro en la lengua meta, 

lo que se pretende es conservar el audio en la lengua original, se puede recurrir a la 

subtitulación para añadir, como canal escrito, la traducción del diálogo o narración 

original. Este proceso es menos costoso en términos económicos y rápido de producir que 

el doblaje (Cintas y Anderman, 2009), aunque varía en las estrategias y las decisiones que 

se deben adoptar para que este método funcione de manera satisfactoria. Algunos de los 

países tradicionalmente subtituladores son Grecia, Marruecos y otros países del norte de 

África, y los países del norte de Europa como Noruega o Dinamarca (Chaume, 2013). 

La subtitulación debe tener en cuenta, sobre todo, la restricción de espacio (número de 

caracteres por línea) y la velocidad de lectura de cada subtítulo para adaptar el texto oral 

original al texto escrito de la lengua meta. Según Chaves (2000): 

La duración de la proyección del subtítulo tiene que corresponderse exactamente con 

la duración del diálogo hablado (…) de manera que quepa en el espacio que le ha 

sido reservado. Se puede decir que los condicionantes que se dan en la subtitulación 



derivan esencialmente de las restricciones impuestas al traductor por el medio 

mismo. En efecto, espacio y tiempo son fundamentalmente las dos limitaciones 

esenciales del traductor (p. 52). 

No debemos olvidar tampoco que la TAV ofrece la posibilidad de acceso a productos 

audiovisuales para personas con problemas auditivos o visuales, gracias a la 

audiodescripción para ciegos (una voz en off narra lo que ocurre en pantalla a parte de 

los diálogos de los personajes) y el subtitulado para sordos (generalmente con subtítulos 

adicionales que ofrecen información contextual como el tono de voz que se utiliza, si hay 

música de fondo o no, si se oyen risas, etc.). Hoy en día, la TAV no solo está relacionada 

con las modalidades de doblaje y subtitulación, sino que, según Chaume (2013) abarca 

otras como la sobretitulación (similar a la subtitulación pero en línea continua y más 

habitual en el teatro y la ópera), el rehablado (producción de subtítulos para sordos en 

tiempo real), la audiosubtitulación (lectura en voz alta de los subtítulos por parte de un 

locutor para ayudar a los discapacitados visuales), el fansubbing y el fandubbing 

(subtitulación y doblaje hecho por aficionados no profesionales), aparte del voice-over 

(voz superpuesta a la del personaje principal o al narrador en lengua meta), la 

subtitulación para sordos y la audiodescripción para ciegos que ya se ha mencionado 

anteriormente.  

La TAV también tiene relación con otras prácticas como la traducción de publicidad 

audiovisual, la traducción de cómics o la localización de videojuegos (Chaume, 2013). 

Asimismo, se ha de tener en cuenta que, a pesar de las numerosas opciones que ofrece la 

TAV en la actualidad, la preferencia de consumo de una u otra modalidad de TAV 

dependerá de las costumbres y hábitos del espectador, las restricciones financieras, el 

género del producto audiovisual o el formato de distribución, entre otras (Cintas y 

Anderman, 2009).  



Martí (2006) señala que se pueden establecer ciertas características de los textos para 

doblaje como de los textos para subtitulación que dan lugar a ciertas normas o posibles 

normas que les son comunes. En cuanto a las características compartidas de los textos 

para doblaje, estas suelen ser: no traducir la canciones, el uso del tratamiento formal para 

la segunda persona del singular («usted» en España) dependiendo de la edad de los 

personajes o su relación personal, no traducir los códigos gráficos cuando se identifican 

de manera fácil por parte del espectador, la traducción con voz en off de los códigos 

gráficos que no son fácilmente identificables por el espectador, mantener los elementos 

paralingüísticos presentes en el original, no adaptar palabras o frases en un segundo 

idioma, traducir los enunciados espontáneos y apenas audibles que ocurren, eliminar los 

elementos con función fática y suprimir repeticiones e interjecciones.  

Por otro lado, y también siguiendo a Martí (2006), las siguientes características serían 

comunes a la subtitulación en contraposición al doblaje: la traducción de las canciones, 

el empleo del tratamiento formal para la segunda persona del singular (usted) 

dependiendo de la edad de los personajes o su relación personal (aunque más habitual en 

doblaje), condensar la información necesaria y mínima posible manteniendo el sentido 

general y suprimiendo marcadores discursivos, elementos con función fática, 

interjecciones y repeticiones, traducir insertos, suprimir los vocativos, incluir comillas 

cuando el personaje hace referencia a alguna frase literal, no traducir aquello que se dice 

por la radio o la televisión, utilizar abreviaturas que se encuentren sancionadas por la 

norma, eliminar los enunciados espontáneos y apenas audibles, omitir toda información 

que sea irrelevante, verbalizar los gestos paralingüísticos, mantener los referentes 

culturales extranjeros.  

Además de estas características que pueden definir a grandes rasgos las diferencias y 

similitudes entre doblaje y subtitulación, se han de tener en cuenta las diferentes 



estrategias que el traductor debe adoptar a la hora de trasvasar la información del texto en 

lengua origen al texto en lengua meta según se vaya a traducir para doblaje o para 

subtitulación ya que, como expone Hurtado (2001), «el mismo sentido expresado en un 

texto original, por ejemplo, un guión (sic.), se reproducirá de modo diferente según se 

trate de traducirlo por escrito, para doblaje, para la subtitulación, etc.» (p. 240). Esta 

autora propone distinguir entre los conceptos de método, técnica y estrategia de 

traducción. El método representa las opciones que el traductor escoge para todo el texto 

(método literal o de adaptación, por ejemplo), las técnicas se refieren a las opciones que 

afectan al resultado de la traducción de unidades pequeñas del mismo texto (como pueden 

ser las técnicas de traducción literal o la adaptación en algún segmento concreto del texto 

sin que este se considere una traducción literal o una adaptación por completo) y las 

estrategias afectan al proceso de traducción de esas unidades más pequeñas del texto. De 

todos modos, Hurtado (2001, p. 267) advierte que «algunos mecanismos pueden 

funcionar como técnicas y estrategias» y pone como ejemplo el empleo de la paráfrasis 

que se puede utilizar como solucionador de problemas en el proceso traductor que, aunque 

puede ser también una técnica de amplificación, no tiene por qué conducir 

obligatoriamente al uso de esta (el resultado puede ser diferente: una creación discursiva 

o una adaptación, entre otras). Hurtado (2001) define «técnica de traducción»:  

como un procedimiento, generalmente verbal, visible en el resultado de la 

traducción, que se utiliza para conseguir la equivalencia traductora, con cinco 

características básicas: 1) afectan al resultado de la traducción; 2) se catalogan en 

comparación con el original; 3) se refieren a microunidades textuales; 4) tienen un 

carácter discursivo y contextual; 5) son funcionales (p. 268). 

Por lo tanto, como propuesta para unificar criterios teniendo en cuenta los estudios de 

Molina (1998 y 2001, citados en Hurtado 2001, p. 269) y Molina y Hurtado (2001, citado 



en Hurtado 2001, p. 269), Hurtado (2001) propone las siguientes dieciocho técnicas de 

traducción: adaptación, ampliación lingüística vs compresión lingüística, amplificación 

versus elisión, calco, compensación, creación discursiva, descripción, equivalente 

acuñado, generalización versus particularización, modulación, préstamo, sustitución, 

traducción literal, transposición y variación. 

Aunque los estudios de Hurtado (2001), en general, no se centran en la TAV, otros autores 

(como Mayoral, 1999; Chaume, 2005; o Martí, 2006) parten de sus conclusiones para 

elaborar estrategias, métodos y técnicas que sí se enfocan hacia esta modalidad en 

concreto de la Traducción, incluso profundizando en alguna de las modalidades concretas 

de la TAV, como el doblaje o la subtitulación. 

Chaume (2005) ahonda en las estrategias y técnicas de traducción dirigidas 

específicamente al doblaje de productos audiovisuales y parte de la definición que 

Hurtado (1999, en Chaume 2005, p. 146) da sobre las estrategias de traducción como los 

procedimientos esenciales que se llevan a cabo para alcanzar una meta resolviendo los 

posibles problemas que puedan aparecer. Distingue entre las estrategias de 

documentación, las de comprensión del texto origen, las específicas para la reexpresión 

del texto meta según el método de traducción y las estrategias nemotécnicas.  

En cuanto a las técnicas de traducción, Chaume (2005) señala que «son categorías que 

nos ayudan a identificar las modificaciones que establece el texto traducido con respecto 

al original y que actúan como herramientas que ayudan al traductor a llegar a la solución 

final del problema» (p. 146) y propone las siguientes: repetición, cambio de orden, 

sustitución, omisión de un elemento pertinente o adición de un elemento nuevo y 

reducción o síntesis de la información o ampliación, paráfrasis, exégesis o reiteración.  

Existe una relación entre las estrategias, las técnicas de traducción y las sincronías que se 

producen en un film. Las soluciones concretas de traducción que se alcancen dependerán 



de diferentes factores relacionados con las características específicas de cada tipo de 

sincronía. Chaume (2005) se centra en la sincronía cinésica, que se refiere al movimiento 

corporal que expresa algún significado concreto, como por ejemplo los movimientos 

verticales de la cabeza para expresar una afirmación; la isocronía, que se refiere a la 

duración del discurso del actor o actriz en lengua origen; y la sincronía labial o fonética, 

que se refiere al ajuste de los movimientos de la boca del actor o actriz en lengua origen. 

Martí (2006), por su parte, divide las técnicas propuestas por Hurtado (2001) dependiendo 

de si estas son familiarizantes (adaptación, equivalente acuñado, descripción, creación 

discusiva, reducción, amplificación, modulación, compensación y transposición), 

extranjerizantes (préstamo, calco y traducción literal), o si se trata de técnicas que se 

encuentran en un punto intermedio (compresión, ampliación, particularización, 

generalización, sustitución y variación). Para relacionar estas normas generales de 

traducción con la Traducción Audiovisual, este autor acude a las normas de traducción 

en su modalidad audiovisual y de doblaje propuestas por Goris (1993, citado en Martí 

2006) y Ballester (2001, citado en Martí 2006) teniendo en cuenta la norma inicial 

propuesta por Toury (1980 y 1995, citados en Martí 2006) (adecuación y aceptabilidad 

de la traducción en la cultura meta), así como las técnicas de Hurtado (2001), y situándose 

entre los extremos de los métodos de traducción de Venuti (1995, citado en Martí 2006) 

(familiarización – extranjerización). Por ello, Martí (2006) propone las siguientes como 

normas de traducción aplicables al doblaje: estandarización lingüística, naturalización, 

explicitación, eufemización y normas secundarias. 

Previamente, Mayoral (1999) en su trabajo sobre la traducción de las referencias 

culturales había definido las estrategias como «rutinas o procesos de adopción de 

decisiones según parámetros establecidos» (p. 13) y las diferencias de los procedimientos 

o técnicas como «recursos expresivos que permiten materializar los resultados de la 



aplicación de dichas estrategias» (pp. 13-14). En un trabajo posterior, Mayoral (2003) 

matiza que los procedimientos o técnicas pueden aplicarse a nivel macrotextual o 

microtextual y los divide entre los que consisten en reducir la extensión del texto 

(reducción) y los que consisten en aumentarla (expansión), poniendo como ejemplo la 

dilución, la amplificación, la explicitación, la omisión o la condensación, técnicas que 

cita de otros autores. Al centrarse en la TAV, Mayoral (2003) argumenta lo siguiente: 

Estas técnicas o procedimientos de traducción cobran todo su valor en el caso de la 

traducción audiovisual, pues uno de los elementos definitorios del mensaje 

audiovisual es la conjunción de señales de diverso tipo que deben estar, en mayor o 

menor grado sincronizadas o ajustadas; es decir, que su emisión debe estar 

comprendida dentro de ciertos límites temporales, espaciales o ambos 

simultáneamente (p. 2). 

Como ya se ha mencionado, las diferentes sincronías que se producen durante el proceso 

de ajuste de un film determinan y favorecen el uso de unas técnicas de traducción u otras. 

Si nos centramos en la sincronía labial o fonética (Chaume, 2005), uno de los aspectos 

fundamentales para alcanzar un doblaje exitoso es la adaptación de la oralidad, es decir, 

«la voluntad de crear en el lector o espectador la impresión de que los personajes están 

hablando como en un diálogo real y cotidiano» (Andújar y Brumme, 2010, p. 7). Este 

concepto, cuando se aplica a los diferentes campos de traducción, recibe el nombre de 

oralidad prefabricada (Chaume, 2001), oralidad fingida (Brumme, 2008) u oralidad no 

espontánea (Calvo y Spinolo, 2016), por ejemplo. Esto ocurre porque, como explica 

Chaume (2001):  

Desde el punto de vista del texto origen, hablamos de código lingüístico oral. Sin 

embargo, sus características lingüísticas no son del todo las propias del lenguaje oral 



espontáneo, puesto que, en realidad, el discurso oral de los personajes de pantalla no 

es más que el recitado de un discurso escrito anterior (p. 79). 

Según Chaume (2001) también, este recitado del discurso escrito, además, debe parecer 

oral siguiendo una serie de recomendaciones, tanto en el nivel fonético y de 

pronunciación evitando la reducción o supresión de consonantes, la pérdida de la d 

intervocálica, la caída de vocales átonas, la metátesis, la adición de vocales de apoyo 

iniciales, la elisión en enlaces intraoracionales, las asimilaciones y disimilaciones o las 

cacofonías propias del discurso oral, así como acentuar entonación y evitar ambigüedades 

prosódicas; en el nivel morfológico evitando el uso de singulares o plurales, masculinos 

o femeninos analógicos, las flexiones verbales incorrectas o las concordancias que no son 

gramaticales; o en el nivel sintáctico evitando la segmentación del enunciado o la 

supresión de preposiciones, conectores y marcadores discursivos, las ampliaciones y 

reducciones expresivas, los incumplimientos de restricciones gramaticales y semánticas, 

las vacilaciones y titubeos y las inserciones de interferencias momentáneas en forma de 

opiniones personales o explicaciones añadidas. Además, este autor añade otros rasgos 

propios del discurso oral en este nivel: uso abundante de interjecciones, topicalización de 

elementos relevantes, uso de enunciados yuxtapuestos, coordinados y, en menor medida, 

subordinados, uso del énfasis en ciertas partes del enunciado, introducción de 

concordancias improvisadas, uso de expresiones de apertura y cierre del registro oral, uso 

de repeticiones, adiciones y elisiones cuando el texto lo permita. En el nivel léxico-

semántico, finalmente, Chaume (2001) recoge como normas del texto para doblaje: evitar 

el lenguaje soez u ofensivo, los tecnicismos innecesarios, los dialectos, los anacronismos 

y los términos no normativos; y añade el uso de la intertextualidad, de los términos 

genéricos y comodines, del argot y de las figuras estilísticas, así como la capacidad de 

facilitar la creación léxica espontánea. 



Uno de los aspectos que entran en juego en la adaptación de la oralidad a la hora de 

traducir un producto audiovisual para su adaptación tanto en doblaje como en 

subtitulación, y que resulta de gran importancia para nuestra investigación, es la censura 

que pueden sufrir las traducciones de los textos originales, sobre todo si nos centramos 

en el uso del lenguaje soez u ofensivo cuando «encubre, suprime o remplaza alusiones o 

referencias eróticas, vulgares o inconvenientes en cualquier ámbito» (Montes de Oca, 

2013, p. 31).  

Scandura (2004) afirma que la censura aparece en todos los medios de comunicación, 

desde libros a películas, pasando por la prensa escrita, la radio, los programas de 

televisión y también la encontraremos en las series de ficción. Asimismo, plantea que 

existen cuatro tipos de censura habituales en TAV:  

¾ La censura política: para favorecer una corriente de pensamiento afín con el 

gobierno de la nación o lo que este considera aceptable o no para el consumo del 

pueblo (como sucedió en España durante los años de la dictadura de Franco).  

¾ La censura de lo políticamente correcto: que tiene que ver más con las barreras 

culturales que deben traspasarse o no entre la cultura origen y la meta (Miquel 

(2004) menciona, por ejemplo, que en los países latinoamericanos por norma 

general el uso del lenguaje soez u ofensivo no está tan aceptado como en España).  

¾ La censura religiosa: cuando existen expresiones vulgares en la versión original 

que pueden ofender la sensibilidad religiosa del público meta.   

¾ La autocensura: que se plantea desde el punto de vista del traductor, cuando es 

quien modifica deliberadamente alguna de las expresiones o algún tipo de 

información contenida en alguna escena que aparece en la versión original ya que 

el traductor tiende a intentar «proteger» al público (Scandura, 2003).  



Por su parte, Miquel (2004) argumenta que:  

en España los traductores de TAV tienen una casi total libertad para decir lo que 

quieran. Es decir, que la elección de una palabra en lugar de otra, de una expresión, 

no se debe al azar, o a una elección libre de implicaciones ideológicas por parte del 

traductor (p. 8). 

Otros autores también proponen clasificaciones para los diferentes tipos de censura por 

los que la TAV puede verse afectada; mientras De la Rosa (2001, citado en Montes de 

Oca, 2013) tuvo en cuenta las censuras política, social y religiosa, Gambier (2004, citado 

en Montes de Oca, 2013), contempló la censuras política y económica, y la autocensura. 

Como se puede observar, no existe gran diferencia entre las propuestas de los autores 

acerca de las razones para la censura en TAV. Parte de la censura se ejerce sobre el 

lenguaje soez u ofensivo a la hora de trasvasar las referencias culturales de un idioma u 

otro, ya que este tipo de lenguaje puede ofender o herir la sensibilidad del espectador 

dependiendo de factores como su edad, su cultura e incluso su nivel moral de 

permisibilidad (Ávila, 2015).  

Este tipo de expresiones verbales han recibido diferentes nomenclaturas a lo largo del 

tiempo: «lenguaje sucio», «lenguaje fuerte», «lenguaje malo», «lenguaje grosero», 

«lenguaje tabú», «lenguaje con carga emocional» o «lenguaje ofensivo» (Ávila, 2014). 

En este trabajo se prefiere la nomenclatura «lenguaje soez u ofensivo» ya que las 

expresiones ofensivas no siempre son soeces y no todas las expresiones soeces tienen que 

resultar siempre ofensivas. Como Fuentes-Luque (2015) argumenta «cada lengua, cada 

idioma, utiliza diferentes sistemas de referencia para expresar el lenguaje tabú. Incluso 

dentro de una misma lengua, distintas culturas usan sistemas de referencia distintos para 

el lenguaje tabú» (p. 5). Además, el lenguaje ofensivo no es siempre igual y cambia junto 

con las culturas, lo que antes era ofensivo puede que ya no lo sea o incluso al revés, algo 



que antes no tenía connotaciones ofensivas puede tenerlas ahora. Fuentes-Luque (2015) 

habla de lenguaje tabú y también destaca que 

Aunque la oralidad parece haber perdido su connotación negativa y ha dado paso a 

la investigación interdisciplinar, incluyendo la traducción, el estudio del lenguaje 

tabú sigue siendo un tabú. Sin embargo, además de estar muy presente en la vida 

cotidiana, el lenguaje tabú es frecuentemente el principal rasgo de no pocas 

producciones audiovisuales. (…) La relación entre texto y contexto social es 

incuestionable, por lo que el “universo tabú” puede considerarse parte integrante de 

la cultura (o culturas) que constituyen un idioma. (p. 3) 

Sánchez (2019) define el lenguaje soez como el «conjunto de formas lingüísticas 

consideradas inadecuadas o impropias para el uso público por toda la comunidad 

lingüística o parte de la misma» (p. 16), por lo tanto, este es un tema sensible en la toma 

de decisiones durante el proceso de traducción de un producto audiovisual porque, aunque 

el deseo primero del traductor pueda ser eliminar por completo esas referencias de 

lenguaje soez u ofensivo para no ofender a nadie (la autocensura mencionada por 

Scandura), el solo acto de censurar las expresiones verbales pero no las imágenes que las 

acompañan es un acto de ofensa hacia el público meta que desacredita el contenido 

audiovisual (Scandura, 2004).  

Por lo tanto, como ya se ha mencionado anteriormente, lo que para unos sistemas 

culturales puede resultar ofensivo, puede que no lo sea para otros. Por este motivo, es 

conveniente clasificar las diferentes manifestaciones de este tipo de lenguaje para poder 

categorizarlas dependiendo del grado de ofensa o del tema que tratan esas expresiones.  

Wajnryb (2005) establece 14 categorías para su clasificación del lenguaje soez u ofensivo 

en lengua inglesa (abusive swearing, blasphemy, curse or cursing, cuss or cussing, 

dysphemism, epithet, euphemistic swearing, expletive, foul language, insult, invective, 



oath, obscenity, profanity, swear, taboo words y vulgarity) y explica que la complejidad 

de estas manifestaciones lingüísticas radica en dos factores: la relación entre la forma y 

la función de los términos ofensivos (existen más funciones que palabras y, por lo tanto, 

una misma expresión puede desencadenar una reacción diferente dependiendo del 

contexto y la intención), y lo que la autora califica como el «metalenguaje» de las 

expresiones ofensivas (el lenguaje que utilizamos para describir las expresiones 

ofensivas). Asimismo, Wajnryb (2005) argumenta que su propuesta de clasificación del 

lenguaje soez u ofensivo nace de la necesidad de un metalenguaje conciso y consistente 

para describir este tipo de expresiones. 

Posteriormente, Fuentes-Luque (2015) y Ávila-Cabrera (2015), en sus estudios sobre el 

lenguaje soez u ofensivo en diferentes películas dirigidas por Quentin Tarantino, 

proponen sus propias taxonomías para este tipo de expresiones. Por su parte, Fuentes-

Luque (2015), que analiza la versión doblada al español peninsular y la versión para 

Latinoamérica de una película dirigida por Quentin Tarantino, propone una «concisa 

taxonomía de los principales sistemas de referencia de lenguaje tabú que utilizan algunos 

de los idiomas más comunes, con vistas a su traducción y en particular a la traducción 

audiovisual» (p. 6). Esta clasificación consta de 5 categorías (sexo, escatología, religión, 

familia y «nominalia»). Ávila-Cabrera (2015), posteriormente, se basa en los estudios 

anteriores de autores como Hughes (2006, mencionado en Ávila-Cabrera 2015) y Jay 

(1980, mencionado en Ávila-Cabrera 2015), así como en la clasificación propuesta por 

Wajnryb (2005) para desarrollar su clasificación del lenguaje ofensivo y tabú en la versión 

subtitulada al español peninsular de tres películas dirigidas por Quentin Tarantino. Este 

autor define el lenguaje ofensivo como «terms that are considered derogatory, abusive 

and/or insulting» (p. 42) y el lenguaje tabú como «unwelcome terms depending on the 

context, culture and language in which they are uttered» (p. 42). Su clasificación divide 



las expresiones según se trate de ofensivas o tabú y establece subcategorías (3 para el 

lenguaje ofensivo: abusive swearing, expletive e invective, y 10 para el lenguaje tabú: 

animal name, death/killing, drugs/excessive alcohol consumption, ethnic/racial/gender 

slur, filth, profane/blasphemous, psychological/physical condition, sexual reference/body 

part, urination/scatology, violence.  

 

Justificación y relevancia del estudio 

Tanto la neutralización como la omisión son los métodos que tradicionalmente se han 

utilizado para la adaptación del lenguaje soez u ofensivo (Scandura, 2004), tal vez por 

tratarse de los más sencillos de llevar a cabo o incluso por cuestiones de censura, como 

se exponía anteriormente. Durante décadas, este fue el caso de España, donde la censura 

ejercida por la dictadura franquista marcó el proceso de adaptación y traducción de los 

productos audiovisuales extranjeros que empezaban a llegar al país y se reforzó la omisión 

del lenguaje soez u ofensivo. 

Existen diversos trabajos sobre la traducción del lenguaje soez u ofensivo en la traducción 

audiovisual. Sin embargo, en los últimos cinco años, predominan los estudios centrados 

en la subtitulación (Ávila-Cabrera, 2015; Alcorisa, 2017; Matto, 2018) frente al doblaje 

(Soler, 2014; Català, 2017). Una razón por la que puede darse este fenómeno puede ser 

que, como argumentó Chaume (2004), el proceso de doblaje es más complejo que el de 

subtitulación. 

En la adaptación y traducción del lenguaje soez u ofensivo de manera adecuada en los 

productos audiovisuales resulta fundamental, pues, su carga cultural, social y subjetiva, 

que no debe perderse en el trasvase de la lengua origen a la lengua meta. Si esto ocurriera, 

renunciaríamos a una gran parte del efecto y del significado de la versión original. De 



todos modos, la solución tampoco es recurrir a la traducción literal, sino que se deben 

tener en cuenta varios aspectos fundamentales como las diferencias entre los contextos 

socioculturales de ambas lenguas, la intención de las palabras de los personajes en la 

lengua origen y el efecto subjetivo de estas en el público de la lengua meta para utilizar 

la estrategia más adecuada para la traducción y adaptación del lenguaje soez u ofensivo. 

Además, Wajnryb (2005) habla sobre las palabras «buenas» y «malas», distinción que 

aprendemos desde niños cuando empieza el proceso de asimilación de nuestra lengua 

materna, y el uso del lenguaje soez u ofensivo, considerado dentro de la categoría de 

palabras «malas», representa una especificidad cultural única que se plasma en el 

lenguaje. Esta singularidad del lenguaje no es específica de unas culturas o lenguas 

concretas y en muchos casos no existe adaptación total del lenguaje soez u ofensivo entre 

dos contextos lingüístico-culturales. 

Cabe destacar que, actualmente, la traducción del lenguaje soez u ofensivo es más fiel y 

tiene mayor presencia en los productos audiovisuales traducidos y se huye de las 

traducciones forzadas o demasiado literales con abundancia de anglicismos (fácilmente 

observables en las traducciones de los años 80 y 90, sobre todo), y de la omisión directa 

de este tipo de lenguaje gracias, en parte, al crecimiento del interés científico y el 

desarrollo de estudios en este campo de los últimos años. 

Este estudio se diferencia de los anteriores ya que se centra en el análisis de la adaptación 

del lenguaje soez u ofensivo en la versión doblada al español peninsular de la serie 

estadounidense Breaking Bad, de éxito internacional y relativamente reciente (la última 

temporada se estrenó en 2013 y en 2019 se estrenó una película que cerraba las tramas 

que podían haber quedado abiertas al finalizar la serie). Para este análisis, además, se 

plantea una clasificación del lenguaje soez u ofensivo de creación propia para adaptarla 

al máximo a las especificidades culturales de la lengua española en su variante peninsular. 



Como se menciona anteriormente, los estudios previos en la adaptación de este tipo de 

lenguaje se han llevado a cabo, sobre todo, en versiones subtituladas y, además, los 

productos audiovisuales analizados hasta el momento son, en mayor medida, películas y 

no series. 

 

Objetivos de la investigación 

A partir de una profunda revisión de la literatura publicada acerca del desarrollo de la 

TAV y, más concretamente, de la traducción del lenguaje soez u ofensivo para el doblaje 

de productos audiovisuales, se establecen los siguientes objetivos principales de esta 

investigación: 

- Analizar la variación lingüística del argot utilizado en la serie Breaking Bad y las 

diferencias que se puedan dar entre el contexto original y el contexto meta 

dependiendo de los distintos temas, situaciones y grupos sociales que se muestran. 

- Analizar las diferentes propuestas de traducción y adaptación de los casos de 

lenguaje ofensivo y soez del inglés al español en Breaking Bad. Este segundo 

objetivo se puede desglosar en los siguientes objetivos secundarios: 

o Categorizar los casos basándonos en la estrategia o técnica de traducción 

utilizada en cada caso. 

o Comparar ambas versiones y determinar si se mantienen tanto el registro 

como la funcionalidad. 

o Analizar la adecuación para el público objetivo de las estrategias aplicadas 

en los casos de utilización de lenguaje ofensivo y soez en la versión 

original y en su adaptación al español. 



Preguntas de investigación 

Esta investigación, por lo tanto, tratará de dar respuestas fundamentadas para las 

siguientes preguntas de investigación: 

P1: ¿La adaptación de la variación lingüística del argot utilizado en Breaking Bad es 

adecuada en su versión doblada al español peninsular y consigue causar el mismo efecto 

en el público meta? 

P2: ¿Las propuestas de traducción y adaptación de los casos de lenguaje ofensivo y soez 

del inglés al español en Breaking Bad consiguen causar el mismo efecto en el público 

meta? 

P3: ¿Las estrategias o técnicas de traducción utilizadas en la versión doblada al español 

de los casos de lenguaje ofensivo y soez en Breaking Bad son las adecuadas? 

P4: ¿Se mantiene el registro y la funcionalidad de los casos de uso de lenguaje ofensivo 

y soez en la versión doblada al español de Breaking Bad? 

P5: ¿Las estrategias aplicadas en los casos de utilización de lenguaje ofensivo y soez en 

la versión original y en su adaptación al español de Breaking Bad son las adecuadas para 

el público objetivo?  

 

Hipótesis 

Las hipótesis iniciales del estudio son: 

1. En la traducción del lenguaje soez u ofensivo se producen patrones regulares en las 

estrategias y técnicas utilizadas en un gran número de casos.  

2. Existirá cierta distorsión en la adaptación del lenguaje soez u ofensivo en su traducción 

del inglés al español peninsular de la serie Breaking Bad, ya que no solo se deben tener 



en cuenta los aspectos lingüísticos y se producirán casos de omisión y de compensación 

debido a estos aspectos ajenos a la traducción en sí (tipos de sincronías a las que debe 

adaptarse el doblaje o diferencias culturales que se pueden encontrar en el plano visual 

que acompaña al plano sonoro). 

 

Limitaciones del estudio 

Las limitaciones de este estudio son las siguientes: 

1. Se han analizado 10 capítulos del total de 62 que componen las 5 temporadas de 

Breaking Bad (lo que representa un 16,12 % del total de la serie) como muestra 

representativa de la serie al completo, por lo que no contamos con un recuento de casos 

de lenguaje soez u ofensivo de todo el metraje de la serie. Esta muestra consta de los 10 

capítulos con mayor puntuación otorgada por los usuarios de la base de datos de películas 

y series en internet, IMDb (2013). Se ha optado por seguir este criterio por el interés 

subjetivo que suscita este tipo de clasificaciones, ya que el uso del lenguaje soez u 

ofensivo también cuenta con una alta carga de subjetividad y emocionalidad. De esta 

muestra representativa de la serie se han extraído 107 casos de uso de lenguaje soez u 

ofensivo para analizar. 

2. El análisis del lenguaje soez u ofensivo se centra exclusivamente en la versión doblada 

del inglés al español peninsular. No se tienen en cuenta ni la versión subtitulada ni la 

traducción hacia cualquier otro idioma. 

 

Estructura de la Tesis 

La primera sección de esta Tesis, la Introducción, se inicia con una revisión del impacto 

actual de las series de televisión en la sociedad seguida de una visión general de la historia 



de la Traducción Audiovisual, sobre todo centrada en el doblaje. Posteriormente, se 

establecen las diferencias generales entre el proceso de doblaje y el de subtitulación, y 

seguidamente, se introducen diferentes propuestas de estrategias, métodos y técnicas de 

traducción (y las diferencias entre estos tres enfoques) desde el punto de vista de 

diferentes autores y sus aplicaciones en el doblaje de productos audiovisuales. Además, 

se expone una de las mayores dificultades para la Traducción Audiovisual, la adaptación 

de la oralidad y, de manera más concreta, la adaptación del lenguaje soez u ofensivo de 

un sistema cultural a otro y los problemas de censura que pueden ocurrir. 

Tras esta aproximación teórica, se expone el estado de la cuestión, la relevancia del 

estudio, los objetivos de la investigación (con sus objetivos secundarios) y sus 

consecuentes preguntas de investigación, las hipótesis de partida y las limitaciones del 

estudio. También se incluyen las referencias mencionadas. 

La segunda sección es un primer artículo publicado con la revisión de la literatura 

relevante para esta tesis citado como «Pérez, V., Huertas, C. y Gómez, M. E. (2017a) 

Aproximaciones al estudio de la oralidad en el campo de la traducción audiovisual. En 

M. Á. García e I. Ahumada (eds.), Traducción literaria y discursos traductológicos 

especializados, 483-501. Peter Lang.». En este capítulo se pretende identificar y analizar 

las principales aportaciones, teorías y resultados sobre la literatura existente acerca del 

uso de las marcas de oralidad que se utilizan en las obras audiovisuales desde diferentes 

puntos de vista y contextos. Con esta revisión se pretende reflexionar sobre el estado más 

actual de la investigación en el campo de la oralidad.  

La tercera sección, que corresponde a la parte de la Metodología de este estudio, es un 

segundo artículo publicado y citado como «Pérez, V., Huertas, C. y Gómez, Mª. E. 

(2017b) El lenguaje soez como reflejo de la cultura: Conceptualización y taxonomía para 

la lengua española. Futhark, 12, 71-78». En este artículo se propone una clasificación de 



elaboración propia para los casos de lenguaje soez u ofensivo en español y para este 

estudio se tiene en cuenta, fundamentalmente, la propuesta de categorización del lenguaje 

soez u ofensivo de Wajnryb (2005) para la lengua inglesa. En primer lugar, se parte de la 

revisión de estudios de otros autores sobre la traducción y adaptación de este tipo de 

expresiones ofensivas o soeces como sustento teórico y se describen las principales 

propuestas de clasificación de taxonomías (Wajnryb (2005) y Fuentes-Luque (2014)) 

para, finalmente, exponer nuestra propuesta de clasificación de las diferentes expresiones 

le lenguaje soez u ofensivo en español. 

La cuarta sección, que también forma parte de la parte metodológica del estudio, es el 

tercer artículo publicado y citado como «Pérez, V. (2018). Modelo de análisis del lenguaje 

soez u ofensivo en productos audiovisuales doblados: series de televisión. En M.E. 

Gómez y R. Johnstone (eds.), Nuevas perspectivas en educación bilingüe: Investigación 

e innovación (pp. 175-180). Universidad de Granada». En este trabajo se desarrolla un 

modelo de análisis para el lenguaje soez u ofensivo en productos audiovisuales doblados, 

concretamente las series de televisión. Este modelo de análisis, validado mediante el 

método Delphi, recoge los datos más relevantes de los ejemplos de lenguaje soez u 

ofensivo (tanto en versión original como en versión doblada) que se recopilen en una obra 

audiovisual para poder evaluar su efectividad. 

La quinta sección corresponde a un cuarto artículo aceptado para su publicación y titulado 

«Análisis del cambio gramatical del lenguaje soez u ofensivo en la traducción inglés-

español de Breaking Bad». Skopos. En este artículo se muestra el análisis del cambio de 

categoría gramatical del lenguaje soez u ofensivo en la versión doblada al español de la 

serie estadounidense Breaking Bad (Gilligan, 2008-2013). Para ello, se emplea el modelo 

de análisis basado en la ficha diseñada a tal efecto en la que se recogen los ejemplos 

recogidos de la muestra de 10 capítulos analizados de la serie.  



La sexta sección de esta Tesis es un artículo actualmente en revisión por la revista TRANS. 

Revista de Traductología tituldo «Análisis del cambio de tipo de lenguaje soez u ofensivo 

en la traducción inglés-español de Breaking Bad», que corresponde a la segunda parte del 

análisis de datos extraídos de la serie utilizando la herramienta de análisis específicamente 

diseñada para ello. En este artículo se muestra el análisis del cambio de tipo de lenguaje 

soez u ofensivo en la versión doblada en español de la serie Breaking Bad (Gilligan, 2008-

2013) teniendo en cuenta la clasificación propuesta por Wajnryb (2005) para los ejemplos 

extraídos de la versión original en inglés y para los casos en versión doblada al español 

se ha seguido la clasificación de Pérez, Huertas y Gómez (2017).  

Finalmente, en la sección de Conclusiones, se revisan las preguntas de investigación 

analizadas y las hipótesis propuestas, así como las conclusiones alcanzadas en cada 

sección del estudio para definir conclusiones generales y futuras líneas de investigación 

en el campo de la Traducción Audiovisual aplicada a la adaptación de las referencias 

culturales, como es el caso del lenguaje soez u ofensivo. 
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Resumen: La traducción audiovisual entraña diversas dificultades propias de su 

campo como, por ejemplo, la adecuación a la duración del discurso o al 

movimiento labial del actor o actriz que aparece en pantalla. A esto se ha de añadir 

el papel de la cultura en los productos audiovisuales. Así, si hablamos de la 

adaptación cultural en traducción audiovisual, una de las mayores dificultades radica 

en la traducción y adaptación del lenguaje soez de la lengua origen a la lengua meta. 

Una misma expresión catalogada como ejemplo de lenguaje soez en la lengua 

original puede traducirse de diferente manera dependiendo del contexto 

situacional, social y cultural que atraviesa el personaje que la pronuncia en ese 

momento. Es por todo ello que parece casi imposible proponer un solo equivalente 

en lengua meta para cada caso en lengua origen. Partiendo de la complejidad de la 

adaptación del lenguaje soez en la traducción audiovisual, para este estudio se ha 

tenido en cuenta la propuesta de categorización del lenguaje soez u ofensivo de 

Wajnryb (2005) en lengua inglesa para el desarrollo de la conceptualización y 

taxonomía del lenguaje soez para la lengua española. 

 

Palabras clave: traducción audiovisual, adaptación, lenguaje soez, taxonomía, 

categorías. 

 
 

Foul Language as a Reflection of Language: 

Conceptualization and Taxonomy for Audio-Visual 

Translation into Spanish 

 
Abstract: Audiovisual translation entails various difficulties specific to its field, 

such as the adaptation to the duration of the speech or the lip movement of the 

actor or actress on the screen. To this, the role of culture in audiovisual products 
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must also be considered. In this light, regarding cultural adaptation in audiovisual 

translation, one of the greatest difficulties lies in the translation and adaptation of 

foul language from the source language to the target language. The same expression 

catalogued as an example of foul language in the original language can be translated 

differently depending on the situational, social and cultural context of the character 

who pronounces it at that moment. For all these reasons, it seems almost 

impossible to propose a single equivalent in the target language for each case in the 

source language. Starting from the complexity of the adaptation of the foul language 

in audiovisual translation, for this study we have taken into account the proposal of 

categorization of foul language developed in English by Wajnryb (2005) for the 

development of the conceptualization and taxonomy of foul language for the 

Spanish language. 

 

Key words: audio-visual translation, adaptation, foul language, taxonomy, 

categories. 

 

Sumario: 1. El lenguaje soez y la traducción audiovisual. 2. Principales taxonomías del lenguaje soez.  
3. Conceptualización y taxonomía del lenguaje soez para la lengua española. 3.1. Blasfemias. 3.2. Disfemismos. 
3.3. Insultos. 3.4. Juramentos. 3.5. Lenguaje obsceno. 3.6. Maldiciones. 3.7. Obscenidades. 3.8. Palabra tabú.  
3.9. Palabrotas. 3.10. Vituperios. Conclusiones. 

 

1. El lenguaje soez y la traducción audiovisual 

Durante los últimos cinco años, se han llevado a cabo diversos estudios 

sobre la traducción del lenguaje soez u ofensivo en la traducción audiovisual; sin 

embargo, son más los estudios que se han centrado en la subtitulación (Ávila-

Cabrera, 2015; Alcorisa, 2017) que en el doblaje (Soler, 2014; Català, 2017). Esto 

puede deberse principalmente a que el doblaje presenta una mayor complejidad 

que la subtitulación (Chaume, 2004). 

Tradicionalmente, el método más utilizado para adaptar el lenguaje soez u 

ofensivo era la neutralización o la omisión de estos términos (Scandura, 2004). En 

el caso de España, el consumo de productos audiovisuales extranjeros (y que, por 

lo tanto, necesitaban someterse a un proceso de traducción y adaptación) comenzó 

en una época marcada por una fuerte censura, algo que sucedía en menor medida 

en los países de origen, de modo que se reforzaba la omisión del lenguaje soez. 

Sin embargo, es de especial importancia traducir y adaptar de manera 

correcta el lenguaje soez en los productos audiovisuales. Este tipo de lenguaje tiene 

una carga cultural, social y subjetiva muy importante que no debe perderse en el 

trasvase de la lengua origen a la lengua meta, ya que estaríamos perdiendo también 
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gran parte del efecto y el significado que el original pretende. No obstante, esto no 

quiere decir que lo adecuado sea traducir literalmente el lenguaje soez u ofensivo, 

sino que deben tenerse en cuenta distintos aspectos fundamentales, entre los que 

destacamos las diferencias existentes entre el contexto sociocultural de la lengua 

origen y de la lengua meta, la intencionalidad del discurso del personaje en lengua 

origen y el efecto subjetivo que provoca en el público meta. Todo esto nos 

permitirá encontrar la fórmula más adecuada para traducir y adaptar estos 

términos.  

 

2. Principales taxonomías del lenguaje soez 

A fin de poder traducir y adaptar de manera adecuada el lenguaje soez en las 

obras audiovisuales, consideramos que un paso fundamental es intentar categorizar 

los diferentes casos que podemos encontrar. 

Fuentes-Luque (2014) propone una taxonomía basada en cinco categorías: 

sexo, escatología, religión, familia y nominalia. A pesar del interés de esta 

clasificación, consideramos que lo que para una cultura puede considerarse 

ofensivo o tabú, puede no serlo para otra; de igual modo, en algunos casos podría 

haber solapamientros entre las categorías (por ejemplo, “me cago en tu puta 
madre” incluiría tanto elementos escatológicos como familiares, e incluso sexuales 
si se considera “puta” como referencia a los actos sexuales). 

Para nuestro estudio, nos resultan especialmente interesantes las categorías 

propuestas por Wajnryb (2005). Sin embargo, una traducción literal de la 

taxonomía de esta autora al español no se ajustaría al sistema cultural meta, en 

tanto que la lengua inglesa se muestra mucho más precisa al respecto (por ejemplo, 

al distinguir entre obscenity y profanity, o entre swear y oath, entre otras). En este 

sentido, es necesario destacar que Fuentes-Luque (2014, p. 3) defiende que “cada 

país, cada comunidad, utiliza distintos patrones lingu ̈ísticos y marcos de referencia 

cultural para construir expresiones tabúes, las cuales conllevan intenciones 

pragmáticas y matices distintivos”. Por todo ello, en el siguiente apartado se recoge 
una propuesta de conceptualización y taxonomía para la lengua española adaptada 

de la clasificación de Wajnryb (2005). 

 

3. Conceptualización y taxonomía del lenguaje soez para la lengua 
española 

Atendiendo a las diferencias culturales entre la lengua inglesa (lengua 

original) de la taxonomía de Wajnryb (2005), se ha identificado un total de diez 

categorías para la lengua española. 
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3.1. Blasfemias 

De acuerdo con el Diccionario de la lengua española, una blasfemia es una 

“Palabra o expresión injuriosas contra alguien o algo sagrado” (RAE, 2018). Por 

consiguiente, consistiría en utilizar palabras malsonantes mediante el uso de 

palabras contra cualquier cosa sagrada. Cabe destacar que lo importante es la 

intencionalidad de la expresión; así, “por Dios”, por ejemplo, es una locución 
común e incluso podría considerarse como convencional, de modo que no sería 

vista como una blasfemia a menos que tuviera la intención de ofender a un cristiano 

en particular. 

 

3.2. Disfemismos  

El Diccionario de la lengua española define los disfemismos como “Modo de 
decir que consiste en nombrar una realidad con una expresión peyorativa o con 

intención de rebajarla de categoría” (RAE, 2018). Se trata, por tanto, de la 
sustitución de un término neutro por otro deliberadamente ofensivo o despectivo, 

incluso con cierto toque humorístico o irónico, sin que necesariamente sea una 

palabrota o una palabra tabú. Ejemplos de disfemismos serían utilizar “estirar la 
pata” o “cascarla” en lugar de “morir” (aunque en este caso, en determinados 
contextos, el término “morir” podría considerarse una palabra tabú). 

 

3.3. Insultos  

En términos generales, en un contexto abusivo, cuando se emplean palabras 

malsonantes hacia alguien, la intención es insultarle. En términos más precisos, el 

insulto se reserva para usos abusivos con significado literal (“Eres un idiota, feo, 

gordo y lleno de granos”), en lugar de recurrir al sentido metafórico de la mayoría 

de las palabrotas (“Es un chulo de mierda”). En la práctica, las palabrotas y los 

insultos coexisten cómodamente (“Que te jodan, gilipollas de mierda”), 
combinando su poder abusivo normalmente con buenos resultados.  

 

3.4. Juramentos  

La palabra “juramento” tiene dos significados paralelos a los dos amplios 
contextos del uso del verbo “jurar”. Uno de ellos es la promesa formal que se 

realiza al jurar poniendo por testigo a Dios o a la Biblia; en este caso el juramento 

sería el texto en sí que se recita en el acto de jurar y que tiene mucha más fuerza 

que la promesa. El segundo significado es más parecido a la maldición metafórica e 

imprecisa, por ejemplo, “Él murmuró un juramento cuando se golpeó el dedo con 



Pérez, Huertas & Gómez El lenguaje soez como reflejo de la cultura: conceptualización… 
 

Futhark 12 (2017) 

71-78 
  75 

 

el martillo”. De hecho, el Diccionario de la lengua española, en la segunda acepción 

de “juramento”, define este vocablo como “voto o reniego” (RAE, 2018). 

 

3.5. Lenguaje obsceno  

En un sentido metalingüístico, el uso del lenguaje obsceno generalmente 

equivale al uso de palabras malsonantes en general. Si bien el término “obsceno” 
señala que muchas de las palabras malsonantes se meten en temas y dominios que 

se consideran convenientes en el lenguaje personal, pero no en el social (esto es, 

funciones y deshechos corporales), en este contexto, entendemos el lenguaje 

desde un sentido metafórico. Esto es, aunque el lenguaje obsceno en contextos 

sociales puede equivaler a un abuso o una agresión, no siempre es así. Se puede 

utilizar el lenguaje obsceno sin tener que abusar de nadie (“Mierda, se me ha 
olvidado el informe”) o como indicación de que se está relajado y cómodo (“Qué 
bien, salir de la oficina y poder relajarme, coño”). El uso correcto del lenguaje 

obsceno es complicado ya que las distintas funciones del lenguaje obsceno se 

abastecen del mismo suministro limitado de palabras. 

 

3.6. Maldiciones  

Al maldecir, se suele invocar a seres superiores o demonios para lograr un 

objetivo específico (por ejemplo: “Ojalá te pudras en el infierno durante toda la 

eternidad”). Son varios aspectos los que nos permiten distinguir las maldiciones de 

otras categorías, como las palabrotas o los juramentos: las maldiciones invocan la 

ayuda de un ser superior, implican más ritual y son deliberadamente más 

articuladas, se orientan al futuro (con vistas a un entendimiento de que el efecto 

puede retrasarse) y puede que no usen necesariamente lenguaje explícitamente 

soez. Las referencias a series superiores han supuesto que tradicionalmente las 

maldiciones no fueran aprobadas ni por la iglesia ni por la sociedad en general, pues 

en tiempos más religiosos las maldiciones se decían en serio y su intención era 

literal. Con los avances de la sociedad y sus creencias, las referencias explícitas a las 

deidades a menudo desaparecen y se pueden expresar maldiciones sin intervención 

divina específica (“¡Ojalá te mueras!”) y suelen ser más metafóricas (“¡Púdrete en el 
infierno!”), de modo que en ocasiones pueden estar directamente relacionadas con 

otras categorías o complementarse con ellas. 

 

3.7. Obscenidades  

A diferencia de lo señalado en la categoría “lenguaje obsceno”, 
consideramos la obscenidad el uso explícito de palabras indecentes o tabú para 
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referirnos a partes íntimas del cuerpo y sus funciones o deshechos de manera 

literal (por ejemplo, “Iba andando y pisó una mierda”). 

 

3.8. Palabras tabú  

La etimología de la palabra tabú permite claramente su definición, puesto 

que en polinesio significa “lo prohibido” (RAE, 2018). Así, las palabras tabú son 

aquellas palabras que, en una cultura dada, se han impuesto como prohibidas. 

Principalmente, suelen ser palabras irrespetuosas con la religión o que hacen 

referencia pública a actos íntimos, si bien también pueden incluir temas 

estigmatizados como las enfermedades mentales o los defectos de nacimiento. En 

determinados contextos, temas como la muerte, los ingresos o las tendencias 

políticas de una persona también suponen tabúes. 

 

3.9. Palabrotas  

Desde un punto de vista amplio, el Diccionario de la lengua española define las 

palabrotas como “Dicho ofensivo, indecente o grosero” (RAE, 2018). Por ello, son 
palabras o frases malsonantes generalmente dichas en circunstancias emocionales. 

El significado literal superficial es secundario (“¡Hostia puta!”, “No me jodas”), pues 

lo importante es la descarga de emoción. Las palabrotas suelen ser “prefabricadas” 

en el sentido de que son fijas e invariables (por ejemplo, “No me jodas” nunca se 

convertiría en “No te jodas”). Las palabrotas pueden ser reflexivas (es decir, 

pueden aludir al propio emisor: “Me cago en mi vida”, “Qué gilipollas he sido”), 
pero también pueden dirigirse a otros (“Hijo de puta”), describir alguna situación 

en tono despectivo (“Este es un trabajo de mierda”), pueden incluir metáforas 

(“¡Vete a la mierda!”) o incluso denigrar con insultos (“Cabrón”). 

 

3.10. Vituperios 

Los vituperios son versiones “refinadas” o “sofisticadas” del insulto, que 

incluso puede utilizarse en determinados contextos formales (un buen ejemplo 

puede ser el Parlamento australiano, donde puede considerarse una forma de arte 

menor). Así, los vituperios pueden variar en su grado de sutileza, con mayor o 

menor ironía mordaz, ingenio o juegos de palabras, manteniéndose alejado de 

palabrotas o uso de lenguaje obsceno convencionales. A menudo, permite al 

usuario insultar a su víctima sin utilizar palabras tabúes ni violando el protocolo 

social (por ejemplo, usar “gilipuertas” en lugar de “gilipollas”). 
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Conclusiones 

La principal dificultad que encontramos para desarrollar la conceptualización 

y la taxonomía de las categorías del lenguaje soez orientado a la traducción 

audiovisual es la diferencia cultural entre ambas lenguas de trabajo, inglés y español. 

Esta situación imposibilita emplear sin modificaciones en español la interesante 

propuesta de Wajnryb (2005). Por poner tan solo un ejemplo, la diferencia entre 

swear y oath de Wajnryb (2005), por ejemplo, no es fácil de marcar en español, ya 

que ambas podrían traducirse como “jurar” o “juramento”; vocablos que, por otro 
lado, no resultan demasiado naturales en español actual para hablar del tipo de 

expresiones aquí recogidas. 

Como afirma Molina (2006), tanto la cultura como el lenguaje distorsionan 

la realidad y mediante la traducción se trata de reparar esa distorsión en el 

momento de trasvasar la realidad de una lengua y una cultura a otra lengua y 

cultura diferentes. Sin embargo, consideramos que una clasificación de los tipos de 

lenguaje soez como esta es extremadamente útil como punto de partida para 

realizar una traducción y adaptación cultural de lo más precisa y adecuada de estos 

tipos de términos en los proyectos de traducción audiovisual.  

Dentro de las diez categorías propuestas para la lengua española se pueden 

delimitar los distintos casos de lenguaje soez, de modo que facilitará la realización 

de una traducción lo más acotada posible, ya no solo al sentido literal del término 

en sí mismo, sino también a la intencionalidad que se pretende para tratar de 

conseguir un efecto similar en el público meta.  
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4. Publicación 3: Modelo de análisis del lenguaje soez u 

ofensión en productos audiovisuales doblados: series de 

televisión 
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Resumen: El presente artículo muestra el análisis del cambio de categoría 
gramatical de una de las características más complejas de la traducción 
audiovisual (TAV): los elementos culturales y, particularmente, el lenguaje 
soez u ofensivo. Este análisis se centra en la traducción de este tipo de 
lenguaje en series, como el caso del doblaje en español de la serie 
estadounidense Breaking Bad (Gilligan, 2008-2013). Para llevar a cabo este 
análisis, se ha empleado un modelo de análisis basado en fichas 
específicamente diseñadas a tal efecto en las que se expondrán los datos 
más relevantes de los ejemplos recogidos en la muestra de 10 capítulos 
seleccionados. Estas fichas se han elaborado para analizar los distintos 
aspectos que influyen en la efectividad del lenguaje soez u ofensivo de la 
versión doblada de un producto audiovisual y, para ello, se han tenido en 
cuenta diferentes estudios de relevancia en el campo de la TAV. Estos 
aspectos influyentes que son susceptibles de sufrir alguna modificación en la 
versión meta son, además de la categoría gramatical, la variedad lingüística, 
el tipo de lenguaje soez u ofensivo y la estrategia de traducción utilizada en 
cada caso. Los casos de lenguaje soez u ofensivo se extraen tanto de la 
versión original (VO) como de la versión doblada, o versión meta (VM) y, tras 
realizar el análisis del cambio gramatical, los resultados muestran que en el 
60,74 % de los casos no se produce este cambio y, por lo tanto, se ha 
comprobado que se mantiene la efectividad y el registro en la versión doblada 
al español del lenguaje soez u ofensivo.  
 



Palabras clave: categoría gramatical; análisis; lenguaje soez; lenguaje 
ofensivo; doblaje; TAV.  



Analysis of the grammatical shift of offensive 
language in the English-Spanish translation of 

Breaking Bad 
 
Abstract: This paper presents the analysis of the grammatical shift of one of 
the most complicated characteristics of audio-visual translation: cultural 
elements and, more specifically, offensive language. This analysis focuses on 
the translation of this kind of expressions in the dubbed version in Spanish of 
the American TV series Breaking Bad (Gilligan, 2008-13). To carry out this 
analysis, we have used a model particularly designed for this purpose, in 
which relevant data of examples of offensive language collected from selected 
sample of 10 Breaking Bad chapters will be presented. This analysis has been 
developed to study several aspects that may have an impact on the 
effectiveness of offensive language in the dubbed version of an audio-visual 
product. These influential aspects that can be subject to some kind of 
modification in the target version are, apart from the grammar category, the 
linguistic variety, the type of offensive language, and the translation strategy 
used. Meaningful examples of offensive language are taken from the original 
version (OV) as well as from either the dubbed or target versions in Spanish 
(TV) and, once the analysis of the grammar category shift has been carried 
out, the results show that in a 60,74 % of the cases there is no changed and, 
hence, the effectiveness and register of swearing and offensive language in 
the dubbed version into Spanish has been proved to be maintained. 
 
Keywords: grammar category; analysis; swearing; offensive language; 
dubbing; AVT. 

 

1. Los elementos culturales en la traducción audiovisual 
El Diccionario de la Lengua Española en línea (RAE, 2019) define el 

término “cultura” como el “conjunto de modos de vida y costumbres, 
conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una 
época, grupo social, etc.” e incluso especifica que cultura popular es el 
“conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un 
pueblo”. Es indudable, por lo tanto, que el lenguaje soez u ofensivo, entre 
otras manifestaciones lingüísticas, se encuentra dentro de este conjunto de 
demostraciones que expresan la vida y costumbres de un pueblo y que 
evoluciona con el uso que los hablantes hacen de él, adaptándose a las 
tendencias lingüísticas de la época y del grupo social que corresponda. 

El uso de este tipo de lenguaje es una característica universal y 
común en la comunicación humana que se puede expresar de múltiples 



maneras dependiendo de la cultura de la que proceda (Martínez Garrido, 
2009). Aquello que puede resultar tabú en una lengua o cultura puede no 
resultarlo en otra o, incluso, podemos observar variaciones en la frecuencia 
o en el contexto de uso de diferentes palabras malsonantes. 

De este modo, es oportuno asumir que la adaptación del lenguaje 
soez u ofensivo entre diferentes culturas (y, por lo tanto, entre diferentes 
lenguas) acarrea cierto grado de dificultad que habrá que tener en cuenta a 
la hora de adaptar adecuadamente un producto audiovisual, ya que no deben 
perderse los matices culturales en el trasvase de la lengua origen (LO) a la 
lengua meta (LM). Si esto ocurriera, nos encontraríamos ante una pérdida de 
significado relevante e, incluso, se podría diluir la intencionalidad de la versión 
original.  

No podemos olvidar que, en la actualidad, gracias a los medios de 
comunicación de masas el consumo de productos audiovisuales doblados 
forma parte de la vida del consumidor en tal medida que se llega a aceptar 
de manera natural lo que se está viendo (y escuchando) sin reconocerlo como 
una traducción y una representación de otra realidad cultural diferente 
(Chaves, 2000). De este modo, se produce un préstamo entre culturas que 
se ve facilitado por la traducción audiovisual (Martínez Sierra, 2004). En estos 
casos, lo apropiado no es recurrir a la traducción literal como única opción 
para adaptar el lenguaje soez u ofensivo. 

De manera tradicional, la neutralización o la omisión eran las dos 
estrategias de traducción más utilizadas para adaptar este tipo de lenguaje 
soez u ofensivo (Scandura, 2004). No obstante, es importante tener en cuenta 
otros aspectos fundamentales destacables como la diferencia existente entre 
los contextos socioculturales de ambas lenguas, la intencionalidad del 
discurso en LO y el efecto pretendido y subjetivo que vaya a provocar en el 
público de la LM. Teniendo todo esto en cuenta, podremos encontrar la 
estrategia más adecuada para adaptar el lenguaje soez u ofensivo. 

 
1.2 El lenguaje soez u ofensivo en el doblaje: el caso de Breaking Bad  

Gracias al auge y la gran popularidad que gozan las series de 
televisión actualmente, estos productos audiovisuales son un ejemplo 
perfecto para analizar las dificultades de traducción y adaptación de los 
elementos culturales entre dos lenguas y dos culturas diferentes. Esto resulta 
especialmente interesante en el caso de las series de televisión gracias a la 
amplia gama de personajes y situaciones que presentan, donde la clave para 
descifrar las relaciones establecidas es tanto la variación lingüística como, en 
el caso que nos ocupa, el uso del lenguaje soez u ofensivo. 

Actualmente, el trasvase de la carga ofensiva está en aumento (Ávila, 
2014) y, por lo tanto, cada vez se produce un mayor acercamiento al texto 
origen. De este modo, el producto doblado será más fiel y las situaciones 



propuestas conservarán, en mayor medida, los rasgos de oralidad del 
producto original. 

Sin embargo, hemos de destacar que los estudios sobre la 
adaptación del lenguaje soez u ofensivo en los productos audiovisuales que 
se han llevado a cabo durante los últimos años se centran más en los 
productos subtitulados (Ávila-Cabrera, 2015; Alcorisa, 2017; Matto, 2018) que 
en los doblados (Soler, 2014; Català, 2017).  

En el caso del estudio que nos ocupa sobre el uso del lenguaje soez 
u ofensivo en productos audiovisuales doblados, se ha elegido la serie 
Breaking Bad por varias razones. Por una parte, esta serie está considerada 
como una de las mejores series de ficción estadounidenses actuales (El País, 
2018), especialmente porque cuenta con un lenguaje y una narrativa de 
cualidades cinematográficas. Asimismo, y con la finalidad de nuestro análisis, 
al contar con una diversidad de personajes representados en diferentes 
contextos, constituye un buen ejemplo para analizar estas dificultades de la 
traducción y adaptación cultural del inglés al español, lenguas de trabajo del 
presente análisis. Además, al tratarse de una serie relativamente reciente, la 
adaptación de los referentes culturales del lenguaje soez u ofensivo nos 
mostrará un panorama actual y real de la relación que se establece entre los 
diferentes colectivos que se presentan en la serie. 
 
2. El análisis del lenguaje soez u ofensivo en Breaking Bad 
 Los objetivos principales del estudio del lenguaje soez u ofensivo en 
Breaking Bad (Gilligan, 2008-2013) son el análisis de la variación lingüística 
del discurso utilizado en la serie y las diferencias que se puedan dar entre el 
contexto original y el contexto meta dependiendo de los distintos temas, 
situaciones y grupos sociales que se muestran y el análisis de las diferentes 
propuestas de traducción y adaptación de los casos de lenguaje ofensivo y 
soez del inglés al español. 

Para alcanzar este segundo objetivo se establecen los siguientes 
objetivos secundarios: categorizar los casos basándonos en la estrategia o 
técnica de traducción utilizada en cada uno y comparar ambas versiones, y 
determinar si mantienen tanto el registro como la funcionalidad, así como 
analizar la adecuación para el público objetivo de las estrategias aplicadas 
tanto en VO como en su adaptación al español. 

Para alcanzar los objetivos planteados seguiremos la siguiente 
metodología. En primer lugar, se seleccionará la muestra de la que se 
extraerán los datos lingüísticos necesarios. Posteriormente, estos se 
compilarán en la herramienta de análisis creada para este fin. Por último, se 
realizará el análisis de los datos, y se extraerán las conclusiones y 
valoraciones correspondientes. 



La muestra seleccionada consta de un total de 10 capítulos de la 
serie; concretamente se trata de aquellos con una mayor puntuación por parte 
de los usuarios (IMDb, 2019). Se trata de una muestra representativa, en 
tanto que Breaking Bad cuenta con un total de 62 capítulos divididos en 5 
temporadas. Hemos de señalar, no obstante, que esta elección no responde 
a criterios objetivos, pero precisamente por eso podría resultar más 
interesante, ya que el uso del lenguaje ofensivo y soez tiene también una alta 
carga de subjetividad.  

Tras extraer los datos lingüísticos necesarios de cada capítulo, estos 
se han trasladado a unas fichas de trabajo (Pérez, 2018) creadas para este 
fin que constituyen nuestra herramienta de análisis. Para la consecución del 
primer objetivo se utiliza la clasificación de las variedades de lengua 
propuesta por Mayoral en 1990, para el análisis del argot de la serie, así como 
para determinar si se mantienen las características y son efectivas en la 
traducción. Las variedades se clasifican según el medio, la actitud, el origen 
geográfico o étnico, el individuo, el sexo, la edad, el tiempo, la posición 
económica o cultural, el tema y el género o tipo de texto. 

En lo que respecta al lenguaje ofensivo o soez, se han clasificado los 
datos lingüísticos en LO basándonos en la clasificación propuesta por 
Wajnryb en 2005 según se trate de abuso de abusive swearing, blasphemy, 
curse o cursing, cuss o cussing, dysphemism, epithet, euphemistic swearing, 
expletive, foul language, insult, invective, oath, obscenity, profanity, swear, 
taboo word o vulgarity. Consideramos apropiado mantener esta clasificación 
con su nomenclatura en el idioma original, inglés, ya que, por cuestiones 
culturales, se acerca con más precisión al significado de los ejemplos 
extraídos en LM que si tradujéramos esta nomenclatura a la LM, ya que se 
perderían inevitablemente estos rasgos culturales anteriormente 
mencionados. 

Para la clasificación de los datos lingüísticos en la lengua meta 
(español) hemos elaborado una clasificación propia basada en la anterior, 
propuesta por Wajnryb, pero adaptada a los paradigmas de la lengua 
española (Pérez, Huertas y Gómez, 2017). Esta clasificación divide los casos 
de lenguaje soez u ofensivo según se trate de blasfemias, disfemismos, 
insultos, juramentos, lenguaje obsceno, maldiciones, obscenidades, palabras 
tabúes, palabrotas y vituperios. Por lo tanto, reducimos las 17 categorías 
propuestas por Wajnryb (2005) a 10 para nuestra lengua meta.  

En cuanto al segundo objetivo y sus correspondientes objetivos 
secundarios, se sigue la clasificación de las diferentes estrategias de 
traducción desarrollada por Martí Ferriol (2006). Esta clasificación parte de la 
revisión que este autor realiza de propuestas anteriores y recoge las 
siguientes técnicas: préstamo, calco, traducción uno por uno, traducción 
palabra por palabra, traducción literal, equivalente acuñado, omisión, 



reducción, compresión lingüística, particularización, generalización, 
transposición, descripción, ampliación, amplificación lingüística, modulación, 
variación, sustitución, adaptación y creación discursiva. 

Una vez llevado a cabo el análisis de estos datos lingüísticos, se 
valorará si el resultado de la traducción consigue mantener el registro y la 
funcionalidad del original, así como causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. Concretamente, en este artículo, nos centramos 
en la comparación de ambas versiones, la versión original en inglés y la 
versión doblada en español, mediante el análisis del cambio de categoría 
gramatical para determinar si se mantiene tanto el registro como la 
funcionalidad del lenguaje soez u ofensivo en la versión doblada para causar 
un efecto en el público meta lo más fiel posible al original. 

 
2.1. Las categorías gramaticales de los casos de lenguaje soez u ofensivo en 
Breaking Bad 

Los casos de lenguaje soez u ofensivo extraídos de la muestra de 10 
capítulos de la serie Breaking Bad se han clasificado partiendo de la 
elaboración de una clasificación según su categoría gramatical adaptada a 
las características de este tipo de lenguaje oral e informal teniendo en cuenta, 
asimismo, las características de la LO (inglés) y sus diferencias con la LM 
(español). Por lo tanto, se han identificado dos tipos de categorías, las que se 
adaptan a los cánones de la gramática tradicional: sustantivos, adjetivos, 
verbos e interjecciones; y las que se han propuesto para adaptar ciertos 
casos del lenguaje soez u ofensivo existente en la serie: expresión idiomática 
y vocativo. En total, contamos con seis categorías distintas, aunque para el 
análisis, además, se han tenido en cuenta los casos en los que no existe 
lenguaje soez u ofensivo en la VO pero sí está presente en la VD y viceversa. 

Hemos de señalar en cuanto al vocativo que se ha considerado como 
categoría en sí misma ya que, por ejemplo, no tiene el mismo efecto utilizar 
un insulto a modo de adjetivo que utilizarlo como vocativo directo. En este 
sentido, las expresiones idiomáticas también se han considerado como 
categoría concreta ya que en ella encontramos, sobre todo en LO, ciertas 
expresiones con sustantivos o adjetivos que no causan el mismo efecto si se 
utilizan de manera aislada.  

 
3. Análisis del cambio de categoría gramatical en el doblaje de Breaking 
Bad de inglés a español 

En primer lugar, destacamos la diferencia en el uso de las diferentes 
categorías gramaticales en conjunto, tanto en VO como en su adaptación en 
VD (véanse Fig. 1 y Fig. 2):  
 



 
Figura 1. Categorías gramaticales en VO extraídas de Breaking Bad.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 2. Categorías gramaticales en VD extraídas de Breaking Bad.  

Fuente: Elaboración propia. 
 



Como podemos observar, del 100 % de los casos de lenguaje soez u 
ofensivo extraídos de la muestra tanto en VO como en VD, los cambios de 
frecuencia más significativos ocurren en el uso de los sustantivos, los 
adjetivos, las expresiones idiomáticas y, aunque la incidencia sea menor, en 
el uso de los verbos también se observa una diferencia notable. Mientras en 
la VO encontramos un mayor uso de sustantivos (31), seguidos de adjetivos 
(24) y expresiones idiomáticas (21); en la VD encontramos un mayor número 
de adjetivos (30), seguidos de sustantivos (23) y expresiones idiomáticas (17) 
para expresar este tipo de lenguaje en la LM. 

Si pasamos a analizar el cambio de cada categoría en particular (Fig. 
3), observamos lo siguiente: 

 
Figura 3. Traducción de los sustantivos en VO extraídos de Breaking Bad. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la adaptación a la VD de los sustantivos en VO, vemos que la 
tendencia es mantener la categoría gramatical, con 19 casos de los 31 totales 
(como en “you look like shit”, traducido como “estás hecho una mierda”). Esta 
tendencia se vería seguida del cambio a adjetivo (5 casos), como en “Just, 
like, busting ass, you know?” que se ha traducido por “¿Por eso había que 
quedar en este puto sitio?”, la eliminación del sustantivo soez (3 casos), como 
en “Us meeting way the hell out here?” que se ha traducido por “A toda leche, 
¿vale?”, o el cambio a verbo (3 casos), como en “stop screwing around, or it's 
both our asses” que se ha traducido por “Deja de joderlo o nos van a putear”, 
y a interjección (1 caso), como en “Hell, you're still so damn young” que se ha 



traducido por “¡Joder! Eres tan joven”. Sin embargo, y como se puede 
observar, el uso de otras categorías que no sean la original es casi 
anecdótico, y, seguramente, responda a cambios de otra índole más que a la 
imposibilidad de adaptación de los casos manteniendo la categoría 
gramatical. 
 

 
Figura 4. Traducción de los adjetivos en VO extraídos de Breaking Bad.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

En el caso de la traducción de los adjetivos (Fig. 4), se observa 
también la tendencia a mantener un adjetivo en la VD, con 18 casos de los 
24 totales (como en “You stupid bitch!”, traducido como “Eres una estúpida 
puta”), seguida del cambio a sustantivo (3 casos), como en “And how's that 
news, exactly, the two of you being in danger? After doing something idiotic?” 
que se ha traducido por “¿Es algo nuevo que ustedes dos estén en peligro 
tras hacer el idiota?”, y la eliminación del lenguaje soez u ofensivo (3 casos), 
como en “So, Palmer and Castanares are sitting on that jerkoff Saul 
Goodman's office” que se ha traducido por Oye, Palmer y Castanares están 
vigilando el despacho de Saul Goodman”. De nuevo, se repite el escenario 
anterior y se tiende a mantener el uso de la misma categoría gramatical en la 
VO como en la VD. Sin embargo, también se puede observar que, en el caso 
de los adjetivos, no es tanta la variedad en caso de cambio gramatical como 
ocurría con los sustantivos. 
 



 
Figura 5. Traducción de las expresiones idiomáticas en VO extraídas de Breaking 

Bad. Fuente: Elaboración propia. 
 

Seguidamente, por orden de frecuencia, observamos que la 
traducción de las expresiones idiomáticas (Fig. 5) de nuevo sigue la tendencia 
de uso de otras expresiones idiomáticas en la VD, con 12 casos en VD de los 
21 totales en VO (como en “Uh, we got a beggars-choosers situation here, so 
stop busting my balls” que se ha traducido por “No estás en condiciones de 
elegir, no me toques los huevos”). En segundo lugar, y con una diferencia de 
uso considerable, encontramos 4 casos en los que se elimina por completo 
el lenguaje soez u ofensivo, como en “Why the hell should I know anything? 
They're just my guys, after all” que se ha traducido por “¿Por qué voy a saberlo 
yo si tan solo son mis chicos?”, tal vez por falta de un equivalente literal a la 
expresión utilizada en el original; 2 casos en los que se utiliza un adjetivo, 
como en “Where is that little piece of shit?” que se ha traducido por “¿Dónde 
está ese capullo?”; otros 2 casos en los que se utiliza un verbo para traducir 
este tipo de expresiones, como en “I wanna smack the shit out of him” que se 
ha traducido por “me dan ganas de hostiarle” y, finalmente, un caso en el que 
se utiliza una interjección, como en “What the hell is wrong with you?!” que se 
ha traducido por “Pero, ¿qué te pasa, joder?”. 

De nuevo, la traducción de las expresiones idiomáticas recurre al uso 
de una gran variedad de categorías gramaticales en caso de cambio en el 
proceso de traducción.  

 



 
Figura 6. Traducción de las interjecciones en VO extraídas de Breaking Bad. 

Elaboración propia. 
 

Del total de 13 casos de lenguaje soez u ofensivo mediante 
interjecciones que se han extraído de la muestra (Fig. 6), vemos una vez más 
que la tendencia es mantener la categoría gramatical en la traducción para la 
VD, con 11 casos de los 13 totales (como en “Christ. Some people are 
immune to good advice” que se ha traducido por “Coño, hay gente que pasa 
de los buenos consejos”). Solo se han encontrado dos casos de cambio de 
categoría gramatical: un caso en el que se elimina el lenguaje soez, como en 
“Oh, ugh, God, Jesus! God” que se ha traducido por “¡Oh, joder, la leche! 
¡Dios!”, y otro en el que se utiliza una expresión idiomática, como en “Holy 
Christ. We're good?” que se ha traducido por “¿No te jode? ¿Seguros?”.  
 



 
Figura 7. Traducción de los casos en los que no hay lenguaje soez u ofensivo en VO 

extraídos de Breaking Bad. Fuente: Elaboración propia. 
 

Los casos en los que no aparece lenguaje soez u ofensivo en la VO 
pero sí en la VD, por su parte, muestran una tendencia diferente (Fig. 7). De 
los 9 casos totales que no muestran lenguaje soez u ofensivo en VO pero sí 
en VD, 4 de ellos se han traducido como adjetivos, como en “He's gonna hear 
it when I kick in your front door and arrest you” que se ha traducido por “Las 
oirá cuando llegue a tu puta puerta y te detenga”, 3 como expresiones 
idiomáticas, como en “We won the lottery here” que se ha traducido por “esto 
es la hostia”, 1 como sustantivo, como en “Get off me! What do I pay you for?” 
que se ha traducido por “¡Suéltame! ¿Para qué coño te pago?”, y 1 como 
interjección, como en “Have him switch with somebody. I don't know. Just get 
it done” que se ha traducido por “Pues que se cambie con alguien, joder. Lo 
que sea”. Aquí la tendencia no es utilizar una sola categoría gramatical para 
adaptar estos casos, sino que se emplean varias; esto tal vez se debe a que 
se busca suplir otras carencias de significado o matices en otros momentos 
de la VD y así ajustarse al registro y la intencionalidad del original. 
 



 
Figura 8. Traducción de los verbos en VO extraídos de Breaking Bad.  

Elaboración propia. 
 

 Tanto en la traducción de los verbos (Fig. 8) como en la de los 
vocativos (Fig. 9), como veremos a continuación, nos encontramos con la 
tendencia general de mantener la categoría gramatical en la traducción (7 
casos), como en “I used to pray it wouldn't crap out on me” que se ha traducido 
por “yo rezaba para que no se jodiera” y, como en el caso del lenguaje soez 
u ofensivo, el uso de verbos no es significativo (7 casos en total). Tampoco 
se observa una gran variedad de uso de categorías gramaticales diferentes 
en su traducción, ya que solo hay 1 caso de los 7 totales en los que se ha 
utilizado una expresión idiomática para traducir un verbo (como en “Jesus. 
Are you shitting me?” que se ha traducido como “Joder, ¿estás de coña?”).  
 



 
Figura 9. Traducción de los vocativos en VO extraídos de Breaking Bad.  

Elaboración propia. 
 

En el caso de los vocativos, en el único ejemplo encontrado durante 
el análisis, se mantiene la misma categoría gramatical de la VO en la 
traducción de la VD (en “Got my photo, bitch?” que se ha traducido por “¿Lo 
has visto, cabrón?”). 
 
4. Discusión y conclusión 

Atendiendo al objetivo de este trabajo, la comparación de la versión 
original en inglés y la versión doblada en español del uso del lenguaje soez u 
ofensivo en la serie Breaking Bad a través del análisis del cambio de categoría 
gramatical, observamos en primer lugar que las tres categorías 
predominantes para expresar este tipo de lenguaje son los sustantivos, los 
adjetivos y las expresiones idiomáticas. Esto se debe a que, en la mayoría de 
los casos, el lenguaje soez se utiliza de manera subjetiva para expresar las 
cualidades negativas de una persona, animal u objeto, y esto se lleva a cabo 
principalmente mediante el uso de sustantivos y adjetivos. En cuanto a las 
expresiones idiomáticas, estas dependen más del contexto sociocultural de 
la lengua que se utilice. Estas expresiones suelen ser utilizadas por gran parte 
de la comunidad y son fácilmente reconocibles. En el caso que nos ocupa, 
algunas expresiones idiomáticas tienen un equivalente directo (como la 
traducción de “you don't give a shit about me” por “no le importo una mierda”); 
otras, sin embargo, hay que adaptarlas para que resulten naturales en la LM, 



aunque no sufran cambio de categoría gramatical ya que siguen 
considerándose expresiones idiomáticas (por ejemplo: “such a pain in my ass” 
traducida como “peor que un grano en el culo”).  

En cualquier caso, la tendencia general en la traducción del inglés al 
español del lenguaje soez u ofensivo en Breaking Bad es la de mantener la 
misma categoría gramatical en ambas versiones. Esto ocurre en 65 de los 
107 casos totales extraídos de la muestra de 10 capítulos, es decir, en un 
60,74 % de los casos se mantiene la categoría gramatical en la versión 
doblada. 

Consideramos que este fenómeno, lejos de suponer una pérdida de 
naturalidad tras el proceso de traducción y adaptación al español, supone un 
acierto a la hora de mantener el registro y la funcionalidad de este tipo de 
lenguaje en la VD para causar un efecto en el público meta lo más fiel posible 
al original. No obstante, cabe destacar también que existen casos en los que 
no es posible reproducir por completo y de manera equivalente el discurso 
original en la VD y, por eso, se ha considerado adecuado añadir como una 
categoría más los casos en los que no se hace uso de lenguaje soez u 
ofensivo en la VO pero sí en la VD, y viceversa. Estos casos suponen el 
recurso de compensación necesario para suplir la carencia de equivalencia 
de significado o la pérdida de matices que se sufre en otros momentos, para 
así ajustarse al original y mantener la homogeneidad del registro y la 
intencionalidad del lenguaje soez u ofensivo utilizado sin perder la naturalidad 
que lo caracteriza. 

Por último, y si atendemos a las limitaciones del estudio, sería 
interesante analizar la serie al completo y comprobar si, tal vez, influye el uso 
del lenguaje ofensivo y soez en la puntuación de los capítulos, a fin de 
comprobar si existe una relación directa entre el uso (y la traducción) del 
lenguaje soez y la popularidad de los distintos episodios. 
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Resumen: En el presente artículo se muestra el análisis del cambio de tipo de lenguaje 
soez u ofensivo en la versión doblada (VD) en español de la serie Breaking Bad (Gilligan, 
2008-2013). Para realizar este análisis, se ha utilizado un modelo de análisis diseñado 
exprofeso (Pérez, 2018) para analizar los diferentes aspectos que influyen en la 
efectividad del lenguaje soez u ofensivo de la versión doblada de un producto audiovisual. 
En las fichas utilizadas para llevar a cabo el análisis se exponen los datos más relevantes 
de los casos de uso de lenguaje soez u ofensivo recogidos en la muestra de 10 capítulos 
seleccionados de la serie. En este análisis y en la elaboración de las fichas se han tenido 
en cuenta diversos estudios de relevancia en el campo de la traducción audiovisual 
(TAV). Mientras que para la clasificación del tipo de lenguaje soez u ofensivo utilizado 
en la versión original (VO) se ha seguido la propuesta de Wajnryb (2005), para la 
clasificación de los casos en versión doblada (VD) se ha seguido la clasificación de Pérez, 
Huertas y Gómez (2017). Los casos de lenguaje soez u ofensivo se extraen tanto de la VO 
como de la VD. Tras realizar el análisis del cambio de tipo de lenguaje soez u ofensivo, 
los resultados muestran que en ambas versiones el insulto es uno de los tipos de lenguaje 
soez u ofensivo más utilizado, aunque se observa un aumento de su uso en VD, con un 
30,84 % frente al 26,16 % de uso en VO. Por lo tanto, se mantiene la efectividad y el 
registro en la versión doblada al español ya que, en la medida de lo posible, se intenta 
ofrecer una traducción del lenguaje soez u ofensivo lo más fiel posible a la VO. 
 
Palabras clave: análisis; lenguaje soez; lenguaje ofensivo; doblaje; TAV. 
 
Analysis of the type of offensive language shift in the English-Spanish translation of 

Breaking Bad 
 
Abstract: This paper explores the type of offensive language shift in the dubbed version 
(DV) in Spanish of the American TV series Breaking Bad (Gilligan, 2008-13). To 
perform this analysis, we have used a model designed for this purpose in particular to 
analyze the different aspects which have an influence on the effectiveness of offensive 
language in the dubbed version of an audio-visual product. This model collects relevant 
data based on examples of offensive language from a selected sample of 10 Breaking Bad 
chapters. Several relevant studies in audio-visual translation (AVT) have been used in the 
confection of this analysis and the model. For the classification of the type of offensive 
language in original version (OV) we have followed the one proposed by Wajnryb (2005), 
while we have used a specific classification for the cases in dubbed version (Pérez, 



Huertas y Gómez, 2017). Meaningful examples of offensive language are taken from the 
original version (OV) as well as from the dubbed version in Spanish (DV) in order to 
analyze the similarities and differences between the two versions. Once the analysis of 
the type of offensive language shift has been carried out, the results show that ‘insult’ is 
one of the most used types of offensive language in both OV and DV, although an increase 
of its use is observed in the DV with 30.84 % (while only 26.16 % in the OV). Hence, the 
effectiveness and register of swearing and offensive language in the dubbed version into 
Spanish has been proved to be maintained because the translation of the offensive 
language tries to be as faithful as possible to the OV. 
 
Keywords: analysis; swearing; offensive language; dubbing; AVT. 

 
INTRODUCCIÓN 
El lenguaje soez u ofensivo, que se ha englobado bajo diferentes nomenclaturas —entre 
las que se pueden señalar, siguiendo a Ávila (2014), «lenguaje sucio», «lenguaje fuerte», 
«lenguaje malo», «lenguaje grosero», «lenguaje tabú», «lenguaje con carga emocional» 
o «lenguaje ofensivo»—, tiene como particularidad que se trata de un tipo de lenguaje 
común y universal en la comunicación humana, si bien se expresa de diferentes maneras 
dependiendo de la cultura de procedencia de la ofensa. A pesar de esta situación, Martínez 
(2009) destaca que los temas o campos semánticos con mayor uso de lenguaje soez u 
ofensivo suelen ser similares entre contextos culturales y lingüísticos, como es el caso del 
inglés y el español, donde se trata sobre todo de temas religiosos, escatológicos o 
sexuales. 

Cabe destacar que el consumo de productos audiovisuales en general, tanto series 
como películas o documentales, está en aumento actualmente gracias a la gran oferta de 
plataformas digitales que se pueden encontrar. De esta manera, el espectador llega a 
asimilar como natural el discurso de los personajes como si no se tratara de una traducción 
ni como representación de una realidad cultural diferente a la suya (Chaves, 2000). Este 
fenómeno se ve facilitado por la traducción audiovisual como préstamo entre culturas 
(Martínez, 2004). Para que se dé esta naturalidad es de vital importancia no caer en la 
traducción literal como único método para la adaptación del lenguaje soez u ofensivo.  

Considerando que el trasvase de la carga ofensiva de este tipo de lenguaje en la 
actualidad también está aumentando en la Traducción audiovisual (TAV) (Ávila, 2014), 
es fundamental contar con una clasificación rigurosa de los diferentes tipos de lenguaje 
soez u ofensivo. Sin embargo, y a pesar de las posibles similitudes que puedan existir, se 
ha de tener en cuenta que las referencias culturales y los patrones lingüísticos dependen 
por lo general de la lengua de origen, por lo que no siempre es posible emplear la misma 
taxonomía. 

El objetivo principal de este estudio es comprobar hasta qué punto es fiel la adaptación 
del lenguaje soez u ofensivo en TAV, en este caso en la traducción del inglés al español, 
mediante el análisis y la comparación del uso de este tipo de lenguaje tanto en la versión 
original, en inglés, como en la versión doblada al español de 10 capítulos seleccionados 
de la serie estadounidense Breaking Bad (número representativo ya que supone el 
16,12 % del total de la serie). Para llevar a cabo este análisis, hemos considerado el uso 
de dos clasificaciones diferentes para el lenguaje soez u ofensivo teniendo siempre en 
cuenta la lengua (y cultura) original: una para la versión original (Wajnryb, 2005) y otra 
para la versión doblada al español de España (Pérez, Huertas y Gómez, 2017). 

El artículo comienza con una revisión de la literatura, recogida en el bloque 
Fundamentación Teórica, donde se abordan los Estudios Descriptivos de Traducción, la 



base fundamental sobre la que se desarrollan las propuestas lingüísticas del presente 
trabajo. Dentro de este apartado, también se analizan las diferentes clasificaciones de los 
tipos de lenguaje soez u ofensivo. En cuanto a la Metodología, se diseñó un modelo de 
ficha de análisis basado en las clasificaciones seleccionadas, donde se recoge toda la 
información relevante de cada ejemplo extraído tanto en versión original como en versión 
doblada en varios apartados, entre los que podemos destacar la contextualización del 
capítulo para enmarcar el uso recogido en la ficha, la transcripción del fragmento original 
y su correspondiente traducción para doblaje, la categoría gramatical, la variedad 
lingüística, el tipo de lenguaje soez u ofensivo de cada ejemplo y en cada idioma, y la 
estrategia de traducción utilizada para el doblaje. En el apartado de Resultados, se 
analizan y contrastan los datos extraídos de las fichas de análisis, que se acompañan con 
ejemplos ilustrativos de cada categoría de las clasificaciones propuestas en los que se 
observan la versión original y las estrategias de traducción empleadas en la versión 
doblada. Seguidamente, en el apartado de Discusión, se detallan los resultados de este 
análisis. Finalmente, tras el análisis y la exposición de resultados, se ofrece la conclusión 
basada en los resultados del análisis, junto con posibles líneas futuras de investigación en 
este campo.   
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Los estudios descriptivos de traducción 
Venuti (2000) defiende que, ya desde principios del siglo XX, la teoría de la traducción 

se ha expandido a más áreas siguiendo la evolución y las diferentes características que 
defines a las culturas modernas. Esta teoría de la traducción no solo se desarrolla desde 
los enfoques lingüísticos, literarios, filosóficos o culturales, sino que también existen 
estudios experimentales o incluso antropológicos, sin olvidar el aprendizaje y la práctica 
de la traducción en sí misma (Venuti, 2000). Sobre todo, será durante los últimos 40 años 
del siglo XX cuando los Estudios de Traducción como tal empezaron a emerger como un 
nuevo campo académico. 

Como García y García (2013) señalan, en 1980 Holmes estableció que los principales 
objetivos de los Estudios de Traducción eran dos: por una parte, describir los fenómenos 
traductológicos y las traducciones como tal; y, por otra, explicar y predecir esos 
fenómenos a través de principios generales. A su vez, los Estudios de Traducción se 
dividen en tres ramas: teórica, descriptiva y aplicada. Toury (2012) distingue los Estudios 
Descriptivos de Traducción como campo de estudio en sí mismo (son los que buscan 
describir las decisiones tomadas por el traductor a la hora de traducir hacia la lengua meta) 
y establece tres enfoques de la traducción: orientada hacia la función, hacia el proceso o 
hacia el producto. Asimismo, se centra en la traducción como producto ya que esta 
funciona en interés de la cultura a la que se está adaptando, esto es, la cultura meta. 
Arampatzis (2011) destaca que este enfoque descriptivo de los Estudios de Traducción 
nace como contrapartida a la tendencia teórica predominante hasta el momento que 
consideraba la traducción en sí desde el punto de vista lingüístico, exclusivamente.   

En los Estudios Descriptivos de Traducción, Toury (2012) redefine dos conceptos 
clave: «equivalencia» y «norma». La equivalencia es entendida como el conjunto de 
relaciones que se establecen para distinguir si los modos de traducción son apropiados o 
no para la cultura meta (Toury, 2012). La equivalencia es uno de los términos más 
relevantes en los Estudios de Traducción y ha sido discutido y estudiado por muchos otros 
autores. Jakobson (1959), por ejemplo, es considerado el primer autor en hablar de 
equivalencia en el proceso traductor y la describía como uno de los principales problemas 
del lenguaje y una de las mayores preocupaciones para los lingüistas. Este autor, además, 



afirmaba que no existe la equivalencia absoluta. Por su parte, Nida (1964) establece la 
dicotomía entre «equivalencia formal», que toma como punto de partida el texto origen y 
tiende a conservar sus patrones lingüísticos, y «equivalencia dinámica», más orientada 
hacia el texto meta huyendo de los calcos de la lengua origen para producir un efecto en 
el receptor del mensaje en lengua meta lo más natural posible.  

Por su parte, desde el punto de vista de los Estudios Descriptivos de Traducción, la 
norma son los patrones detectados por el traductor durante el proceso de traducción y se 
adquieren mediante la experiencia (Arampatzis, 2011). Además, Toury (2012) destaca 
que el reconocimiento de qué es norma y qué no lo es depende de si es sancionable su 
incumplimiento o no. Por lo tanto, el concepto de norma se tiene en cuenta desde el punto 
de vista sociocultural del proceso de traducción (García y García, 2013) y, a su vez, se 
divide en tres tipos: norma inicial (que determina si el traductor se inclinará más hacia el 
texto origen o el texto meta para tomar sus decisiones), normas preliminares (que tienen 
que ver con el tipo de estrategia traductora a seguir y si esta será directa o indirecta) y 
normas operacionales (las que determinan las decisiones que toma el traductor durante el 
desarrollo de la traducción) que, a su vez, se dividen en normas matriciales (a nivel 
macrotextual) y normas lingüístico-textuales (a nivel microtextual), que se aplican a los 
materiales con los que se forma el texto meta (García y García, 2013). 
 
La clasificación de los tipos de lenguaje soez u ofensivo en inglés y en español 

De acuerdo con Buxarrais y Tey (2007), definir el concepto de «lenguaje soez» es un 
proceso complejo, ya que se ve afectado por el contexto tanto cultural como histórico y 
puede llegar a ser muy ambiguo, ambigüedad que se ve marcada también por el contexto 
propio de la persona que utiliza o recibe este tipo de lenguaje. Dependiendo de la edad, 
los valores o creencias, el contexto social e incluso del nivel educativo, se valorará como 
lenguaje soez u ofensivo algo que en otro contexto posiblemente no sería considerado de 
dicho modo (Buxarrais y Tey, 2007). Además, el terreno audiovisual, en este caso 
concreto la televisión, ya no solo tiene un objetivo meramente informativo, sino que 
actualmente goza de más funciones, entre las que podemos señalar la educativa, la 
recreativa, la divulgativa o la cultural (Buxarrais y Tey, 2007), por lo que las 
representaciones orales de los personajes tienden a ser cada vez más fieles a la realidad 
expresada por los hablantes de esa lengua. 

Aunque tendemos a considerar el lenguaje soez u ofensivo únicamente como una 
manifestación lingüística con connotaciones sociales negativas, Ljung (1984, citado en 
Rundblom, 2013) no solo asociaba el uso de este tipo de lenguaje con contextos sociales 
o educativos bajos, sino que también señalaba que en ciertas ocasiones podía representar 
aspectos positivos, de modo que dividió este tipo de manifestaciones lingüísticas entre 
aquellas que tenían un efecto positivo y las que lo mostraban negativo. En el lado positivo, 
el uso de lenguaje soez u ofensivo puede utilizarse para alabar a una persona conocida o 
para manifestar que algo nos gusta a modo de coletilla y puede considerarse como muestra 
de popularidad, poder o sinceridad. En lado negativo, sin embargo, el uso de este tipo de 
lenguaje demostrará un bajo estatus social, analfabetismo o incluso estupidez. Además, 
según los estudios de Ljung (2006, citado en Rundblom, 2013), el uso del lenguaje soez 
u ofensivo se vincula en gran medida con la dureza y la fuerza e, incluso, puede llegar a 
considerarse como muestra de mayor masculinidad.  

En este contexto, también existen diversas propuestas para tratar de clasificar el 
lenguaje soez u ofensivo en español, como las desarrollada por Fuentes-Luque en 2014 o 
la de Ávila-Cabrera en 2015, destacables por ser de las más recientes.  

En el caso del estudio que nos ocupa no hemos seguido ninguna de las dos propuestas 
mencionadas ya que la taxonomía propuesta por Fuentes-Luque (2014) es muy concisa y 



se centra exclusivamente en la clasificación del lenguaje tabú. Esta clasificación se divide 
en diferentes categorías según si el lenguaje tabú trata de sexo (referido a la anatomía u 
obscenidades sobre el tema), la escatología (todo lo referente a fluidos corporales o la 
muerte), la religión (con blasfemias y profanaciones), las referencias familiares (ancestros 
y familia actual, sobre todo con referencias sexuales o escatológicas aludiendo a 
miembros directos de la familia) y la categoría que este autor llama «nominalia» 
(referencias despectivas con calificativos directos, alusiones a animales y con 
connotaciones sexuales). Por lo tanto, esta clasificación deja fuera del alcance del análisis 
al resto de tipos de lenguaje soez u ofensivo.  

La taxonomía propuesta por Ávila-Cabrera (2015), por su parte, es demasiado extensa 
para nuestro estudio, además de dirigirse concretamente a la subtitulación de productos 
audiovisuales. Esta clasificación se divide en dos grandes categorías: lenguaje ofensivo y 
lenguaje tabú. En cuanto al lenguaje ofensivo, este autor propone como subcategorías el 
abuso de improperios (con las palabrotas, el uso de tono despectivo, los insultos y las 
blasfemias), el uso de exclamaciones soeces (con uso de frases exclamativas y palabrotas) 
y los insultos sutiles (con el uso de frases o expresiones sarcásticas que no tienen que 
utilizar palabras malsonantes directamente). En la categoría de lenguaje tabú, se 
encuentran las referencias a animales como insulto, las alusiones a la muerte o al acto de 
matar, hablar de drogas o del consumo excesivo de alcohol, los insultos con referencias 
raciales o de género, las referencias a los desechos o la basura, las blasfemias y 
profanidades directas aludiendo a nombres sagrados y religiosos, el uso de referencias a 
problemas psicológicos o físicos, la mención de partes del cuerpo con función sexual o 
las referencias sexuales en general, las alusiones escatológicas mencionando desechos 
corporales directamente y, como última subcategoría, las referencias violentas.  

En este trabajo, para los casos de la versión doblada en español, por lo tanto, se ha 
desarrollado una clasificación nueva adaptada de la original utilizada para la versión en 
inglés (Pérez, Huertas y Gómez, 2017), ya que la traducción literal de la propuesta de la 
autora al español no se podría ajustar al sistema cultural meta porque la lengua inglesa es 
mucho más precisa al realizar ciertas distinciones entre categorías que en español no 
cuentan con tanta carga ofensiva. En la versión original en inglés, por ejemplo, se 
distingue entre swear y oath, dos categorías que podrían traducirse al español como 
«juramento» y se perdería mucha carga subjetiva y cultural, además de no resultar un 
término del todo natural y adecuado en español actualmente. Por lo tanto, la clasificación 
para la versión doblada en español es una revisión y compresión de la propuesta por 
Wajnryb (2005) que cuenta con las siguientes 10 categorías: blasfemias (el uso de 
palabras malsonantes contra cualquier cosa sagrada), disfemismos (sustitución de un 
término neutro por otro deliberadamente ofensivo o despectivo, incluso con toque irónico 
o humorístico), insultos (empleo de palabras malsonantes hacia alguien con intención de 
ofenderle), juramentos (maldición metafórica e imprecisa), lenguaje obsceno (uso de 
palabras malsonantes en general aludiendo a funciones y desechos corporales), 
maldiciones (invocación a seres superiores o demonios para lograr un objetivo 
específico), obscenidades (uso explícito de palabras indecentes o tabú con referencia a 
partes íntimas del cuerpo, sus funciones o los desechos literalmente), palabras tabú 
(suelen ser palabras irrespetuosas hacia las religiones o en referencia a actos íntimos, 
enfermedades mentales, defectos de nacimiento, la muerte, los ingresos o las tendencias 
políticas en público), palabrotas (palabras o frases malsonantes generalmente dichas en 
circunstancias donde lo que importa es la descarga emocional) y vituperios (versiones 
más sutiles del insulto, a menudo sin ni siquiera utilizar palabras tabúes ni malsonantes).  

Por otro lado, la clasificación que se ha utilizado para la VO resulta especialmente 
interesante para nuestro estudio por su concisión, al mismo tiempo que ofrece una gran 



cantidad de categorías diferentes (14 en total). Estas son: abuso de palabras malsonantes 
o lenguaje obsceno, blasfemia, disfemismo, insulto, insulto o epíteto, insulto y palabra 
tabú, maldición, maldición con palabras malsonantes, obscenidad o vulgaridad, palabra 
malsonante en general, palabra malsonante o lenguaje obsceno, palabra tabú, profanidad 
y vulgaridad. Además, es apropiado mantener también aquí la clasificación para la VO 
en el idioma original, inglés, porque al traducirlas se pierden en cierto grado los rasgos 
culturales originales de manera inevitable: abusive swearing, blasphemy, curse or 

cursing, cuss or cussing, dysphemism, epithet, euphemistic swearing, expletive, foul 

language, insult, invective, oath, obscenity, profanity, swear, taboo words y vulgarity 
(traducción propia). 

 
METODOLOGÍA 
Contextualización 

Consideramos que la serie norteamericana Breaking Bad (Gilligan, 2008-2013) es un 
buen ejemplo para analizar las dificultades de traducción y adaptación cultural del inglés 
al español. Esta serie ofrece una buena base para analizar, sobre todo, la variación 
lingüística utilizada, concretamente el uso del lenguaje soez u ofensivo, pues cuenta con 
una gran diversidad de personajes contextualizados de diferentes maneras en múltiples 
situaciones donde la variación lingüística es la clave para descifrar las relaciones que se 
establecen entre ellos. Al tratarse de una serie relativamente reciente (2008-2013), la 
adaptación del argot utilizado en cada caso en el proceso de traducción nos muestra un 
panorama actual y real de la relación de los diferentes colectivos que aparecen en la serie. 

Breaking Bad, además, está considerada como una de las mejores series de ficción 
norteamericanas actuales debido a su narrativa de gran complejidad y su lenguaje 
televisivo cinematográfico (Mesonero, 2013). Asimismo, ofrece todo un extenso catálogo 
de interacciones lingüísticas con fuerte carga de lenguaje ofensivo y soez, sobre todo, ya 
que la gran cantidad de escenas donde el contexto social, económico o educativo de los 
personajes plantea situaciones en las que las relaciones que se crean utilizan un discurso 
con este tipo de lenguaje. 

La serie dirigida por Vince Gilligan (creador, escritor, director y productor de la serie), 
está rodada y ambientada en Albuquerque (Nuevo México, EE. UU.) y cuenta la historia 
de un modesto profesor de química, Walter White (interpretado por Bryan Cranston), con 
serios problemas económicos. Además, es diagnosticado de un cáncer de pulmón de 
modo que, para poder costear los gastos del tratamiento y con la intención de dejar dinero 
a su familia para que puedan mantenerse en el futuro cuando él ya no esté, decide empezar 
a producir y vender metanfetamina, una droga relativamente fácil de sintetizar y que no 
supone un gran desembolso de dinero. Para llevar a cabo su empresa personal, cuenta con 
la ayuda de un antiguo alumno con conocimientos químicos, Jesse Pinkman (interpretado 
por Aaron Paul), drogadicto y de nivel social, económico y cultural bajo. En la relación 
de los personajes principales de la serie, Walter y Jesse, encontramos dos maneras de 
relacionarse con el mundo muy diferentes, lo que conlleva dos maneras de expresarse 
muy distintas. Walter, aunque de nivel económico medio-bajo, es superior a Jesse en 
cuanto a nivel social y, sobre todo, educativo. Esta diferencia de expresión y uso del 
lenguaje empezará a atenuarse a lo largo de los capítulos conforme avanza la relación de 
estos personajes entre sí y con el contexto que les rodea. 
 
Recopilación y análisis de datos 

El modelo de análisis que aquí se presenta pretende analizar las adaptaciones llevadas 
a cabo en la traducción de los casos de lenguaje soez u ofensivo de esta serie para concluir 
si se mantiene tanto el registro como la funcionalidad del original y si el efecto causado 



en el público objetivo del producto meta es el mismo. Para ello, se elaboraron unas fichas 
de análisis donde se recogían los datos más relevantes para este estudio (Pérez, 2018). 
Como principios teóricos en la elaboración de las fichas, se tuvieron en cuenta la 
clasificación de las variedades lingüísticas de Mayoral (1990), la propuesta de 
clasificación del lenguaje soez u ofensivo para la lengua inglesa de Wajnryb (2005), la 
clasificación del lenguaje soez u ofensivo para el español de Pérez, Huertas y Gómez 
(2017), y la clasificación de las estrategias de traducción de Martí (2006), en la que se 
realiza una revisión de las clasificaciones propuestas anteriormente por otros autores y se 
ofrecen las siguientes técnicas: préstamo, calco, traducción uno por uno, traducción 
palabra por palabra, traducción literal, equivalente acuñado, omisión, reducción, 
compresión lingüística, particularización, generalización, transposición, descripción, 
ampliación, amplificación lingüística, modulación, variación, sustitución, adaptación y 
creación discursiva. Asimismo, las fichas de análisis cuentan con diferentes apartados 
(núm. de ficha, temporada y capítulo, título del capítulo, contextualización, texto en VO, 
traducción a ES para doblaje, categoría gramatical en VO/ES, variedad lingüística en 
VO/ES, tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO/ES, estrategia de traducción para doblaje 
y comentarios). 

Para completar estas fichas, se llevó a cabo el visionado, en VO y en VD al español de 
España, de 10 capítulos seleccionados del total de 62 capítulos divididos en 5 temporadas 
con los que cuenta la serie (una muestra que representa el 16,12 % del total de la duración 
de la serie). La selección de los 10 capítulos del presente estudio viene motivada por el 
hecho de que son los episodios mejor valorados por los espectadores y usuarios de 
Internet Movie Database (IMDb, 2013), la base de datos en línea más conocida con 
información sobre películas, series, programas de televisión, actores y actores de doblaje, 
entre otros, desde que fue creada en los años 90. Una vez terminado el visionado y 
recogidas las muestras de lenguaje soez u ofensivo, encontramos 107 casos, que se 
transcribieron en las fichas de análisis para proceder a su estudio. 

 
RESULTADOS 

En primer lugar, como se puede observar en las figuras 1 y 2, cabe destacar que existe 
una diferencia de uso de los tipos de lenguaje soez u ofensivo tanto en la VO como en la 
VD de Breaking Bad. Del 100 % de los casos (n = 107) de lenguaje soez u ofensivo 
extraídos de la muestra, los tipos más recurrentes en VO son el insulto y la obscenidad o 
vulgaridad, con 28 (26,17 %) y 24 casos (22,43 %) respectivamente, mientras que los 
tipos de lenguaje soez u ofensivo más recurrentes en VD son la palabrota y el insulto, con 
33 casos (30,84 %) cada uno respectivamente. Como se puede apreciar, por tanto, el uso 
del insulto es similar tanto en la VO como en la VD. Lo más significativo es la reducción 
de tipos de lenguaje soez u ofensivo en la clasificación propuesta para la VD (10 tipos), 
frente a los 14 tipos de la clasificación utilizada para la VO.  

 
 



 
Figura 1. Tipos de lenguaje soez u ofensivo en VO extraídos de Breaking Bad.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 2. Tipos de lenguaje soez u ofensivo en VD extraídos de Breaking Bad.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

En cuanto al análisis del cambio de cada tipo de lenguaje soez u ofensivo en particular 
(Fig. 3), del total de 28 casos de lenguaje soez u ofensivo mediante insultos que se han 
extraído de la muestra, vemos que la tendencia es mantener el tipo de lenguaje soez u 
ofensivo en la traducción para la VD, con 25 casos de los 28 totales (como en That 

arrogant asshole thinks he’s some criminal mastermind, but he’s not, traducido por «Ese 
gilipollas se cree que es un gran criminal, pero no lo es»). Solo se han encontrado tres 
casos de cambio de tipo de lenguaje soez u ofensivo: un caso en el que se elimina el 
lenguaje soez, como en So, Palmer and Castanares are sitting on that jerkoff Saul 

Goodman's office, keeping an eye on Jesse Pinkman que se ha traducido por «Oye, Palmer 
y Castanares están vigilando el despacho de Saul Goodman y a Jesse Pinkman.», otro en 
el que se utiliza un disfemismo, como en Dick! que se ha traducido por «¡Listo!» y un 
último caso en el que se utiliza lenguaje obsceno (Open your eyes! Can't you see that I 

needed you on my side to kill Gus. I ran over those gang-bangers, que se ha traducido por 



«Abre los ojos. ¿No puedes ver que te necesitaba de mi lado para poder matar a Gus? Yo 
atropellé a los pandilleros de mierda»).  

 
 

 
Figura 3. Traducción de los casos de insulto en VO extraídos de Breaking Bad. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 
Figura 4. Traducción de los casos de obscenidad o vulgaridad en VO extraídos de 

Breaking Bad. Fuente: Elaboración propia. 
 

Seguidamente, observamos que la traducción de los casos de profanidad (Fig. 5) de 
nuevo sigue la tendencia de uso de palabrotas en la VD, con 7 casos de los 12 totales en 
VO (como en Well, that's a start. Now give with the dope. Christ. Some people are 

immune to good advice que se ha traducido por «Ya es algo. Ahora dame la droga. Coño, 
hay gente que pasa de los buenos consejos»). En segundo lugar, y con una diferencia de 
uso considerable, encontramos 3 casos en los que se elimina por completo el lenguaje 
soez u ofensivo, como en Hell's he talking about? que se ha traducido por «¿De qué está 
hablando?», tal vez por falta de un equivalente literal a la expresión utilizada en el 
original; un caso en el que se utiliza una blasfemia: Oh, Jesus Christ, Marie. que se ha 
traducido por «Oh, pero por Dios santo, Marie.» y otro caso en el que se utiliza una 



maldición: Oh, ugh, God, Jesus! God. que se ha traducido por «¡Oh, joder, la leche! 
¡Dios!». 

 
 

 
Figura 5. Traducción de los casos de profanidad en VO extraídos de Breaking Bad. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 
Figura 6. Traducción de los casos en los que no aparece lenguaje soez u ofensivo en VO 

extraídos de Breaking Bad. Fuente: Elaboración propia. 
 

En la adaptación en la VD de los casos de abuso de palabras malsonantes o lenguaje 
obsceno en VO (Fig. 7), vemos que la tendencia es seguir utilizando lenguaje obsceno en 
la VD, con 6 casos de los 10 totales (como en Who the hell is going to charge $20,000 

for a plate-glass door?, traducido como «¿Quién coño va a cobrar 20.000 dólares por una 
puerta de cristal?»). Esta tendencia se verá seguida del cambio a palabrota (2 casos), como 
en What the hell is wrong with you?! que se ha traducido por «Pero, ¿qué te pasa, joder?», 
la eliminación de la palabra malsonante o el lenguaje obsceno (1 caso), como en Why the 

hell should I know anything? They're just my guys, after all. que se ha traducido por «¿Por 



qué voy a saberlo yo si tan solo son mis chicos?», o el cambio a insulto (1 caso), como 
en Hey, Erol. Please tell me you guys didn't do something as lame brained as put a GPS 

tracker on the outside of a barrel of methylamine que se ha traducido por «Hola, Erol. 
Por favor, dime que no hicisteis el bobo y colocasteis un GPS en un barril de metilamina». 
Como se observa, es casi anecdótico el uso de otros tipos que no sean el original; esto 
seguramente responda a cambios de otra naturaleza más que a la incapacidad de adaptar 
los casos manteniendo el tipo de lenguaje soez u ofensivo. 

 

 
Figura 7. Traducción de los casos de abuso de palabras malsonantes o lenguaje obsceno 

en VO extraídos de Breaking Bad. Fuente: Elaboración propia. 
 

En el caso de la traducción de las maldiciones en VO, de los 6 ejemplos encontrados 
durante el análisis, el tipo de lenguaje soez u ofensivo cambia, sobre todo, a palabrota en 
la traducción de la VD, con 5 casos, como en Damn, we was sure it was you… que se ha 
traducido por «Joder, tío. Creíamos que era usted», mientras que observamos también 
que, en uno de los casos, se ha decidido eliminar la maldición original (Maybe now you'll 

listen. Maybe now you'll use your damn head! que se ha traducido como «Puede que ahora 
me escuches. Puede que ahora te lo pienses»). 

En la traducción de los casos de palabras malsonantes en general se realiza un cambio 
de tipo de lenguaje soez u ofensivo ya que los 4 casos encontrados durante el análisis se 
traducen como palabrotas (como en The one that screwed up our sting? que se ha 
traducido por «¿Ese cacho idiota que nos ha jodido el caso?»). 

Los dos casos en los que se utiliza un insulto o epíteto en la VO se han mantenido 
como insultos en la VD, como en What you did to Mom, you asshole que se ha traducido 
por «Lo que le hiciste a mamá, gilipollas». Por otra parte, Sin embargo, se procede a la 
eliminación en VD del único caso de disfemismo en la VO: Just, like, busting ass, you 

know? que se ha traducido como «A toda leche, ¿vale?». 
El único caso en el que se utiliza un insulto y palabra tabú en la VO se ha mantenido 
como insulto en la VD. Como vemos: The old cripple guy with the bell? Rather crap than 

talk to us? se ha traducido por «¿El viejo inválido del timbre que prefiere cagarse antes 
que hablar?». En este caso, se ha tenido en cuenta como insulto en la VD por el contexto, 
aunque es posible que desde otros puntos de vista pueda verse como una palabra tabú ya 
que se hace referencia un defecto físico. 

En el caso de las maldiciones con palabras malsonantes en general en VO, en el único 
ejemplo encontrado durante el análisis, el tipo de lenguaje soez u ofensivo cambia a 



palabrota en la traducción de la VD (en Damn. That's a tight operation que se ha traducido 
por «¡Hostia! Qué buen golpe»). 

Por otro lado, en cuanto a la traducción de las palabras malsonantes o lenguaje 
obsceno, el único caso encontrado en VO se ha traducido como palabrota en VD: Us 

meeting way the hell out here? In case I say no? que se ha traducido por «¿Por eso había 
que quedar en este puto sitio? ¿Por si le decía que no?». 

En cuanto a la traducción del único caso de vulgaridad en VO encontrado durante el 
análisis se ha llevado a cabo un cambio a obscenidad en la traducción de la VD: Just tell 

me you don't give a shit about me que se ha traducido por «Dígame que yo le importo una 
mierda». 
 
DISCUSIÓN 

El objetivo de este análisis es observar y comparar la carga de lenguaje soez u ofensivo 
tanto en la versión original en inglés como en la versión doblada en español de la serie 
estadounidense Breaking Bad para comprobar si la versión doblada representa de manera 
fiel este tipo de lenguaje con alta carga cultural y subjetiva. En los fragmentos extraídos 
de la versión original, predominan el insulto (28 casos), la obscenidad o vulgaridad (24 
casos), la profanidad (13 casos) y el abuso de palabras malsonantes o lenguaje obsceno 
(10 casos). Mientras que, en la versión doblada, predominan la palabrota y el insulto, con 
33 casos cada categoría, y el lenguaje obsceno (16 casos). Aunque, como se ha explicado 
anteriormente, se ha llevado a cabo un proceso de reducción de tipos de lenguaje soez u 
ofensivo entre las clasificaciones para la lengua origen, inglés, y la lengua meta, español 
(con 14 y 10 tipos, respectivamente), se observa que el insulto se erige en uno de los tipos 
más utilizados en ambas versiones ya que la mayoría de los ejemplos se contextualizan 
en escenas de tensión entre personajes con un diálogo violento entre ellos, como se puede 
ver en los ejemplos propuestos. Según Martínez (2009), el insulto constituye una amenaza 
hacia el interlocutor, es decir, se produce en mayor medida en el habla oral para ofender 
y criticar de manera directa a la otra persona. Además, el insulto tiene una incidencia de 
un 30,84 % en la VD frente al 26,16 % en la VO. Esta mayor incidencia de insultos en la 
VD puede deberse en parte también a la compresión de categorías de la clasificación para 
la versión en español ya que en la clasificación para la lengua inglesa hay tres categorías 
relacionadas con el insulto (insulto, insulto o epíteto e insulto y palabra tabú) mientras 
que en la clasificación para la lengua española solo existe una categoría.  

Algunos insultos tienen un equivalente directo en los ejemplos aquí recogidos de la 
serie Breaking Bad (como asshole por «gilipollas»); en otros casos, sin embargo, hay que 
adaptarlos para que resulten naturales en la LM, aunque no sufran cambio de tipo de 
lenguaje soez u ofensivo ya que siguen considerándose insultos (por ejemplo: piece of 

shit traducido como «capullo» ya que llamar a alguien «trozo de mierda» no parece un 
insulto muy natural en español). Este fenómeno puede considerarse un acierto a la hora 
de mantener el registro y la funcionalidad del lenguaje soez u ofensivo para causar un 
efecto en el público meta lo más fiel posible al original. Según Tapia (2017), el grado de 
ofensa expresado por ciertas palabras puede ser menor al expresado por otras, sobre todo 
tras el proceso de adaptación cultural que se sufre durante la traducción de estas 
expresiones. De este modo, a través de la evolución cultural, existen expresiones que se 
utilizan como palabrotas y otras que derivan a insultos, pero tanto la palabrota como el 
insulto son términos con mayor frecuencia de aparición en discursos orales que en textos 
escritos (Aranciburu, 2004). Esta autora remarca también que las palabrotas no siempre 
actúan como insultos y que, en muchos casos, acaban utilizándose como meras muletillas 
en el habla más coloquial, como en muchos de los casos de adaptación de palabrotas aquí 
recogidos. 



Como la palabrota es una categoría que no forma parte de la clasificación para la VO 
(por motivos de adecuación cultural a la lengua española), encontramos que todos los 
casos en VO proceden de otras categorías y han sido fuertemente adaptadas en la VD, 
como en los casos en los que la VO utiliza Christ que en la mayoría de los casos se ha 
traducido como «joder» aunque en inglés exista fuck, palabra literalmente traducida como 
«joder» en español (aunque también puede adaptarse según el contexto como «coño», 
«mierda» o «puto» (Fernández, 2012)) ya que la cultura inglesa tiende más al uso de la 
profanidad que el español (Fernández, 2012). De hecho, de los 13 casos de profanidad 
encontrados en VO, 7 de ellos se traducen como palabrota. 

En cuanto a la traducción y adaptación de los casos de abuso de palabras malsonantes 
o lenguaje obsceno en VO, se observa de nuevo la tendencia de mantener el mismo tipo 
de lenguaje soez u ofensivo en VD, a través de la categoría llamada lenguaje obsceno ya 
que no hemos considerado las palabras malsonantes como categoría independiente. 
Específicamente, de los 10 casos encontrados en VO, 6 de ellos se han traducido como 
lenguaje obsceno también en VD. 

Por razones culturales, también existen casos en los que la imposibilidad de conseguir 
una reproducción fiel en la VD del lenguaje soez u ofensivo de la VO propicia el uso de 
otros recursos de compensación necesarios ya que, en estos casos, suele tenderse a la 
eliminación del lenguaje soez u ofensivo en VD. En otros casos, y por las mismas razones, 
puede suceder que se añada este tipo de lenguaje en la VD cuando no existe en la VO. 
Por eso, se ha añadido una categoría más en el análisis (la llamada «No procede») para 
contabilizar los casos en los que no se hace uso de lenguaje soez u ofensivo en VO pero 
sí en VD, y viceversa. 

 
CONCLUSIÓN 

Tras el análisis llevado a cabo de los ejemplos extraídos de lenguaje soez u ofensivo 
de la serie Breaking Bad, en VO y en VD al español, podemos afirmar que se mantienen 
tanto la efectividad como el registro en la versión doblada al español, ya que se intenta 
ofrecer siempre que es posible una adaptación del lenguaje soez u ofensivo lo más fiel 
posible al texto original en inglés. En ambas versiones coincide que el tipo de lenguaje 
soez u ofensivo más utilizado es el insulto y en los casos en los que no se ha podido llevar 
a cabo la adaptación total del inglés al español, se han utilizado estrategias de 
compensación para no perder la carga subjetiva del diálogo en cuestión. 

Por otro lado, Wajnryb (2005) explica que el uso del lenguaje soez u ofensivo es 
culturalmente específico y que ya desde el momento en que empezamos a asimilar la que 
será nuestra lengua materna, aprendemos de manera intuitiva que hay palabras o 
expresiones que consideramos «buenas» y otras «malas». Esta autora destaca, además, 
que este hecho no es específico de ciertas culturas o lenguas y que, en muchas ocasiones, 
la especificidad cultural de la palabra soez u ofensiva, o expresión, utilizada hace 
imposible su adaptación total en otro contexto lingüístico-cultural.  

Además, cabe destacar que, en este caso, observamos que no se incurre en un exceso 
de anglicismos poco naturales para la lengua española, algo que es fácilmente observable 
en obras audiovisuales de décadas anteriores. La presencia del lenguaje soez u ofensivo 
es cada vez mayor y, pese a que en el pasado se incurría al uso de traducciones forzadas 
o demasiado literales (cuando no se omitían directamente), actualmente se adapta de 
manera más adecuada y natural en el doblaje al español. Esto, en parte, se debe al 
incremento de estudios e investigaciones que poco a poco se va desarrollando en este 
campo para establecer reglas y categorías útiles en la traducción del lenguaje soez u 
ofensivo. 



De todos modos, no es objetivo de este trabajo que los resultados de este análisis sean 
considerados como reglas y resultados generales y determinantes en todos los casos de 
adaptación de lenguaje soez u ofensivo en traducción audiovisual debido a las 
limitaciones del estudio. Sin embargo, partiendo de este trabajo, sería interesante analizar 
la serie al completo y comprobar si, tal vez, se mantienen las tendencias aquí descritas en 
cuanto a los tipos de lenguaje soez u ofensivo utilizados tanto en VO como en VD o, 
incluso, llevar a cabo un análisis similar comparando la traducción de este tipo de lenguaje 
del inglés al español en otra serie estadounidense de la misma época que Breaking Bad y 
concluir de nuevo si estas tendencias son extrapolables a otros productos audiovisuales. 
Sería interesante también enfocar el análisis de la adaptación del lenguaje soez u ofensivo 
en traducción audiovisual desde otros puntos de partida diferentes y entre otras lenguas 
con un contexto sociocultural muy distinto. 

A modo de conclusión, y de acuerdo con Soler (2014:137), podemos señalar que 
«traducir un texto audiovisual es una tarea complicada de la que no se consiguen 
resultados definitivos, sino que se obtienen nuevas perspectivas y se crean opiniones 
diversas.» 
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CONCLUSIONES 

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral ha sido analizar la variación lingüística del 

argot y las diferencias entre el contexto original y el meta en Breaking Bad, así como 

analizar las propuestas de traducción y adaptación de los casos de lenguaje soez u 

ofensivo del inglés al español para determinar si tendrían el mismo efecto en el público 

meta.  

Discutiremos los principales resultados en este análisis resumiendo los hallazgos de 

nuestro trabajo para dar respuesta a las cinco preguntas de investigación mencionadas en 

la Introducción (véase pp. 1-23). 

 

Pregunta de investigación 1 

¿La adaptación de la variación lingüística del argot utilizado en Breaking Bad es 

adecuada en su versión doblada al español peninsular y consigue causar el mismo 

efecto en el público meta?  

En esta investigación el argot analizado pertenece al «habla de la calle», relacionado en 

este caso con la violencia y el mundo de las drogas, sobre todo, tanto en la versión original 

en inglés como en la versión doblada en español. Encontramos también rasgos de 

lenguajes de especialidad, o jergas, como el policial (representado por el personaje de 

Hank Schrader, agente especial de la DEA) o el académico y científico (representado por 

el personaje principal, Walter White, mientras sigue siendo profesor de química en un 



instituto y posteriormente durante el proceso de síntesis de la droga y sus enseñanzas a 

Jesse Pinkman), que siempre están relacionados con la jerga «de la calle» representada 

en mayor medida por un solo personaje, Jesse Pinkman. Cabe destacar, por tanto, que 

todas estas variedades lingüísticas que se representan en la serie no tienen un límite claro 

marcado, sino que coexisten y se mezclan, e incluso cambian y se adaptan según el 

contexto situacional, tal y como sucede en la realidad del habla. De acuerdo con Moreno 

(1999), esto ocurre y se ve reflejado en Breaking Bad porque la lengua es variable incluso 

dentro de la misma comunidad de habla, de manera que existen diferentes maneras de 

expresar el mismo significado.   

En general, y teniendo en cuenta la subjetividad en el uso del lenguaje soez u ofensivo, 

así como las diferencias socioculturales entre ambos contextos lingüísticos, podemos 

afirmar que la adaptación que se lleva a cabo de la variación lingüística del argot es 

adecuada y responde a los patrones actuales de expresión en este tipo de «habla de la 

calle». Se huye de anglicismos innecesarios más propios de otras épocas (series de los 

años 80 y 90, por ejemplo) y, como el lenguaje soez u ofensivo se utiliza en mayor medida 

para expresar cualidades negativas, ya sea de personas, animales u objetos, en ambas 

versiones predomina el uso de sustantivos y adjetivos.  

El caso más complicado de adaptar para conseguir que el argot cause el mismo efecto en 

ambos públicos son las expresiones idiomáticas, que dependen en mayor medida del 

contexto sociocultural de la lengua utilizada para expresarlas y que son extremadamente 

reconocibles por parte de los componentes de la comunidad. Algunas expresiones 

idiomáticas que aparecen en Breaking Bad cuentan con un equivalente directo que facilita 

la adaptación y la naturalidad en la versión doblada («you don't give a shit about me» por 

«no le importo una mierda»). Sin embargo, existen otras que necesitan una fuerte 

adaptación para que el resultado sea natural en la lengua meta y, además, no pierdan el 



carácter de expresión idiomática, algo que no siempre se puede conseguir («such a pain 

in my ass» traducida como «peor que un grano en el culo» en lugar de la traducción literal 

«como un dolor en el culo» que, aunque reconocible y entendible por el público de la 

versión doblada, no resultaría nada natural y perdería su intencionalidad como expresión 

idiomática propia del contexto cultural representado).  

Además, cabe destacar que, en la versión doblada al español peninsular de Breaking Bad, 

la variedad lingüística más remarcable es el idiolecto utilizado por los personajes, 

tomando la definición de Gregory y Carrol (1979) recogida en Mayoral (1999), como los 

rasgos lingüísticos que se asocian a una persona en concreto y expresan su individualidad. 

Sobre todo, es característico el idiolecto de Jesse Pinkman, cuya forma de hablar difiere 

mucho en la versión original y en la doblada, concretamente en su pronunciación y 

dicción. En la versión en español se trata de forzar la forma de hablar de un joven de la 

calle y drogadicto, algo que en inglés no ocurre (sabemos por contexto que efectivamente 

es un joven de la calle y drogadicto, pero solo se refleja en su forma de hablar a través de 

las expresiones y el léxico que utiliza, no en su forma de hablar). El idiolecto de Walter 

White, por otro lado, coincide en ambas versiones y se va transformando a lo largo de la 

serie, de una manera de hablar más «sumisa» y resignada a una mucho más violenta e 

imperativa en las últimas temporadas de la serie. En inglés, tal vez, este cambio es más 

notorio gracias a la modulación de la voz del actor original, Brian Cranston.  

Coincidimos con la argumentación de Mayoral (1999), quien afirma que la variación 

lingüística se debe a diferentes causas, tanto aisladas como combinadas, y destacamos 

que en Breaking Bad las causas más comunes de variación lingüística, según la 

clasificación de Mayoral (1999), son: la individualidad de los personajes o de sus 

enunciados, los recursos de la lengua que utilizan, las connotaciones atribuidas a los 

significados, el contexto social y el situacional, las sublenguas o variedades de lengua que 



se utilizan y las diferentes ideologías representadas por los personajes. Sin embargo, 

añadimos y destacamos la dificultad de la traducción de la variación lingüística sobre todo 

en el doblaje de obras audiovisuales, ya que la lengua oral presenta más marcadores 

lingüísticos que la escrita para caracterizar las diferentes variedades lingüísticas y se debe 

tener en cuenta que las producciones audiovisuales parten de un texto escrito para ser 

interpretado oralmente y, además, las versiones dobladas deben adaptar ese texto escrito 

original para ser interpretado oralmente en otra lengua distinta por otros actores que 

aportarán su propia forma de hablar de modo que, de un modo u otro, se acaban 

modificando ciertos rasgos de la variedad lingüística utilizada en el original. 

 

Pregunta de investigación 2 

¿Las propuestas de traducción y adaptación de los casos de lenguaje ofensivo y soez 

del inglés al español en Breaking Bad consiguen causar el mismo efecto en el público 

meta? 

Se puede considerar que el resultado de la adecuación de las propuestas de traducción y 

adaptación de los casos de lenguaje soez u ofensivo en Breaking Bad del inglés al español 

es positivo para el público meta y consigue su propósito, ya que actualmente el uso del 

lenguaje soez u ofensivo en los productos audiovisuales no está tan censurado como en 

décadas anteriores (como ya se ha comentado) y la presencia de este tipo de expresiones 

cuenta con un mayor grado de naturalidad y, por lo tanto, está mejor adaptada. Se huye 

de las traducciones forzadas, de la traducción literal en todos los casos y se intenta no 

omitir el lenguaje soez u ofensivo o, por lo menos, se compensa en ciertos momentos 

cuando, por cuestiones técnicas (problemas de sincronía, por ejemplo), no es posible la 

adaptación de una expresión concreta en la que se hace uso de este tipo de lenguaje. 



Tras analizar los resultados de este estudio, coincidimos con Mayoral (1986) en cuanto a 

que en inglés abundan más las referencias religiosas en el uso del lenguaje soez u ofensivo 

mientras que en español se recurre más a las referencias sexuales (en la traducción de 

interjecciones como «Christ» o «Jesus» por «Joder» o «Coño»), algo que ocurre en los 

ejemplos extraídos de Breaking Bad. Además, también coincidiendo con Mayoral (1986), 

se aprecia la diferencia en el orden de los términos entre el inglés y el español; mientras 

en inglés es común la posición adjetiva del modificador (en cuanto a lenguaje soez u 

ofensivo), estas expresiones no suelen construirse igual en español y se recurre a otras 

construcciones (como en «Maybe now you'll use your damn head!» que se tradujo como 

«Puede que ahora te lo pienses», donde directamente se ha omitido el término ofensivo 

para que la frase resulte más natural). Mayoral (1986) menciona el uso de damned + 

sustantivo y su traducción al español como maldito/a + sustantivo, algo más recurrente 

en producciones audiovisuales en décadas pasadas (a veces considerado como sello de 

«típica película americana») que tiende a no adaptarse del mismo modo actualmente por 

no resultar natural en español. Si tomamos el ejemplo anterior, la traducción debería haber 

sido «Tal vez ahora utilices tu maldita cabeza», algo que resultaría demasiado literal y 

demasiado antinatural para la lengua española.  

Sin embargo, destacamos que, aunque Mayoral (1986) afirma con rotundez que no se 

puede traducir literalmente el lenguaje soez u ofensivo, encontramos que en Breaking 

Bad la segunda estrategia más utilizada para la traducción de estos términos es, 

precisamente, la traducción literal. Esto podría ocurrir porque, en la actualidad, la lengua 

inglesa y la lengua española comparten ciertos rasgos culturales que se manifiestan en el 

uso de la lengua y existen muchos términos del lenguaje soez u ofensivo que sí tienen un 

equivalente directo en ambas lenguas. De todos modos, la diferencia entre los casos 

adaptados y los traducidos literalmente de los ejemplos extraídos de la serie es 



significativa: 60 casos frente a 20, respectivamente, del total de 107 ejemplos extraídos 

para este análisis. 

Además, observamos que en los ejemplos extraídos de Breaking Bad también se cumple 

la recomendación de Mayoral (1986) acerca de la adecuación de añadir este tipo de 

expresiones o sustituirlas por lenguaje más neutro en lengua meta dependiendo del 

contexto lingüístico (como en «does this pussy cry through the entire thing?» traducido 

como «¿Se pasa lloriqueando todo el rollo este?» o en «Yeah, right? So the thing starts 

speeding up, so I jump off the moving train» traducido como «Sí, ¿no te jode? Y todo 

empezó a moverse y yo salté en plena marcha.»). 

 

Pregunta de investigación 3 

¿Las estrategias o técnicas de traducción utilizadas en la versión doblada al español 

de los casos de lenguaje ofensivo y soez en Breaking Bad son las adecuadas? 

Para esta investigación se ha seguido la propuesta de estrategias de traducción para 

doblaje de Martí (2006) que cuenta con 20 categorías diferentes. Como se observa en el 

análisis de los ejemplos extraídos de Breaking Bad, la estrategia más utilizada para la 

traducción del lenguaje soez u ofensivo es la adaptación (con 60 casos en total, lo que 

representa un 56,07 %). Existe una fuerte diferencia de uso con la siguiente estrategia 

más utilizada, la traducción literal, que cuenta con 20 casos en total (18,69 %). 

Seguidamente, encontramos la omisión y el equivalente acuñado con 9 casos (9,1 %), 

respectivamente, la ampliación con 6 casos (5,6 %) y el préstamo con tan solo 3 casos 

(2,8 %). Sin embargo, no encontramos ejemplos clasificables en cualquiera de las otras 

14 categorías propuestas por Martí (2006). 



Según la clasificación propuesta por este autor (Martí, 2006), la adaptación es una de las 

estrategias que tienden a favorecer un método de traducción más «interpretativo-

comunicativo» en contraposición con otras técnicas orientadas al método literal (en su 

clasificación de 20 estrategias totales, las tres más cercanas a este extremo «interpretativo-

comunicativo» son, de menor a mayor grado, la sustitución, la adaptación y la creación 

discursiva). Martí (2006, p. XX) define la adaptación como el reemplazo de «un elemento 

cultural por otro de la cultura receptora», de modo que, cuando el lenguaje soez u ofensivo 

se traduce mediante el uso de esta estrategia, el resultado para el público meta siempre 

será más reconocible, natural y satisfactorio desde su contexto sociocultural sin perder de 

vista el contexto original, como ocurre en el siguiente ejemplo extraído de la serie (véase 

Anexo 1): 

5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 

JESSE: Oh, ugh, God, Jesus! God. 

WALTER: Shut up. 

 

 

JESSE: ¡Oh, joder, la leche! ¡Dios! 

WALTER: Cállate. 

 

Aunque el uso de «la leche» no puede considerarse como lenguaje soez u ofensivo, es la 

traducción de la interjección blasfema «Jesus» la que sufre la adaptación a un término 

más natural y reconocible por los hablantes de español peninsular como interjección 

propia de esta cultura que, además, se recoge en otras cuantas expresiones coloquiales de 

uso común («me cago en la leche» como expresión de disgusto o sorpresa, dar «una 

leche» a alguien como sinónimo de bofetón o darse «una leche» uno mismo en lugar de 

caerse, y que algo sea «la leche» es porque es muy bueno). En el caso del ejemplo aquí 

recogido, «la leche» solo representa un elemento de sorpresa aleatorio, pero sin las 



connotaciones blasfemas del inglés, aunque la representación de expresión de sorpresa 

sea la misma. 

Por el contrario, cerca del extremo de las técnicas orientadas al método literal, 

encontramos la traducción literal (para Martí (2006) en este extremo, y por orden de 

mayor a menor literalidad, se encuentran: el préstamo, el calco, la traducción palabra por 

palabra, la traducción uno por uno y la traducción literal). Esta es la segunda categoría 

por orden de uso que encontramos en los resultados de esta investigación (véase Anexo 

I), con ejemplos como: 

5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 

SAUL: Christ. You two… If I ever get anal 

polyps, I'll know what to name them. 

JESSE: Are you gonna get me out of here?  

SAUL: No. 

 

 

SAUL: Joder. Vosotros… Si alguna vez tengo pólipos 

anales, sabré que nombre ponerles. 

JESSE: ¿Me sacas de aquí?  

SAUL: No. 

 

 

Martí (2006, p. 114) considera traducción literal cuando «la traducción representa 

exactamente el original, pero el número de palabras no coinciden y/o se ha alterado el 

orden de la frase». En el caso de este ejemplo, se altera el orden del término soez u 

ofensivo por cuestiones de normas gramaticales en español (el adjetivo va detrás del 

sustantivo en español mientras que el orden en inglés es el contrario). Es destacable aquí 

que, ni en inglés ni en español, la expresión tener «pólipos anales» es natural en el habla 

coloquial. Tal vez, al tratarse de una metáfora, habría sido más natural hablar de 

«almorranas» en español (con el sentido de algo que molesta mucho, se sufre en silencio 

y no desaparece de la noche a la mañana, como le pasa al personaje que pronuncia la 



frase). De todos modos, la pérdida sutil de naturalidad en la versión doblada en este 

ejemplo concreto, se equilibra con el hecho de saber que el personaje que utiliza esta 

expresión es alguien muy sarcástico y que suele utilizar expresiones más rebuscadas y 

sofisticadas para adornar su discurso. 

 

Pregunta de investigación 4 

¿Se mantiene el registro y la funcionalidad de los casos de uso de lenguaje ofensivo 

y soez en la versión doblada al español de Breaking Bad? 

En 65 de los 107 casos totales extraídos de la muestra representativa de 10 capítulos de 

la serie Breaking Bad, se muestra que existe la tendencia general de mantener la misma 

categoría gramatical en la traducción del inglés al español del lenguaje soez u ofensivo. 

Esto es significativo, ya que representa un 60,74 % del total y, en lugar de provocar 

pérdida de naturalidad tras el proceso de traducción y adaptación al español (algo que 

podría ocurrir en caso de caer en la traducción literal como estrategia más repetida), se 

considera un acierto. Gracias a este fenómeno, se mantiene el registro y la funcionalidad 

del lenguaje soez u ofensivo en la versión doblada al español y causa un efecto muy 

similar en el público meta sin perder la naturalidad del idioma meta. Además, destacamos 

también que encontramos el mismo número de ejemplos de empleo de lenguaje soez u 

ofensivo en ambas versiones, de modo que la carga de este tipo de lenguaje, aunque no 

se produzca siempre en los mismos momentos y del mismo modo, se mantiene tanto en 

inglés como en español. 

Para los casos en los que no es posible la representación completa y totalmente 

equivalente del discurso original inglés en la versión doblada al español, se consideró 

adecuado añadir como categoría adicional este tipo de ejemplos en los que no hay 



lenguaje soez u ofensivo en la versión original pero sí aparece en la versión doblada, y 

viceversa. En estas expresiones, el recurso más adecuado para equilibrar la falta de 

equivalencia en significado o la posible pérdida de matices que se podría sufrir es la 

compensación, de modo que la traducción y adaptación del lenguaje soez u ofensivo en 

Breaking Bad del inglés al español huye de la omisión directa como estrategia en los 

momentos más complicados y recurre a la compensación como recurso y estrategia más 

acertada. De este modo, se mantiene la homogeneidad del registro y la intencionalidad 

del lenguaje soez u ofensivo sin alejarse de la versión original.  

Cabe destacar que, teniendo en cuenta las recomendaciones propuestas por Chaume 

(2001) para la realización de diálogos verosímiles (en cuanto al nivel prosódico en el uso 

de la lengua, para el cual se recomienda una pronunciación clara), en la versión original 

en inglés encontramos muchas contracciones coloquiales (gonna o ‘cause, entre otras) 

que denotan el registro coloquial y la vulgaridad de las expresiones. Sin embargo, en la 

versión doblada al español, como estas contracciones no son posibles en el lenguaje oral 

de una producción audiovisual sin resultar forzadas, solo encontramos un ejemplo en el 

que se pierde la d intervocálica (en el insulto «retrasa(d)o») para mostrar ese nivel de 

vulgaridad del personaje de Jesse Pinkman.  

De todos modos, de acuerdo también con Chaume (2001) el registro que se representa en 

un producto audiovisual es un registro prefabricado que no puede nunca, ni debe, 

representar al cien por cien el discurso oral natural y se apoya en otras estrategias para 

alcanzar la verosimilitud necesaria, como la entonación de los enunciados o la 

expresividad y emotividad de los actores a través de repeticiones y vocativos (como el 

uso de insultos en el caso del lenguaje soez u ofensivo). Pro eso es llamativo ver cómo el 

personaje de Jesse Pinkman trata de usted a Walter White en la versión doblada al español 



aún utilizando un registro informal lleno de coloquialismos y, como no, de expresiones 

soeces y ofensivas.  

Podríamos imaginar que es porque le tiene cierto respeto, pero teniendo en cuenta el 

contexto sociocultural del personaje, no esperaríamos un tratamiento formal de una 

persona así en la vida real. Este personaje solo transforma su forma de tratar a Walter 

White (de usted a tú) al final de la quinta temporada, la última de la serie, cuando el 

devenir de los acontecimientos acaba estropeando totalmente la relación entre ambos. Sin 

embargo, la frecuencia de uso del lenguaje soez u ofensivo del personaje de Jesse sigue 

siendo la misma. 

 

Pregunta de investigación 5 

¿Las estrategias aplicadas en los casos de utilización de lenguaje ofensivo y soez en 

la versión original y en su adaptación al español de Breaking Bad son las adecuadas 

para el público objetivo? 

Una vez analizados los ejemplos de lenguaje soez u ofensivo en versión original en inglés 

y en versión doblada al español extraídos de la serie Breaking Bad, se puede afirmar que 

las estrategias aplicadas en los casos de utilización de lenguaje soez u ofensivo (tanto en 

la versión original en inglés y en su adaptación al español) son las adecuadas y consiguen 

que se mantenga la efectividad del uso de este tipo de lenguaje para el público objetivo al 

que va dirigido la serie. En la medida de lo posible, se trata de ofrecer una adaptación del 

lenguaje soez u ofensivo que resulte fiel al texto original en inglés y, a la vez, natural para 

la lengua meta. 

Tras el análisis, se observa que el tipo de lenguaje soez u ofensivo más utilizado en ambas 

versiones es el insulto, aunque en la versión doblada su uso es mayor que en la versión 



original (un 26,16 % de incidencia en versión original y un 30,84 % de incidencia en 

versión doblada). Este hecho se considera normal ya que el número de categorías para la 

clasificación del lenguaje soez u ofensivo es mayor para la versión en español (10 

categorías frente a las 14 de la clasificación utilizada para la versión en inglés). De modo 

que ciertos casos no considerados dentro de la categoría de insulto en inglés se recogen 

como tal en español debido a esta reducción de categorías.  

De acuerdo con los argumentos de Wajnryb (2005), el lenguaje que una persona utiliza 

es parte de su propia personalidad e identidad. Esta afirmación podemos verla reflejada 

en las expresiones de Jesse Pinkman y, sobre todo, en su uso del término «bitch» en inglés 

(aunque no destaca en los ejemplos recogidos para este estudio debido a la selección de 

capítulos), una de sus marcas de identidad. Sin embargo, esto no sucede tan claramente 

en la versión doblada al español y se pierde parte de la personalidad del personaje. 

Aunque se tiene a traducir «bitch» por «cabrón», no se le da tanto énfasis y se adapta a 

las diferentes escenas (en ocasiones hasta se omite o se utiliza otro insulto como «perra»), 

por lo que el matiz más característico del habla de este personaje se acaba perdiendo. 

Además, una de las características más destacables y, quizá una de las razones por las que 

las expresiones de Jesse Pinkman con «bitch» de por medio se hayan hecho tan famosas, 

es que la utiliza tanto para dirigirse a hombres como a mujeres (sobre todo a hombres, ya 

que predominan los personajes masculinos en Breaking Bad) y como muletilla en 

cualquier momento. 

De nuevo, de acuerdo con los estudios de Wajnryb (2005) sobre el lenguaje soez u 

ofensivo, tendemos a ver el lenguaje como bueno o malo, como moral o inmoral y el uso 

de estas expresiones solemos categorizarlo como malo e inmoral. De hecho, como la 

autora también afirma, tendemos a estigmatizar el lenguaje soez u ofensivo, aunque este 

no tenga nada que ver con la calidad, la pureza o el refinamiento del lenguaje utilizado, 



sino que tiene más que ver con establecer relaciones de poder, el estilo de quien tiene el 

poder es el oficial y el que se ha de utilizar. En este caso, vemos el reflejo de esta 

afirmación en el uso del lenguaje que hace Walter White, sobre todo en su relación con 

Jesse Pinkman. 

Además, a través de la caída a los infiernos de Walter White a lo largo de la serie, vemos 

su transformación también en su forma de hablar. Wajnryb (2005) argumenta que uno de 

los prejuicios acerca del uso del lenguaje soez u ofensivo es el de la falta de control de 

aquellos que lo utilizan, como si utilizar este tipo de expresiones fuera algo automático y 

espontáneo. Esto lo vemos reflejado en el personaje de Walter White, quien va 

endureciendo su forma de hablar, más violenta y ofensiva, conforme se adentra en el 

mundo de las drogas y la extorsión, en definitiva, cuando empieza a vivir fuera de la ley. 

Sin embargo, Jesse Pinkman, el joven drogadicto, representa totalmente esta falta de 

control desde el principio a través de sus expresiones desafiantes y ofensivas. 

 

Limitaciones del estudio 

La mayor limitación a la que se enfrenta nuestro estudio es el tamaño de la muestra 

representativa analizada, 10 capítulos de un total de 62. Se decidió analizar los 10 

capítulos con la puntuación más alta dada por los usuarios de la base de datos en línea 

IMDb (2013). Este es un criterio subjetivo que creímos interesante para abordar un tema 

como el uso del lenguaje soez u ofensivo que, al fin y al cabo, también responde a la 

subjetividad del contexto en el que se utiliza y, tal vez, una de las razones para la 

valoración tan positiva de esos 10 capítulos por parte de la audiencia sea la traducción y 

adaptación adecuada de las expresiones coloquiales. Al fin y al cabo, uno de los puntos 

más recurrentes de la serie que ha quedado en la memoria colectiva aún después de estos 

años desde que terminó es la cantidad de vídeos en las plataformas en línea con 



recopilaciones de las veces que el personaje de Jesse Pinkman utiliza «bitch» en la versión 

original, ya sea como insulto o como simple muletilla (Netflix, 2019).  

Además, este estudio se centra exclusivamente en la traducción del lenguaje soez u 

ofensivo en la versión doblada al español peninsular de 10 capítulos de Breaking Bad, 

dejando fuera del estudio la versión subtitulada y la versión doblada al español latino y el 

resto de versiones dobladas y subtituladas en otros idiomas por razones lógicas de 

extensión del estudio. 

 

Líneas futuras de investigación 

Teniendo en cuenta las limitaciones de este estudio, sería interesante analizar la serie al 

completo y comprobar si se mantienen las tendencias extraídas de este análisis, tanto en 

la versión original en inglés como en la versión doblada al español. También, otra posible 

línea futura de investigación interesante en la adaptación del lenguaje soez u ofensivo 

sería llevar a cabo el análisis de la traducción del lenguaje soez u ofensivo del inglés al 

español en otra serie estadounidense de la misma época que Breaking Bad, o incluso 

posterior, para comprobar si estas tendencias se pueden extrapolar a otros productos 

audiovisuales similares. 

Además, siguiendo el desarrollo de estudios como este, sería de gran interés enfocar otros 

análisis del lenguaje soez u ofensivo actual en traducción audiovisual desde otros puntos 

de partida y entre lenguas que no compartan contexto sociocultural, tanto en versiones 

dobladas como subtituladas.  
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Anexo 1: Fichas de análisis 

  



FICHAS DE ANÁLISIS 
 

 

1. N.º ficha: 1 2. Temporada y capítulo: S05 E16 

3. Título del capítulo: Felina 

4. Contextualización: 

Walter White, Skinny Pete y Badger están en el coche cuando Walter pregunta si se sigue 
vendiendo metanfetamina; quiere saber quién la vende ahora. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
SKINNY PETE: Damn, we was sure it was 
you… ‘cause that shit is choice. Better ’n 
ever! 
 

 
SKINNY PETE: Joder, tío. Creíamos que era 
usted, porque es de puta madre. Es la mejor. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Interjección (Damn) 
 

 

Interjección(Joder) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Maldición 
 

 

Palabrota  
 

6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Equivalente acuñado  
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. 
 

 

 

  



1. N.º ficha: 2 2. Temporada y capítulo: S05 E16 

3. Título del capítulo: Felina 

4. Contextualización: 

Walter White, Skinny Pete y Badger están en el coche cuando Walter pregunta si se sigue 
vendiendo metanfetamina; quiere saber quién la vende ahora. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
SKINNY PETE: Damn, we was sure it was 
you… ‘cause that shit is choice. Better ’n 
ever! 
 

 
SKINNY PETE: Joder, tío. Creíamos que era 
usted, porque es de puta madre. Es la mejor. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Sustantivo (shit) 
 

 

Adjetivo (puta madre) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Obscenidad o vulgaridad 

 

Palabrota 
 

6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación  
 

7. Comentarios: 

 

Aunque se observa un cambio de categoría gramatical y de tipo de lenguaje soez u ofensivo 
utilizado que provoca una reformulación en la frase para no caer en la traducción literal, mantiene 
el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público objetivo 
del producto meta. 
 

 

  



 

1. N.º ficha: 3 2. Temporada y capítulo: S05 E16 

3. Título del capítulo: Felina 

4. Contextualización: 

Skyler y Marie hablan por teléfono sobre la vuelta de Walter a la ciudad. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
MARIE: That arrogant asshole thinks he’s 
some criminal mastermind, but he’s not. 
 

 
MARIE: Ese gilipollas se cree que es un gran 
criminal, pero no lo es. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Adjetivo (asshole) 
 

 

Adjetivo (gilipollas) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto  

 

Insulto  
 

6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Equivalente acuñado  
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. 
 

 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 4 2. Temporada y capítulo: S05 E16 

3. Título del capítulo: Felina 

4. Contextualización: 

Walter llega a la caseta y se encuentra con Jack a quien hacía mucho tiempo que no veía. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JACK: Christ, that is one fine head of hair. I 
mean otherwise, you look like shit, but still... 
 

 
JACK: Joder, es una buena mata de pelo. Estás 
hecho una mierda, pero… 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Interjección (Christ) 
 

 

Interjección (Joder) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Blasfemia 
 

 

Palabrota  
 

6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 
Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar un efecto similar en el 
público objetivo del producto meta ya que el contenido religioso no se mantiene en la versión 
doblada, pero se compensa con el uso de otra interjección más natural en la lengua meta. 
 
 
 

 

 

  



1. N.º ficha: 5 2. Temporada y capítulo: S05 E16 

3. Título del capítulo: Felina 

4. Contextualización: 

Walter llega a la caseta y se encuentra con Jack a quien hacía mucho tiempo que no veía. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JACK: Christ, that is one fine head of hair. I 
mean otherwise, you look like shit, but still... 
 

 
JACK: Joder, es una buena mata de pelo. Estás 
hecho una mierda, pero… 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Sustantivo (shit) 
 

 

Sustantivo (mierda) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Obscenidad o vulgaridad 

 

Lenguaje obsceno 
 

6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Traducción literal  
 

7. Comentarios: 

 
Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. Se utiliza con finalidad descriptiva. 
 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 6 2. Temporada y capítulo: S05 E16 

3. Título del capítulo: Felina 

4. Contextualización: 

Walter y Jack están teniendo una conversación tensa porque Walter sabe que Jesse sigue vivo y 
trabaja para Jack. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JACK: Him being alive is not him and me 
being “partners”… not by a damned sight! 
What, you think I’d partner with a rat? Where 
is that little piece of shit? 

 

 
JACK: Si está vivo no es porque seamos socios; 
¡ni de puta coña! ¿Me asociaría con un chivato? 
¿Dónde está ese capullo? 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Expresión idiomática (not by a damned 
sight!) 
 

 

Expresión idiomática (¡ni de puta coña!) 
 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Maldición 
 

 

Palabrota 
 

6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación  
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. De todos modos, la expresión “ni de puta coña” no es tan natural en la 
lengua meta como “ni de coña”. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 7 2. Temporada y capítulo: S05 E16 

3. Título del capítulo: Felina 

4. Contextualización: 

Walter y Jack están teniendo una conversación tensa porque Walter sabe que Jesse sigue vivo y 
trabaja para Jack. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JACK: Him being alive is not him and me 
being “partners” -- not by a damned sight! 
What, you think I’d partner with a rat? Where 
is that little piece of shit? 

 

 
JACK: Si está vivo no es porque seamos socios; 
¡ni de puta coña! ¿Me asociaría con un chivato? 
¿Dónde está ese capullo? 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Expresión idiomática (piece of shit) 
 

 

Adjetivo (capullo) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 

Insulto  
 

6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación  
 

7. Comentarios: 

 
Aunque se produce un cambio de categoría gramatical mantiene el registro y la funcionalidad del 
original y consigue causar el mismo efecto en el público objetivo del producto meta. 
 

 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 8 2. Temporada y capítulo: S05 E16 

3. Título del capítulo: Felina 

4. Contextualización: 

Jack ha pedido que traigan a Jessi del zulo y acaba de entrar en la sala esposado y con cadenas. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JACK: See what I’m talking about, you son of 
a bitch? 
 

 
JACK: ¿Ves lo que te decía, hijoputa? 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Adjetivo (son of a bitch) 
 

 

Adjetivo (hijoputa) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 

 
Informal 
 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 

Insulto 
 

6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Traducción literal 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. 
 

 

 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 9 2. Temporada y capítulo: S05 E16 

3. Título del capítulo: Felina 

4. Contextualización: 

Después de matar a todos los de la caseta menos a Jesse, Lydia llama por teléfono a Todd para 
averiguar si ya han matado a Walter, pero Walter coge su teléfono.  
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
WALTER: How you feeling? Kinda under the 
weather? Like you’ve got the flu...? 
That’s the ricin I gave you. I hid it in that 
stevia crap you’re always putting in your tea. 
 

 
WALTER: ¿Cómo te encuentras? ¿Un poco 
cansada? ¿Cómo si tuvieras la gripe? Será el 
ricino que te di, lo puse en esa mierda de 
sacarina que siempre le echas a tus infusiones. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Adjetivo (crap) 
 

 

Adjetivo (mierda) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 
 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Obscenidad o vulgaridad (crap) 

 

Lenguaje obsceno (mierda) 
 

6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Traducción literal 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 10 2. Temporada y capítulo: S05 E14 

3. Título del capítulo: Ozymandias 

4. Contextualización: 

Walter y Jesse están en la caravana y Jesse va a encenderse un cigarro. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
WALTER: No, no, no, not in here. 
JESSE: Duh, like I'm an idiot! 
WALTER: Yeah...like you're an idiot. 
JESSE: Dick! 
 

 
WALTER: No, no, no, aquí dentro no. 
JESSE: Ya, como si fuera “retrasao”. 
WALTER: Sí… como si fueras retrasado. 
JESSE: ¡Listo! 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Adjetivo (idiot) 
 

 
Adjetivo (retrasado) 
 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 
Aunque no se trata de una traducción literal del término, se mantiene el registro y la funcionalidad 
del original y consigue causar el mismo efecto en el público objetivo del producto meta. 
 

 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 11 2. Temporada y capítulo: S05 E14 

3. Título del capítulo: Ozymandias 

4. Contextualización: 

Walter y Jesse están en la caravana y Jesse va a encenderse un cigarro. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
WALTER: No, no, no, not in here. 
JESSE: Duh, like I'm an idiot! 
WALTER: Yeah...like you're an idiot. 
JESSE: Dick! 
 

 
WALTER: No, no, no, aquí dentro no. 
JESSE: Ya, como si fuera “retrasao”. 
WALTER: Sí… como si fueras retrasado. 
JESSE: ¡Listo! 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Adjetivo (dick) 
 

 
Adjetivo (listo) 
 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 
Disfemismo 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y, aunque se produce un cambio en el tipo de 
lenguaje soez u ofensivo utilizado, consigue causar el mismo efecto en el público objetivo del 
producto meta. El término utilizado en la lengua meta no se considera como un insulto a priori, 
pero se utiliza con significado peyorativo, como disfemismo. 
 

 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 12 2. Temporada y capítulo: S05 E14 

3. Título del capítulo: Ozymandias 

4. Contextualización: 

Salen de la caravana y Walter se quita el delantal que tiene puesto, debajo solo lleva los 
calzoncillos. Esto repugna a Jesse. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JESSE: Oh, ugh, God, Jesus! God. 
WALTER: Shut up. 
 

 
JESSE: ¡Oh, joder, la leche! ¡Dios! 
WALTER: Cállate. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Interjección (God) 
 

 
Interjección (joder) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Profanidad 

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta, aunque la connotación religiosa de la versión original se pierde en la 
versión doblada. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 13 2. Temporada y capítulo: S05 E14 

3. Título del capítulo: Ozymandias 

4. Contextualización: 

Salen de la caravana y Walter se quita el delantal que tiene puesto, debajo solo lleva los 
calzoncillos. Esto repugna a Jesse. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JESSE: Oh, ugh, God, Jesus! God. 
WALTER: Shut up. 
 

 
JESSE: ¡Oh, joder, la leche! ¡Dios! 
WALTER: Cállate. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Interjección (Jesus) 
 

 
No hay lenguaje soez u ofensivo 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Profanidad 

 
No procede 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar un efecto similar en el 
público objetivo del producto meta. El contenido religioso del término en la versión original se 
pierde en la versión doblada. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 14 2. Temporada y capítulo: S05 E14 

3. Título del capítulo: Ozymandias 

4. Contextualización: 

Salen de la caravana y Walter se quita el delantal que tiene puesto, debajo solo lleva los 
calzoncillos. Esto repugna a Jesse. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JESSE: Oh, ugh, God, Jesus! God. 
WALTER: Shut up. 
 

 
JESSE: ¡Oh, joder, la leche! ¡Dios! 
WALTER: Cállate. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Interjección (God) 
 

 
Interjección (Dios) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Profanidad 

 
 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Traducción literal 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. El contenido religioso del término en la versión original se mantiene 
en la versión doblada. 
 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 15 2. Temporada y capítulo: S05 E14 

3. Título del capítulo: Ozymandias 

4. Contextualización: 

Walter se pone la camisa fuera de la caravana, coge el teléfono móvil del bolsillo del pantalón que 
todavía está colgado en la puerta de la caravana y se aleja hablando solo. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
WALTER: Bogdan...Bogdan says I'm not 
doing the receipts right. Well, he's got a bug 
up his butt… he's got a stick up his butt? 
He's got a bug up his butt about the receipts 
anyways. So, anyway, he's insisting that I… 
he's demanding that I stay and, uh, look over 
his system and I cannot get out of it. 
 

 
WALT: Bogdan... Bogdan dice que no hago bien 
los recibos. Pues sí que es un capullo el tío. Es 
un capullo redomado, es un capullo con lo de los 
recibos. Pero, bueno, es que insiste en que… me 
exige que me quede y que revise su sistema y, 
no, no puedo, no puedo dejarlo. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Expresión idiomática (a bug up his butt) 
 

 
Adjetivo (capullo) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Obscenidad o vulgaridad 
 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar un efecto similar en el 
público objetivo del producto meta, aunque se produce un cambio de categoría gramatical. 
 

 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 16 2. Temporada y capítulo: S05 E14 

3. Título del capítulo: Ozymandias 

4. Contextualización: 

En medio del desierto, Hank está tirado en el suelo con un disparo en la pierna. Jack quiere matar 
a Hank y Walter quiere impedirlo. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
WALTER: It's Hank. His name is Hank. 
JACK: How 'bout it, Hank? Should I let you 
go? 
HANK: My name is ASAC Shrader. And you 
can go fuck yourself. 
 

 
WALTER: Se llama Hank. 
JACK: ¿Qué dices, Hank? ¿Te dejo vivir? 
HANK: Mi nombre es Agente Shrader. Que te den 
por el culo. 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Expresión idiomática (go fuck yourself) 
 

 
Expresión idiomática (que te den por el culo) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Abuso de palabras malsonantes o lenguaje 
obsceno 

 
Lenguaje obsceno 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. 
 

 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 17 2. Temporada y capítulo: S05 E14 

3. Título del capítulo: Ozymandias 

4. Contextualización: 

Marie y Skyler le cuentan la verdad sobre Walter a su hijo mayor, Flynn. Flynn reacciona de 
manera agresiva. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
FLYNN: Then both of you are out of your 
minds. You're full of shit is what you are, both 
of you. If… if this is true, then how could you 
keep this a secret. I… I mean. Why? Why 
would you go along? 
[…] 
MARIE: Flynn, honey, your mother is telling 
you the truth right here, right now. Believe it. 
FLYNN: You know what? This is bullshit. 
This… this is bullshit. 
 

 
FLYNN: Lo que estáis las dos es piradas, estáis 
resentidas contra él las dos. Si eso es verdad, 
¿cómo habéis mantenido el secreto? Decidme, 
¿por qué? ¿por qué apoyarle en eso?  
[…] 
MARIE: Flynn, cielo, tu madre te dice la verdad 
aquí y ahora. Créela. 
FLYNN: ¿Sabes qué? Esto… esto es una mierda. 
Esto es mentira. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Sustantivo (shit) 
 

 
No hay lenguaje soez u obsceno 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Obscenidad o vulgaridad 

 
No procede 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Omisión 
 

7. Comentarios: 

 

Aunque se omite el lenguaje soez u ofensivo, se mantiene el registro y la funcionalidad del 
original y consigue causar un efecto similar en el público objetivo del producto meta. 
 

 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 18 2. Temporada y capítulo: S05 E14 

3. Título del capítulo: Ozymandias 

4. Contextualización: 

Marie y Skyler le cuentan la verdad sobre Walter a su hijo mayor, Flynn. Flynn reacciona de 
manera agresiva. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
FLYNN: Then both of you are out of your 
minds. You're full of shit is what you are, both 
of you. If… if this is true, then how could you 
keep this a secret. I… I mean. Why? Why 
would you go along? 
[…] 
MARIE: Flynn, honey, your mother is telling 
you the truth right here, right now. Believe it. 
FLYNN: You know what? This is bullshit. 
This… this is bullshit. 
 

 
FLYNN: Lo que estáis las dos es piradas, estáis 
resentidas contra él las dos. Si eso es verdad, 
¿cómo habéis mantenido el secreto? Decidme, 
¿por qué? ¿por qué apoyarle en eso?  
[…] 
MARIE: Flynn, cielo, tu madre te dice la verdad 
aquí y ahora. Créela. 
FLYNN: ¿Sabes qué? Esto… esto es una mierda. 
Esto es mentira. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Adjetivo (bullshit) 
 

 
Adjetivo (mierda) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Obscenidad o vulgaridad 
 

 
Lenguaje obsceno 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Equivalente acuñado 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. 
 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 19 2. Temporada y capítulo: S05 E14 

3. Título del capítulo: Ozymandias 

4. Contextualización: 

Walter ha vuelto a casa después de matar a Hank. Skyler y Flynn llegan en ese momento y 
acaban discutiendo porque Skyler descubre que Walter ha matado a Hank y quiere huir.  
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
WALTER: What the hell is wrong with you?! 
We're a family! 
 

 
WALTER: Pero, ¿qué te pasa, joder? ¡Somos una 
familia! 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Expresión idiomática (What the hell) 
 

 
Interjección (joder) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Abuso de palabras malsonantes o lenguaje 
obsceno 

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Aunque se produce un cambio de categoría gramatical, se mantiene el registro y la funcionalidad 
del original y consigue causar un efecto similar en el público objetivo del producto meta. El 
término de la versión original tiene connotaciones religiosas que se pierden en la versión doblada. 
 

 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 20 2. Temporada y capítulo: S05 E14 

3. Título del capítulo: Ozymandias 

4. Contextualización: 

Walter llama a casa para hablar con Skyler después de haber secuestrado a su propia hija. La 
policía está con ella escuchando la llamada. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
WALTER: Maybe now you'll listen. Maybe 
now you'll use your damn head! You know 
you never believed in me. You were never 
grateful for anything I did for this family. […] 
You're always whining and complaining 
about how I make my money, just dragging 
me down. While I do everything. And now, 
now you tell my son what I do? After I've told 
you and told you to keep your damn mouth 
shut! You stupid bitch! How dare you. 
 

 
WALTER: Puede que ahora me escuches. Puede 
que ahora te lo pienses. Tú nunca has creído en 
mí. Nunca has agradecido lo que he hecho por 
esta familia. […] Siempre estás gruñendo y 
quejándote de cómo gano el dinero, 
rebajándome. Cuando yo lo hago todo. Y ahora, 
ahora ¿le vas contando a mi hijo lo que hago? 
Después de que te he dicho una y otra vez que 
cierres el puto pico. Eres una estúpida puta. 
¡Cómo te has atrevido!  

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Adjetivo (damn) 
 

 
No hay lenguaje soez u obsceno 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Maldición 

 
No procede 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Omisión 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar un efecto similar en el 
público objetivo del producto meta, aunque se omite el término soez u ofensivo. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 21 2. Temporada y capítulo: S05 E14 

3. Título del capítulo: Ozymandias 

4. Contextualización: 

Walter llama a casa para hablar con Skyler después de haber secuestrado a su propia hija. La 
policía está con ella escuchando la llamada. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
WALTER: Maybe now you'll listen. Maybe 
now you'll use your damn head! You know 
you never believed in me. You were never 
grateful for anything I did for this family. […] 
You're always whining and complaining 
about how I make my money, just dragging 
me down. While I do everything. And now, 
now you tell my son what I do? After I've told 
you and told you to keep your damn mouth 
shut! You stupid bitch! How dare you. 
 

 
WALTER: Puede que ahora me escuches. Puede 
que ahora te lo pienses. Tú nunca has creído en 
mí. Nunca has agradecido lo que he hecho por 
esta familia. […] Siempre estás gruñendo y 
quejándote de cómo gano el dinero, 
rebajándome. Cuando yo lo hago todo. Y ahora, 
ahora ¿le vas contando a mi hijo lo que hago? 
Después de que te he dicho una y otra vez que 
cierres el puto pico. Eres una estúpida puta. 
¡Cómo te has atrevido!  

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Adjetivo (damn) 
 

 
Adjetivo (puto) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Maldición 

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. 
 

 

 

  



1. N.º ficha: 22 2. Temporada y capítulo: S05 E14 

3. Título del capítulo: Ozymandias 

4. Contextualización: 

Walter llama a casa para hablar con Skyler después de haber secuestrado a su propia hija. La 
policía está con ella escuchando la llamada. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
WALTER: Maybe now you'll listen. Maybe 
now you'll use your damn head! You know 
you never believed in me. You were never 
grateful for anything I did for this family. […] 
You're always whining and complaining 
about how I make my money, just dragging 
me down. While I do everything. And now, 
now you tell my son what I do? After I've told 
you and told you to keep your damn mouth 
shut! You stupid bitch! How dare you. 
 

 
WALTER: Puede que ahora me escuches. Puede 
que ahora te lo pienses. Tú nunca has creído en 
mí. Nunca has agradecido lo que he hecho por 
esta familia. […] Siempre estás gruñendo y 
quejándote de cómo gano el dinero, 
rebajándome. Cuando yo lo hago todo. Y ahora, 
ahora ¿le vas contando a mi hijo lo que hago? 
Después de que te he dicho una y otra vez que 
cierres el puto pico. Eres una estúpida puta. 
¡Cómo te has atrevido!  

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Adjetivo (stupid bitch) 
 

 
Adjetivo (estúpida puta) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Traducción literal 
 

7. Comentarios: 

 

No es una expresión muy oral en español, este ejemplo es bastante forzado. Aun así, se 
mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. 
 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 23 2. Temporada y capítulo: S05 E13 

3. Título del capítulo: To’Hajiilee 

4. Contextualización: 

Jack, Kenny, Todd y Lidia están el laboratorio creando la nueva metanfetamina. Hablan sobre el 
nivel de pureza de la droga. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JACK: See, I'm thinking the headline here 
should be: 76%. 
KENNY: Yeah. A whole lot more than it was. 
That dude who looked like Wolverine? He 
couldn't crack seventy. 
 

 
JACK: Lo que me sale ahora es que debía ser 
76 %. 
KENNY: Sí. Mucho más que antes. El otro era un 
mierda. Ese no llegaba ni a setenta. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
No hay lenguaje soez u ofensivo 
 

 
Adjetivo (mierda) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
No procede 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Ampliación 
 

7. Comentarios: 

 

En la versión original se utiliza un símil con una referencia cultural que no todo el público meta 
podría comprender si se tradujera de manera literal. De todos modos, se mantiene el registro y la 
funcionalidad del original y consigue causar un efecto similar en el público objetivo del producto 
meta. 
 

 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 24 2. Temporada y capítulo: S05 E13 

3. Título del capítulo: To’Hajiilee 

4. Contextualización: 

Hank y el agente Gómez hablan fuera del coche debajo de un puente sobre Jesse. Jesse los 
observa desde dentro del coche patrulla. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
HANK: Kid's got an idea. 
GOMEZ: What kid? That kid? Timmy Dipshit 
there? The one that screwed up our sting? 
Oh, I'm all ears. 
 

 
HANK: Que tiene una idea. 
GÓMEZ: ¿Quién? ¿Ese chico? ¿Ese cacho idiota 
que nos ha jodido el caso? Te escucho. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Adjetivo (Timmy Dipshit) 
 

 
Adjetivo (cacho idiota) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

No es una expresión muy oral en español, este ejemplo es bastante forzado. Aun así, al tratarse 
de una referencia cultural que no todo el público meta podría llegar a comprender, se mantiene el 
registro y la funcionalidad del original y consigue causar un efecto similar en el público objetivo 
del producto meta. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 25 2. Temporada y capítulo: S05 E13 

3. Título del capítulo: To’Hajiilee 

4. Contextualización: 

Hank y el agente Gómez hablan fuera del coche debajo de un puente sobre Jesse. Jesse los 
observa desde dentro del coche patrulla. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
HANK: Kid's got an idea. 
GOMEZ: What kid? That kid? Timmy Dipshit 
there? The one that screwed up our sting? 
Oh, I'm all ears. 
 

 
HANK: Que tiene una idea. 
GÓMEZ: ¿Quién? ¿Ese chico? ¿Ese cacho idiota 
que nos ha jodido el caso? Te escucho. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Verbo (screw up) 
 

 
Verbo (jodido) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 
 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Palabra malsonante en general 

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. 
 

 

 

 

 

  



 

 

1. N.º ficha: 26 2. Temporada y capítulo: S05 E13 

3. Título del capítulo: To’Hajiilee 

4. Contextualización: 

El agente Gómez se acerca al coche para hablar con Jesse y que le cuente la idea que ha tenido 
para atrapar a Walter. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
GOMEZ: So you say. 
JESSE: Well, I know some evidence that 
greedy asshole would never destroy. 
HANK: Hismoney. 
 

 
GÓMEZ: Como tú digas. 
JESSE: Pues yo sé de una prueba que ese 
gilipollas avaricioso nunca destruiría. 
HANK: Su pasta. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Adjetivo (asshole) 
 

 
Adjetivo (gilipollas) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Equivalente acuñado 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. 
 

 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 27 2. Temporada y capítulo: S05 E13 

3. Título del capítulo: To’Hajiilee 

4. Contextualización: 

Walter va a la caseta de Jack para negociar con él el precio de matar a JessePinkman. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JACK: It's a drop in the bucket compared to 
what we aim to earn from the blue stuff. Don't 
skimp up family, that's what I always say. 
You want us to do this job, do it right, that's 
the price. 
 

 
JACK: Sería una mierda para lo que pillaremos 
con el toque azul. Yo siempre digo que no hay 
que racanear. Para hacer ese trabajo, y bien, ese 
es el precio. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
No hay lenguaje soez u ofensivo 
 

 
Adjetivo (mierda) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 
 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
No procede 

 
Lenguaje obsceno 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Ampliación 
 

7. Comentarios: 

 

Aunque en la versión original no hay término soez u ofensivo, se mantiene el registro y la 
funcionalidad del original y consigue causar un efecto similar en el público objetivo del producto 
meta. 
 

 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 28 2. Temporada y capítulo: S05 E13 

3. Título del capítulo: To’Hajiilee 

4. Contextualización: 

Walter recibe una foto de un barril de dinero enterrado y abierto. Se la envía Jesse que está 
tendiéndole una trampa a Walter con la policía para averiguar dónde tiene el dinero enterrado.  
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
WALTER: Jesse? 
JESSE: Got my photo, bitch? That barrel 
looks familiar? 'Cause I just found six more 
exactly like it. 
[…] 
JESSE: And don't even think about calling 
anyone for help, alright? You hang up on me, 
put me on hold, lose my call for any reason, 
as soon as you do I'm burning all of it. Alright, 
one big bonfire. You get the picture? 
 

 
WALTER: ¿Jesse? 
JESSE: ¿Lo has visto, cabrón? Ese barril, ¿te 
suena? Porque acabo de encontrar otros seis 
iguales que ese. 
[…] 
JESSE: Y que no se te pase por la puta cabeza 
pedir ayuda a nadie, ¿vale? Si me cuelgas, me 
dejas en espera o se pierde la llamada por alguna 
razón, si pasa algo de eso, lo quemo todo, ¿vale? 
Sería una bonita hoguera. ¿Te lo imaginas? 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Vocativo (bitch) 
 

 
Vocativo (cabrón) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta, aunque la traducción del término no sea literal. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 29 2. Temporada y capítulo: S05 E13 

3. Título del capítulo: To’Hajiilee 

4. Contextualización: 

Walter recibe una foto de un barril de dinero enterrado y abierto. Se la envía Jesse que está 
tendiéndole una trampa a Walter con la policía para averiguar dónde tiene el dinero enterrado.  
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
WALTER: Jesse? 
JESSE: Got my photo, bitch? That barrel 
looks familiar? 'Cause I just found six more 
exactly like it. 
[…] 
JESSE: And don't even think about calling 
anyone for help, alright? You hang up on me, 
put me on hold, lose my call for any reason, 
as soon as you do I'm burning all of it. Alright, 
one big bonfire. You get the picture? 
 

 
WALTER: ¿Jesse? 
JESSE: ¿Lo has visto, cabrón? Ese barril, ¿te 
suena? Porque acabo de encontrar otros seis 
iguales que ese. 
[…] 
JESSE: Y que no se te pase por la puta cabeza 
pedir ayuda a nadie, ¿vale? Si me cuelgas, me 
dejas en espera o se pierde la llamada por alguna 
razón, si pasa algo de eso, lo quemo todo, ¿vale? 
Sería una bonita hoguera. ¿Te lo imaginas? 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
No hay lenguaje soez u ofensivo 
 

 
Adjetivo (puta) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
No procede 
 

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Ampliación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar un efecto similar en el 
público objetivo del producto meta, aunque en la versión original no haya término soez u ofensivo. 
 

 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 30 2. Temporada y capítulo: S05 E13 

3. Título del capítulo: To’Hajiilee 

4. Contextualización: 

Walter conduce a toda prisa adentrándose en el desierto y hablando por teléfono con Jesse.  
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JESSE: I know you're a lying, evil scumbag. 
That's what I know. Manipulating people. 
Messing with their heads. 
WALTER: Open your eyes! Can't you see 
that I needed you on my side to kill Gus. I ran 
over those gang-bangers. 

 
JESSE: Sé que eres un mierda, mentiroso 
retorcido. Eso lo tengo clarito. Manipulas a la 
gente, les comes el coco. 
WALTER: Abre los ojos. ¿No puedes ver que te 
necesitaba de mi lado para poder matar a Gus? 
Yo atropellé a los pandilleros de mierda. 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Adjetivo (evil scumbag) 
 

 
Adjetivo (mierda) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 31 2. Temporada y capítulo: S05 E13 

3. Título del capítulo: To’Hajiilee 

4. Contextualización: 

Walter conduce a toda prisa adentrándose en el desierto y hablando por teléfono con Jesse.  
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JESSE: I know you're a lying, evil scumbag. 
That's what I know. Manipulating people. 
Messing with their heads. 
WALTER: Open your eyes! Can't you see 
that I needed you on my side to kill Gus. I ran 
over those gang-bangers. 

 
JESSE: Sé que eres un mierda, mentiroso 
retorcido. Eso lo tengo clarito. Manipulas a la 
gente, les comes el coco. 
WALTER: Abre los ojos. ¿No puedes ver que te 
necesitaba de mi lado para poder matar a Gus? 
Yo atropellé a los pandilleros de mierda. 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Adjetivo (gang-bangers) 
 

 
Adjetivo (mierda) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 
Lenguaje obsceno 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. 
 

 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 32 2. Temporada y capítulo: S04 E13 

3. Título del capítulo: Confrontación 

4. Contextualización: 

Walter va a la oficina de Saul Goodman, el abogado, y como nadie le abre la puerta después de 
llamar por teléfono y al timbre, decide romper el cristal y entrar. Dentro está la secretaria de Saul, 
que no quería abrir. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
SECRETARY: Why do you think he's not 
here? And how's that news, exactly, the two 
of you being in danger? After doing 
something idiotic? What gives you the right to 
break down my door?  
WALTER: Look, I just need a number, okay? 
That's all. 
SECRETARY: You are such a pain in my 
ass, you know that? You're the reason I gotta 
go on unemployment. 
 

 
SECRETARIA: ¿Por qué cree que no está? ¿Es 
algo nuevo que ustedes dos estén en peligro tras 
hacer el idiota? Y ¿qué le da derecho a romperme 
la puerta? 
WALTER: Oiga, solo necesito su número, ¿vale? 
Nada más. 
SECRETARIA: Usted es peor que un grano en el 
culo, ¿lo sabe? Tiene la culpa de que me vaya al 
paro. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Adjetivo (idiotic) 
 

 
Sustantivo (el idiota) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal  
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Traducción literal 
 

7. Comentarios: 

 

Aunque se produce un cambio de categoría gramatical, se mantiene el registro y la funcionalidad 
del original y consigue causar el mismo efecto en el público objetivo del producto meta. 
 

 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 33 2. Temporada y capítulo: S04 E13 

3. Título del capítulo: Confrontación 

4. Contextualización: 

Walter va a la oficina de Saul Goodman, el abogado y, como nadie le abre la puerta después de 
llamar por teléfono y al timbre, decide romper el cristal y entrar. Dentro está la secretaria de Saul, 
que no quería abrir. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
SECRETARY: Why do you think he's not 
here? And how's that news, exactly, the two 
of you being in danger? After doing 
something idiotic? What gives you the right to 
break down my door?  
WALTER: Look, I just need a number, okay? 
That's all. 
SECRETARY: You are such a pain in my 
ass, you know that? You're the reason I gotta 
go on unemployment. 
 

 
SECRETARIA: ¿Por qué cree que no está? ¿Es 
algo nuevo que ustedes dos estén en peligro tras 
hacer el idiota? Y ¿qué le da derecho a romperme 
la puerta? 
WALTER: Oiga, solo necesito su número, ¿vale? 
Nada más. 
SECRETARIA: Usted es peor que un grano en el 
culo, ¿lo sabe? Tiene la culpa de que me vaya al 
paro. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Expresión idiomática (pain in my ass) 
 

 
Expresión idiomática (peor que un grano en el 
culo) 
 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal  
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Obscenidad o vulgaridad 

 
Obscenidad 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. 
 
 

 

 

 

  



 

 

1. N.º ficha: 34 2. Temporada y capítulo: S04 E13 

3. Título del capítulo: Confrontación 

4. Contextualización: 

Walter le ofrece dinero a la secretaria para reparar la puerta de la oficina de Saul Goodman, pero 
ella le pide más para aprovecharse de él. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
SECRETARY: I bet you it winds up costing 
20,000. 
WALTER: Are you insane? Who the hell is 
going to charge $20,000 for a plate-glass 
door? There's no reputable vendor would… 
SECRETARY: Now I'm thinking 25. 
 

 
SECRETARIA: Va a acabar costando 20 000. 
WALTER: ¿Está loca? ¿Quién coño va a cobrar 
20 000 dólares por una puerta de cristal? No hay 
ningún vendedor que… 
SECRETARIA: Creo que serán 25 000. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Expresión idiomática (Who the hell) 
 

 
Expresión idiomática (Quién coño) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Abuso de palabras malsonantes o lenguaje 
obsceno 
 

 
Lenguaje obsceno 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. La versión original tiene una connotación religiosa que no se mantiene 
en la versión doblada. 
 

 

 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 35 2. Temporada y capítulo: S04 E13 

3. Título del capítulo: Confrontación 

4. Contextualización: 

Jesse está siendo interrogado por dos detectives por el envenenamiento de Brock, que sigue 
hospitalizado. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JESSE: So, how's he doing? You could at 
least say, instead of being a couple dicks 
about it. 
DETECTIVE: Jesse, if you care at all about 
that little boy prove it to me. 
 

 
JESSE: ¿Y cómo está? Eh, podrían hablar en vez 
de ponerse en plan capullos. 
DETECTIVE: Si de verdad te importa ese niño, 
demuéstralo. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Sustantivo (dicks) 
 

 
Sustantivo (capullos) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. 
 

 

 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 36 2. Temporada y capítulo: S04 E13 

3. Título del capítulo: Confrontación 

4. Contextualización: 

Aparece Saul Goodman, el abogado, en el interrogatorio de Jesse y obliga a los detectives a salir 
de la sala. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
SAUL: Christ. You two… If I ever get anal 
polyps, I'll know what to name them. 
JESSE: Are you gonna get me out of here?  
SAUL: No. 
 

 
SAUL: Joder. Vosotros… Si alguna vez tengo 
pólipos anales, sabré que nombre ponerles. 
JESSE: ¿Me sacas de aquí?  
SAUL: No. 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Interjección (Christ) 
 

 
Interjección (joder) 
 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Maldición  
 

 
Palabrota  
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. Las connotaciones religiosas de la versión original se pierden en la 
versión doblada. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 37 2. Temporada y capítulo: S04 E13 

3. Título del capítulo: Confrontación 

4. Contextualización: 

Por fin aparece Saul Goodman, el abogado, en el interrogatorio de Jesse y obliga a los detectives 
a salir de la sala. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
SAUL: Christ. You two… If I ever get anal 
polyps, I'll know what to name them. 
JESSE: Are you gonna get me out of here?  
SAUL: No. 
 

 
SAUL: Joder. Vosotros… Si alguna vez tengo 
pólipos anales, sabré que nombre ponerles. 
JESSE: ¿Me sacas de aquí?  
SAUL: No. 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

  
Sustantivo (anal polyps) 
 

 
Sustantivo (pólipos anales) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Obscenidad o vulgaridad  

 
Obscenidad 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Traducción literal  
 

7. Comentarios: 

 
Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. Hay que destacar que la expresión pólipos anales no es una 
obscenidad común ni en inglés ni en español. De todos modos, esta manera de hablar metafórica 
es característica del personaje de Saul Goodman. 
 

 

 

  



 

 

1. N.º ficha: 38 2. Temporada y capítulo: S04 E13 

3. Título del capítulo: Confrontación 

4. Contextualización: 

Gómez va a la casa donde se refugia la familia de Walter para hablarle de Héctor Salamanca. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
GOMEZ: Do you remember Hector 
Salamanca?  
HANK: Yeah. The old cripple guy with the 
bell? Rather crap than talk to us? No, I don't 
remember him at all. 
 

 
GÓMEZ: ¿Recuerdas a Héctor Salamanca? 
HANK: Sí, ¿el viejo inválido del timbre que 
prefiere cagarse antes que hablar? No, no me 
acuerdo. 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Adjetivo (cripple) 
 

 
Adjetivo (inválido) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto y palabra tabú 

 
Insulto y palabra tabú 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Equivalente acuñado 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. 
 

 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 39 2. Temporada y capítulo: S04 E13 

3. Título del capítulo: Confrontación 

4. Contextualización: 

Gómez va a la casa donde se refugia la familia de Walter para hablarle de Héctor Salamanca. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
GOMEZ: Do you remember Hector 
Salamanca?  
HANK: Yeah. The old cripple guy with the 
bell? Rather crap than talk to us? No, I don't 
remember him at all. 
 

 
GÓMEZ: ¿Recuerdas de Héctor Salamanca? 
HANK: Sí, ¿el viejo inválido del timbre que 
prefiere cagarse antes que hablar? No, no me 
acuerdo. 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Verbo (crap) 
 

 
Verbo (cagarse) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Obscenidad o vulgaridad 

 
Obscenidad 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Equivalente acuñado 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. 
 

 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 40 2. Temporada y capítulo: S04 E13 

3. Título del capítulo: Confrontación 

4. Contextualización: 

 

Gus va a la residencia con la intención de acabar con la vida de Héctor Salamanca. Lo que no 
sabe es que en su silla de ruedas Walter le ha colocado una bomba antes para acabar con Gus. 
 

5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
GUS: What kind of man talks to the DEA? No 
man. No man at all. A crippled little rata. 
What a reputation to leave behind. Is that 
how you want to be remembered? Last 
chance to look at me, Hector. 
 

 
GUS: ¿Qué clase de hombre habla con la DEA? 
Ninguno. Ningún hombre lo hace. Un paralítico, 
una rata. Qué bonita reputación para dejar atrás. 
¿Quieres que te recuerden así? Última 
oportunidad para mirarme. 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Adjetivo (crippled) 
 

 
Sustantivo (paralítico) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Palabra tabú 

 
Palabra tabú 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Traducción literal 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. 
 

 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 41 2. Temporada y capítulo: S04 E13 

3. Título del capítulo: Confrontación 

4. Contextualización: 

 

Gus va a la residencia con la intención de acabar con la vida de Héctor Salamanca. Lo que no 
sabe es que en su silla de ruedas Walter le ha colocado una bomba antes para acabar con Gus. 
 

5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
GUS: What kind of man talks to the DEA? No 
man. No man at all. A crippled little rata. 
What a reputation to leave behind. Is that 
how you want to be remembered? Last 
chance to look at me, Hector. 
 

 
GUS: ¿Qué clase de hombre habla con la DEA? 
Ninguno. Ningún hombre lo hace. Un paralítico, 
una rata. Qué bonita reputación para dejar atrás. 
¿Quieres que te recuerden así? Última 
oportunidad para mirarme. 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Sustantivo (rata) 
 

 
Sustantivo (rata) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Préstamo 
 

7. Comentarios: 

 
Se utiliza en español directamente en la versión original. Puede tratarse de un recurso para 
reflejar la influencia del español en la zona, ya que Albuquerque está cerca de la frontera de 
Estados Unidos con México. Por lo tanto, mantiene el registro y la funcionalidad del original, pero 
no consigue causar el mismo efecto en el público meta ya que se pierde la connotación del uso 
del término en una lengua distinta a la de la versión original. 
 

 

  



1. N.º ficha: 42 2. Temporada y capítulo: S04 E11 

3. Título del capítulo: Crawl Space 

4. Contextualización: 

Después de que Walter provocara un accidente de tráfico a propósito para evitar que Hank 
husmeara en la lavandería que sirve de tapadera para el laboratorio de metanfetamina, Walter va 
a visitar a Hank a casa porque está convaleciente. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
WALTER: Listen, I'm sorry about this. I mean 
that guy he just came out of nowhere. 
HANK: Yeah, actually he didn't. I saw him 
comin' a mile away. Hey, just mark it down as 
a brain fart and, uh, be thankful no one got 
killed. 
MARIE: Well, I'll tell you one thing. Your 
Hardy Boy routine is over. No more asking 
him to drive you on stakeouts. It's too 
dangerous. 
[…] 
HANK: Marie's right it was a bit short-sided of 
me. That's why I caved. […] Yeah, I broke 
down, I ordered me a gimp-mobile. 
 

 
WALTER: Perdón por lo que pasó. Ese tío surgió 
de la nada. 
HANK: La verdad, no fue así. Yo lo vi desde un 
kilómetro. Anótalo como un pedo cerebral y da 
gracias de que no muriera nadie. 
MARIE: Pues yo quiero deciros algo. Se acabó el 
jugar a los Hardy Boys. No vuelvas a pedirle que 
vaya a vigilancias; es muy peligroso. 
[…] 
HANK: Marie tiene razón. Fue una locura por mi 
parte. Por eso he cedido. […] He encargado un 
“cojomóvil”. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Sustantivo (brain fart) 
 

 
Sustantivo (pedo cerebral) 
 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Obscenidad o vulgaridad  
 

 
Lenguaje obsceno 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Traducción literal  
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta, aunque no se trate de una expresión demasiado extendida ni en el 
idioma origen ni en el meta. 
 

 

 

  



1. N.º ficha: 43 2. Temporada y capítulo: S04 E11 

3. Título del capítulo: Crawl Space 

4. Contextualización: 

Después de que Walter provocara un accidente de tráfico a propósito para evitar que Hank 
husmeara en la lavandería que sirve de tapadera para el laboratorio de metanfetamina, Walter va 
a visitar a Hank a casa porque está convaleciente. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
WALTER: Listen, I'm sorry about this. I mean 
that guy he just came out of nowhere. 
HANK: Yeah, actually he didn't. I saw him 
comin' a mile away. Hey, just mark it down as 
a brain fart and, uh, be thankful no one got 
killed. 
MARIE: Well, I'll tell you one thing. Your 
Hardy Boy routine is over. No more asking 
him to drive you on stakeouts. It's too 
dangerous. 
[…] 
HANK: Marie's right it was a bit short-sided of 
me. That's why I caved. […] Yeah, I broke 
down, I ordered me a gimp-mobile. 
 

 
WALTER: Perdón por lo que pasó. Ese tío surgió 
de la nada. 
HANK: La verdad, no fue así. Yo lo vi desde un 
kilómetro. Anótalo como un pedo cerebral y da 
gracias de que no muriera nadie. 
MARIE: Pues yo quiero deciros algo. Se acabó el 
jugar a los Hardy Boys. No vuelvas a pedirle que 
vaya a vigilancias; es muy peligroso. 
[…] 
HANK: Marie tiene razón. Fue una locura por mi 
parte. Por eso he cedido. […] He encargado un 
“cojomóvil”. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Sustantivo (gimp-mobile) 
 

 
Sustantivo (cojomóvil) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en 

VO (Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Palabra tabú  

 
Palabra tabú  
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Traducción literal  
 

7. Comentarios: 

 

No es un término de uso extendido, pero se mantiene el registro y la funcionalidad del original y 
consigue causar el mismo efecto en el público objetivo del producto meta. 
 

 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 44 2. Temporada y capítulo: S04 E11 

3. Título del capítulo: Crawl Space 

4. Contextualización: 

Kuby y Huell van a casa del señor Beneke de parte de Saul Goodman por petición de Skyler para 
extorsionarle y que pague lo que debe a Hacienda. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
KUBY: I'll tell you what this is about Mr. 
Beneke. This is about you and me doing our 
best to keep Huell happy.  
Mr. BENEKE: Who’s Huell? 
KUBY: This is Huell. Huell, you happy? 
HUELL: Reasonably. 
KUBY: What would make you unhappy. 
HUELL: This little mofo not doing what he's 
told. 
 

 
KUBY: Le diré lo que pasa, señor Beneke. Que 
tenemos que hacer todo lo posible para que 
Huell no se cabree. 
Sr. BENEKE: ¿Huell? ¿Quién es Huell? 
KUBY: Él es Huell. Huell, ¿estás contento? 
HUELL: Hago lo que puedo. 
KUBY: Y ¿qué te cabrearía? 
HUELL: Que ese hijo de puta no hiciera lo que 
le dicen. 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Adjetivo (mofo) 
 

 
Adjetivo (hijo de puta) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Traducción literal 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 45 2. Temporada y capítulo: S05 E05 

3. Título del capítulo: Dead Freight 

4. Contextualización: 

Walter va a visitar a Hank en su nuevo despacho después del incidente en casa de Walter 
cuando Skyler, desesperada, se metió en la piscina delante de todos durante una comida familiar 
con la intención de ahogarse. De todos modos, la intención de Walter es colocarle un dispositivo 
de rastreo al ordenador de Hank e intenta distraerlo. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
HANK: Something else on your mind there, 
Walt? Walt, feel free to, you know.  
WALTER: Skyler doesn't love me anymore. 
And I don't know what to do, Hank. I don't... 
She, she says that I'm a bad influence on the 
kids and that I'm not good for them. 
HANK: Jeez, Walt. No. 
WALTER: She thinks I'm a bad father. 
 

 
HANK: ¿Quieres decir algo más? Ya sabes que 
yo…  
WALTER: Skyler no está enamorada de mí. No 
sé qué hacer, Hank. No lo sé. Ella, ella dice que 
soy una mala influencia para los chicos y, 
además, que no soy bueno para ellos. 
HANK: Joder, Walt. No, no es... 
WALTER: Dice de mí que soy un mal padre. 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Interjección (Jeez) 
 

 
Interjección (Joder) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Profanidad 

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. Se pierde la connotación religiosa del original. 
 

 

 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 46 2. Temporada y capítulo: S05 E05 

3. Título del capítulo: Dead Freight 

4. Contextualización: 

Hank habla por teléfono para descubrir quién puso el GPS en los barriles de metilamina sobre el 
cual le ha dado el soplo Lydia, que llamó a Hank por orden de Walter, Jesse y Mike para obtener 
información. Walter, Jesse y Mike pensaban que había sido Lydia, por eso la retienen en un 
almacén escondida porque pretendían matarla si averiguaban que había sido ella. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
HANK: Hey, Erol. Please tell me you guys 
didn't do something as lame brained as put a 
GPS tracker on the outside of a barrel of 
methylamine. One earmarked for the Madrigal 
warehouse in Houston?  
EROL DOUGHTY: Who's asking? Did 
someone find them?  
HANK: Jesus. Are you shitting me? Since 
when do you put a GPS tracker on the outside 
of a barrel? 
 

 
HANK: Hola, Erol. Por favor, dime que no 
hicisteis el bobo y colocasteis un GPS en un 
barril de metilamina. Uno del almacén de 
Madrigal en Houston. 
EROL DOUGHTY: ¿Por qué? ¿Lo ha 
encontrado alguien? 
HANK: Joder, ¿estás de coña? ¿Desde cuándo 
se ponen GPS fuera de un barril? 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Adjetivo (lame brained) 
 

 
Sustantivo (bobo) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Abuso de palabras malsonantes o lenguaje 
obsceno 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. 
 

 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 47 2. Temporada y capítulo: S05 E05 

3. Título del capítulo: Dead Freight 

4. Contextualización: 

Hank habla por teléfono para descubrir quién puso el GPS en los barriles de metilamina sobre el 
cual le ha dado el soplo Lydia, que llamó a Hank por orden de Walter, Jesse y Mike para obtener 
información. Walter, Jesse y Mike pensaban que había sido Lydia, por eso la retienen en un 
almacén escondida porque pretendían matarla si averiguaban que había sido ella. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
HANK: Hey, Erol. Please tell me you guys 
didn't do something as lamebrained as put a 
GPS tracker on the outside of a barrel of 
methylamine. One earmarked for the Madrigal 
warehouse in Houston?  
EROL DOUGHTY: Who's asking? Did 
someone find them?  
HANK: Jesus. Are you shitting me? Since 
when do you put a GPS tracker on the outside 
of a barrel? 
 

 
HANK: Hola, Erol. Por favor, dime que no 
hicisteis el bobo y colocasteis un GPS en un 
barril de metilamina. Uno del almacén de 
Madrigal en Houston. 
EROL DOUGHTY: ¿Por qué? ¿Lo ha 
encontrado alguien? 
HANK: Joder, ¿estás de coña? ¿Desde cuándo 
se ponen GPS fuera de un barril? 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Interjección (Jesus) 
 

 
Interjección (Joder) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Profanidad 

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta, aunque se pierde la connotación religiosa de la versión original. 
 

 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 48 2. Temporada y capítulo: S05 E05 

3. Título del capítulo: Dead Freight 

4. Contextualización: 

Hank habla por teléfono para descubrir quién puso el GPS en los barriles de metilamina sobre el 
cual le ha dado el soplo Lydia, que llamó a Hank por orden de Walter, Jesse y Mike para obtener 
información. Walter, Jesse y Mike pensaban que había sido Lydia, por eso la retienen en un 
almacén escondida porque pretendían matarla si averiguaban que había sido ella. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
HANK: Hey, Erol. Please tell me you guys 
didn't do something as lamebrained as put a 
GPS tracker on the outside of a barrel of 
methylamine. One earmarked for the Madrigal 
warehouse in Houston?  
EROL DOUGHTY: Who's asking? Did 
someone find them?  
HANK: Jesus. Are you shitting me? Since 
when do you put a GPS tracker on the outside 
of a barrel? 
 

 
HANK: Hola, Erol. Por favor, dime que no 
hicisteis el bobo y colocasteis un GPS en un 
barril de metilamina. Uno del almacén de 
Madrigal en Houston. 
EROL DOUGHTY: ¿Por qué? ¿Lo ha 
encontrado alguien? 
HANK: Joder, ¿estás de coña? ¿Desde cuándo 
se ponen GPS fuera de un barril? 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Verbo (shitting) 
 

 
Expresión idiomática (estás de coña) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Obscenidad o vulgaridad 

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta, aunque se pierde la referencia obscena de la versión original. 
 

 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 49 2. Temporada y capítulo: S05 E05 

3. Título del capítulo: Dead Freight 

4. Contextualización: 

Jesse planeó cómo robar los litros de metilamina que necesitaban del tren sin tener que matar a 
nadie. Para ello necesitaban un cebo que consistía en parar una camioneta en medio de las vías 
para obligar a parar el tren y que tanto el conductor como el ingeniero tuvieran que bajarse a 
ayudar al “conductor trampa”. No contaban con que aparecería otro conductor dispuesto a ayudar 
al falso accidentado. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
DRIVER: Damn, buddy. Picked a hell of a 
place to break down. 
TRICK DRIVER: I know, right? Crazy.Hey, you 
know anything about engines?  
DRIVER: Not a whole lot. I can push you off 
the tracks at least. 
TRICK DRIVER: Gee, I wouldn't want you to 
mess up your ride. 
DRIVER: I'll go slow. Won't get a scratch. 
TRICK DRIVER: You'll screw up your nice 
shiny bumper. 
 

 
CONDUCTOR: Vaya, hombre. Qué mala suerte 
has tenido. 
CONDUCTOR TRAMPA: Lo sé, qué faena. 
¿Entiendes de motores? 
CONDUCTOR: No, muy poco, pero puedo 
empujar. 
CONDUCTOR TRAMPA: Amigo, no quiero 
estropearte el coche. 
CONDUCTOR: Tranquilo, no hay problema. 
CONDUCTOR TRAMPA: Se va a joder el 
guardabarros. 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Verbo (screw up) 
 

 
Verbo (joder) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Palabra malsonante en general 

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. 
 

 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 50 2. Temporada y capítulo: S03 E13 

3. Título del capítulo: Full measure 

4. Contextualización: 

Walter se reúne en el desierto con Gus y Mike porque quieren información sobre el paradero de 
Jesse. Gus quiere encontrar a Jesse para matarlo. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
GUS: No rational person would do as you have 
done. Explain yourself. 
WALTER: My partner was about to get himself 
shot. I intervened. 
GUS: Some worthless junkie… For him you 
intervene and put us all at risk? Some 
contemptible junkie who couldn't keep the 
peace for eight hours?  
WALTER: That's right. 
 

 
GUS: Ninguna persona racional haría lo que ha 
hecho usted. Explique lo que ha hecho. 
WALTER: Estaban a punto de disparar a mi 
compañero y yo intervine. 
GUS: ¿Por un yonki desgraciado? ¿Por él 
intervino y nos puso en peligro? ¿Por un 
puñetero yonki que no pudo contenerse ni ocho 
horas? 
WALTER: Eso es cierto. 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Sustantivo (junkie) 
 

 
Sustantivo (yonki) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Préstamo 
 

7. Comentarios: 

 

En este caso, se trata de un préstamo de la lengua origen a la meta que se ha adaptado 
fonéticamente. Por lo tanto, mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar 
el mismo efecto en el público objetivo del producto meta. 
 

 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 51 2. Temporada y capítulo: S03 E13 

3. Título del capítulo: Full measure 

4. Contextualización: 

Walter y Saul van a ver un local para montar una tapadera donde poder tener el nuevo laboratorio 
de metanfetamina. Hablan sobre GusFring y Mike, que los tienen vigilados. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
SAUL: Holy Christ. We're good? This 
constitutes good where you're from? My car is 
bugged. 
WALTER: I said maybe… maybe. 
SAUL: I'm being followed. What the hell have 
you gotten me into? My very own P.I.is 
threatening to break my legs. That's like 
Thomas Magnum threatening that little prissy 
guy with the mustache. Over and above. 
 

 
SAUL: ¿No te jode? ¿Seguros? ¿Esto es estar 
seguro en tu pueblo? Mi coche tiene micros.  
WALTER: Dije que quizá, quizá...  
SAUL: Me están siguiendo. ¿En qué coño me 
habéis metido los dos? Mi detective quería 
romperme las piernas. Como Thomas Magnum 
contra ese tipo cursi con aquel bigote. Es ir muy 
lejos. 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Interjección (Holy Christ) 
 

 
Expresión idiomática (no te jode) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Maldición  

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar un efecto similar, aunque tal 
vez algo menos fuerte, en el público objetivo del producto meta, aunque se pierde la referencia 
religiosa de la versión original. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 52 2. Temporada y capítulo: S03 E13 

3. Título del capítulo: Full measure 

4. Contextualización: 

Walter y Saul van a ver un local para montar una tapadera donde poder tener el nuevo laboratorio 
de metanfetamina. Hablan sobre Gus Fring y Mike, que los tienen vigilados. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
SAUL: Holy Christ. We're good? This 
constitutes good where you're from? My car is 
bugged. 
WALTER: I said maybe… maybe. 
SAUL: I'm being followed. What the hell have 
you gotten me into? My very own P.I. is 
threatening to break my legs. That's like 
Thomas Magnum threatening that little prissy 
guy with the mustache. Over and above. 
 

 
SAUL: ¿No te jode? ¿Seguros? ¿Esto es estar 
seguro en tu pueblo? Mi coche tiene micros.  
WALTER: Dije que quizá, quizá...  
SAUL: Me están siguiendo. ¿En qué coño me 
habéis metido los dos? Mi detective quería 
romperme las piernas. Como Thomas Magnum 
contra ese tipo cursi con aquel bigote. Es ir muy 
lejos. 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Expresión idiomática (What the hell…) 
 

 
Expresión idiomática (En qué coño...) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Abuso de palabras malsonantes o lenguaje 
obsceno 

 
Lenguaje obsceno 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta, aunque se pierde la referencia religiosa de la versión original. 
 

 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 53 2. Temporada y capítulo: S03 E13 

3. Título del capítulo: Full measure 

4. Contextualización: 

Walter y Saul van a ver un local para montar una tapadera donde poder tener el nuevo laboratorio 
de metanfetamina. Hablan sobre GusFring y Mike, que los tienen vigilados. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
SAUL: Holy Christ. We're good? This 
constitutes good where you're from? My car is 
bugged. 
WALTER: I said maybe… maybe. 
SAUL: I'm being followed. What the hell have 
you gotten me into? My very own P. I. is 
threatening to break my legs. That's like 
Thomas Magnum threatening that little prissy 
guy with the mustache. Over and above. 
 

 
SAUL: ¿No te jode? ¿Seguros? ¿Esto es estar 
seguro en tu pueblo? Mi coche tiene micros.  
WALTER: Dije que quizá, quizá...  
SAUL: Me están siguiendo. ¿En qué coño me 
habéis metido los dos? Mi detective quería 
romperme las piernas. Como Thomas Magnum 
contra ese tipo cursi con aquel bigote. Es ir muy 
lejos. 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Adjetivo (prissy) 
 

 
Adjetivo (cursi) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Equivalente acuñado 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar un efecto similar en el 
público objetivo del producto meta, pero se pierde la connotación religiosa del original. Aunque 
cursi no se puede considerar un insulto como tal, en este contexto se utiliza con connotaciones 
despectivas.   
 

 

  



 

1. N.º ficha: 54 2. Temporada y capítulo: S03 E13 

3. Título del capítulo: Full measure 

4. Contextualización: 

Walter es llevado a la lavandería tapadera donde lo espera Mike. La intención es matar a Walter y 
que sea Gale quien se encargue del laboratorio, pero Walter les tiende una trampa ya que 
consigue llamar a Jesse para que vaya a matar a Gale a su propia casa. Así, no tienen más 
remedio que seguir contando con él. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
MIKE: Just what the hell was that exactly?  
WALTER: You might want to hold off. 
MIKE: Yeah? Why?  
WALTER: Because your boss is gonna need 
me. 
 

 
MIKE: ¿Qué coño le has dicho exactamente?  
WALTER: Piensa antes de disparar. 
MIKE: ¿Sí? ¿Por qué?  
WALTER: Porque tu jefe me va a necesitar. 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Expresión idiomática (what the hell) 
 

 
Expresión idiomática (qué coño) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Abuso de palabras malsonantes o lenguaje 
obsceno 

 
Lenguaje obsceno 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta, aunque se pierde la connotación religiosa de la versión original. 
 

 

 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 55 2. Temporada y capítulo: S05 E15 

3. Título del capítulo: Granite State 

4. Contextualización: 

Jack, Kenny, Todd y los demás ven la grabación de Jesse confesando que Todd mató al niño de 
la motocicleta que los pilló robando la metilamina del tren. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JACK: Hey, Kenny, does this pussy cry through 
the entire thing? 
KENNY: Just watch. 
 

 
JACK: Eh, Kenny ¿Se pasa lloriqueando todo el 
rollo este? 
KENNY: Tú mira. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Sustantivo (pussy) 
 

 
No hay lenguaje soez u ofensivo 
 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Obscenidad o vulgaridad 

 
No procede 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Omisión 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original, pero no consigue causar el mismo efecto en el 
público objetivo del producto meta ya que se elimina cualquier rastro de lenguaje soez u ofensivo 
y se pierde algo de fuerza en la versión doblada. 
 

 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 56 2. Temporada y capítulo: S05 E15 

3. Título del capítulo: Granite State 

4. Contextualización: 

Jack, Kenny, Todd y los neonazis siguen viendo el vídeo de la confesión de Jesse. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
NEO-NAZI: Such a bitch. He won't quit. 
JESSE: Then we turn around and there is this 
kid on a dirt bike looking at us. Drew Sharp, 
that kid that went missing up in Whitehorse. 
And then out of nowhere, Todd, that Opie, 
dead-eyed piece of shit, pulls out a gun and 
shoots the kid. 
 

 
NEONAZI: El hijoputa… sigue igual. 
JESSE: Luego nos dimos la vuelta y estaba ese 
crío en su moto mirándonos. Drew Sharp, el 
chico que desapareció en Whitehorse, era él. Y 
no sé de dónde salió, pero Todd, ese capullo 
impasible, sacó una pipa y disparó al chico. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Sustantivo (bitch) 
 

 
Sustantivo (hijoputa) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta. 
 

 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 57 2. Temporada y capítulo: S05 E15 

3. Título del capítulo: Granite State 

4. Contextualización: 

Jack, Kenny, Todd y los neonazis siguen viendo el vídeo de la confesión de Jesse. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
NEO-NAZI: Such a bitch. He won't quit. 
JESSE: Then we turn around and there is this 
kid on a dirt bike looking at us. Drew Sharp, 
that kid that went missing up in Whitehorse. 
And then out of nowhere, Todd, that Opie, 
dead-eyed piece of shit, pulls out a gun and 
shoots the kid. 
 

 
NEONAZI: El hijoputa… sigue igual. 
JESSE: Luego nos dimos la vuelta y estaba ese 
crío en su moto mirándonos. Drew Sharp, el 
chico que desapareció en Whitehorse, era él. Y 
no sé de dónde salió, pero Todd, ese capullo 
impasible, sacó una pipa y disparó al chico. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Sustantivo (piece of shit) 
 

 
Sustantivo (capullo) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta, aunque se adapta la traducción del término para que sea más natural 
en la versión meta. 
 

 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 58 2. Temporada y capítulo: S05 E15 

3. Título del capítulo: Granite State 

4. Contextualización: 

Después de ver el vídeo de la confesión de Jesse, Jack sale de la casa dispuesto a matar a 
Jesse, a quien tienen retenido en contra de su voluntad para que cocine metanfetamina para 
ellos. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
TODD: Uncle Jack. Hold up. Now, I think we 
should keep him for a while and get a couple 
cooks under our belt. 
JACK: You seriously giving me this turn-the-
other-cheek crap? He ratted you out, 
personally. 
TODD: Well, we've still got 600 gallons of 
methylamine. 
JACK: Meth? Who gives a shit about meth? 
We won the lottery here. We've got all the 
money in the world. You're talking to me about 
selling crank? 
TODD: Well, this is millions, Uncle Jack. No 
matter how much you got, how do you turn 
your back on more? 
JACK: You little son of a bitch… It's that Lydia 
woman, you're sweet on her, you little bastard.  
 

 
TODD: Tío Jack. Espera. Debemos dejarlo vivir 
aún y dejarlo hacer unas cocciones antes. 
JACK: ¿De verdad quieres poner la otra puta 
mejilla? Él te delató, ¿sabes? 
TODD: Quedan más de 2000 litros de 
metilamina. 
JACK: ¿Meta? ¿Quién quiere la meta? Esto es 
la hostia. Tenemos un montón de pasta y tú… 
¿quieres vender cristal? 
TODD: Son millones. Tío Jack, ¿por qué no 
quieres que ganemos más? 
JACK: Eres un hijo de puta… Es esa Lydia, ¿te 
gusta, cabroncete? 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Sustantivo (crap) 
 

 
Adjetivo (puta) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Obscenidad o vulgaridad 

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
objetivo del producto meta, aunque se produce un cambio de categoría gramatical y de tipo de 
lenguaje soez u ofensivo para adaptarlo mejor a la lengua meta y que sea más natural. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 59 2. Temporada y capítulo: S05 E15 

3. Título del capítulo: Granite State 

4. Contextualización: 

Después de ver el vídeo de la confesión de Jesse, Jack sale de la casa dispuesto a matar a 
Jesse, a quien tienen retenido en contra de su voluntad para que cocine metanfetamina para 
ellos. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
TODD: Uncle Jack. Hold up. Now, I think we 
should keep him for a while and get a couple 
cooks under our belt. 
JACK: You seriously giving me this turn-the-
other-cheek crap? He ratted you out, 
personally. 
TODD: Well, we've still got 600 gallons of 
methylamine. 
JACK: Meth? Who gives a shit about meth? 
We won the lottery here. We've got all the 
money in the world. You're talking to me about 
selling crank? 
TODD: Well, this is millions, Uncle Jack. No 
matter how much you got, how do you turn 
your back on more? 
JACK: You little son of a bitch… It's that Lydia 
woman, you're sweet on her, you little bastard.  
 

 
TODD: Tío Jack. Espera. Debemos dejarlo vivir 
aún y dejarlo hacer unas cocciones antes. 
JACK: ¿De verdad quieres poner la otra puta 
mejilla? Él te delató, ¿sabes? 
TODD: Quedan más de 2000 litros de 
metilamina. 
JACK: ¿Meta? ¿Quién quiere la meta? Esto es 
la hostia. Tenemos un montón de pasta y tú… 
¿quieres vender cristal? 
TODD: Son millones. Tío Jack, ¿por qué no 
quieres que ganemos más? 
JACK: Eres un hijo de puta… Es esa Lydia, ¿te 
gusta, cabroncete? 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Expresión idiomática (give a shit) 
 

 
No hay lenguaje soez u ofensivo 
 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Obscenidad o vulgaridad 

 
No procede 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Omisión 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original, pero no consigue causar el mismo efecto en el 
público objetivo del producto meta ya que se elimina cualquier rastro de lenguaje soez u ofensivo 
y se pierde algo de fuerza en la versión doblada. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 60 2. Temporada y capítulo: S05 E15 

3. Título del capítulo: Granite State 

4. Contextualización: 

Después de ver el vídeo de la confesión de Jesse, Jack sale de la casa dispuesto a matar a 
Jesse, a quien tienen retenido en contra de su voluntad para que cocine metanfetamina para 
ellos. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
TODD: Uncle Jack. Hold up. Now, I think we 
should keep him for a while and get a couple 
cooks under our belt. 
JACK: You seriously giving me this turn-the-
other-cheek crap? He ratted you out, 
personally. 
TODD: Well, we've still got 600 gallons of 
methylamine. 
JACK: Meth? Who gives a shit about meth? 
We won the lottery here. We've got all the 
money in the world. You're talking to me about 
selling crank? 
TODD: Well, this is millions, Uncle Jack. No 
matter how much you got, how do you turn 
your back on more? 
JACK: You little son of a bitch… It's that Lydia 
woman, you're sweet on her, you little bastard.  
 

 
TODD: Tío Jack. Espera. Debemos dejarlo vivir 
aún y dejarlo hacer unas cocciones antes. 
JACK: ¿De verdad quieres poner la otra puta 
mejilla? Él te delató, ¿sabes? 
TODD: Quedan más de 2000 litros de 
metilamina. 
JACK: ¿Meta? ¿Quién quiere la meta? Esto es 
la hostia. Tenemos un montón de pasta y tú… 
¿quieres vender cristal? 
TODD: Son millones. Tío Jack, ¿por qué no 
quieres que ganemos más? 
JACK: Eres un hijo de puta… Es esa Lydia, ¿te 
gusta, cabroncete? 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
No hay lenguaje soez u ofensivo 
 

 
Expresión idiomática (es la hostia) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
No procede 

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Ampliación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original, pero, en este caso, se amplifica el efecto en la 
versión meta al introducir el lenguaje soez u ofensivo que falta en la versión original. Tal vez para 
compensar el ejemplo de la ficha n.º 59 que eliminaba el lenguaje soez u ofensivo en la versión 
meta. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 61 2. Temporada y capítulo: S05 E15 

3. Título del capítulo: Granite State 

4. Contextualización: 

Después de ver el vídeo de la confesión de Jesse, Jack sale de la casa dispuesto a matar a 
Jesse, a quien tienen retenido en contra de su voluntad para que cocine metanfetamina para 
ellos. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
TODD: Uncle Jack. Hold up. Now, I think we 
should keep him for a while and get a couple 
cooks under our belt. 
JACK: You seriously giving me this turn-the-
other-cheek crap? He ratted you out, 
personally. 
TODD: Well, we've still got 600 gallons of 
methylamine. 
JACK: Meth? Who gives a shit about meth? 
We won the lottery here. We've got all the 
money in the world. You're talking to me about 
selling crank? 
TODD: Well, this is millions, Uncle Jack. No 
matter how much you got, how do you turn 
your back on more? 
JACK: You little son of a bitch… It's that Lydia 
woman, you're sweet on her, you little bastard.  
 

 
TODD: Tío Jack. Espera. Debemos dejarlo vivir 
aún y dejarlo hacer unas cocciones antes. 
JACK: ¿De verdad quieres poner la otra puta 
mejilla? Él te delató, ¿sabes? 
TODD: Quedan más de 2000 litros de 
metilamina. 
JACK: ¿Meta? ¿Quién quiere la meta? Esto es 
la hostia. Tenemos un montón de pasta y tú… 
¿quieres vender cristal? 
TODD: Son millones. Tío Jack, ¿por qué no 
quieres que ganemos más? 
JACK: Eres un hijo de puta… Es esa Lydia, ¿te 
gusta, cabroncete? 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Sustantivo (son of a bitch) 
 

 
Sustantivo (hijo de puta) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Traducción literal 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 62 2. Temporada y capítulo: S05 E15 

3. Título del capítulo: Granite State 

4. Contextualización: 

Después de ver el vídeo de la confesión de Jesse, Jack sale de la casa dispuesto a matar a 
Jesse, a quien tienen retenido en contra de su voluntad para que cocine metanfetamina para 
ellos. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
TODD: Uncle Jack. Hold up. Now, I think we 
should keep him for a while and get a couple 
cooks under our belt. 
JACK: You seriously giving me this turn-the-
other-cheek crap? He ratted you out, 
personally. 
TODD: Well, we've still got 600 gallons of 
methylamine. 
JACK: Meth? Who gives a shit about meth? 
We won the lottery here. We've got all the 
money in the world. You're talking to me about 
selling crank? 
TODD: Well, this is millions, Uncle Jack. No 
matter how much you got, how do you turn 
your back on more? 
JACK: You little son of a bitch… It's that Lydia 
woman, you're sweet on her, you little bastard.  
 

 
TODD: Tío Jack. Espera. Debemos dejarlo vivir 
aún y dejarlo hacer unas cocciones antes. 
JACK: ¿De verdad quieres poner la otra puta 
mejilla? Él te delató, ¿sabes? 
TODD: Quedan más de 2000 litros de 
metilamina. 
JACK: ¿Meta? ¿Quién quiere la meta? Esto es 
la hostia. Tenemos un montón de pasta y tú… 
¿quieres vender cristal? 
TODD: Son millones. Tío Jack, ¿por qué no 
quieres que ganemos más? 
JACK: Eres un hijo de puta… Es esa Lydia, ¿te 
gusta, cabroncete? 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Sustantivo (bastard) 
 

 
Sustantivo (cabroncete) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto o epíteto 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta. Además, se añade el sufijo -cete en la lengua meta que añade un matiz más amigable que 
muestra complicidad entre los personajes. 
 

 

 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 63 2. Temporada y capítulo: S05 E15 

3. Título del capítulo: Granite State 

4. Contextualización: 

Fuera de la casa se encuentran los neonazis, Jack y Todd, que habían estado hablando sobre la 
posibilidad de matar a Jesse. Ahora Jack bromea sobre Lydia para hacer rabiar a Todd. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JACK: Come on, you can do better! I mean, 
that one's so uptight she's probably got a 
wood-chipper for a coochie. Stick in down 
there you're pulling back a stump. Aw, what the 
hell. The heart wants what the heart wants, 
right? Let's go watch some more of that cry 
baby rat, huh? 
 

 
JACK: Vamos, es poca cosa. Esa tía es tan 
estirada que tendrá un palo por el coño. Si se la 
metes ahí te la va a machacar. Ay, joder. El 
corazón manda, ¿verdad? Vamos a seguir 
viendo llorar a esa nena. 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Noun (coochie) 
 

 
Sustantivo (coño) 
 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Obscenidad o vulgaridad 
 

 
Obscenidad 
 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Traducción literal  
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta. 
 

 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 64 2. Temporada y capítulo: S05 E15 

3. Título del capítulo: Granite State 

4. Contextualización: 

Fuera de la casa se encuentran los neonazis, Jack y Todd, que habían estado hablando sobre la 
posibilidad de matar a Jesse. Ahora Jack bromea sobre Lydia para hacer rabiar a Todd. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JACK: Come on, you can do better! I mean, 
that one's so uptight she's probably got a 
wood-chipper for a coochie. Stick in down 
there you're pulling back a stump. Aw, what the 
hell. The heart wants what the heart wants, 
right? Let's go watch some more of that cry 
baby rat, huh? 
 

 
JACK: Vamos, es poca cosa. Esa tía es tan 
estirada que tendrá un palo por coño. Si se la 
metes ahí te la va a machacar. Ay, joder. El 
corazón manda, ¿verdad? Vamos a seguir 
viendo llorar a esa nena. 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 

Expresión idiomática (what the hell) 
 

 
Verbo (joder) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Abuso de palabras malsonantes o lenguaje 
obsceno 

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta, aunque se elimina la connotación religiosa de la versión original en la versión doblada. 
 

 

 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 65 2. Temporada y capítulo: S05 E15 

3. Título del capítulo: Granite State 

4. Contextualización: 

Jesse ha conseguido escapar del zulo donde lo tienen metido Jack, Todd y los neonazis, pero le 
pillan antes de conseguir saltar la valla. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JESSE: Do it! Do it! Just kill me now and get it 
over with because there's no way I'm doing one 
more cook for you, psycho fucks! 
 

 
JESSE: ¡Adelante, hacedlo! Podéis matarme 
ahora mismo porque no pienso cocer más para 
vosotros, psicópatas de mierda. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Sustantivo (psycho fucks) 
 

 
Sustantivo (psicópatas de mierda) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta. 
 

 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 66 2. Temporada y capítulo: S05 E15 

3. Título del capítulo: Granite State 

4. Contextualización: 

Walter llama al instituto de Junior haciéndose pasar por su tía Marie para decirle que le ha 
enviado un paquete con dinero para él, su hermana y su madre. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JUNIOR: You killed Uncle Hank! You killed 
him! 
WALT: Wait, no. Wait, son, please. 
JUNIOR: What you did to Mom, you asshole. 
WALT: Listen to me, you've got to listen to me. 
JUNIOR: Just shut up. Just stop it, stop it. I 
don't want anything from you. I don't give a 
shit. 
 

 
JUNIOR: ¡Tú mataste al tío Hank! ¡Tú lo 
mataste! 
WALT: No, espera. No, hijo. Por favor. 
JUNIOR: No. Lo que le hiciste a mamá, 
gilipollas. ¡Tú mataste al tío Hank! 
WALT: Escúchame, escúchame. 
JUNIOR: Cierra el pico. Ya basta, basta. Ya no 
quiero oírte más. 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Sustantivo (asshole) 
 

 
Sustantivo (gilipollas) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto o epíteto 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Equivalente acuñado 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta. 
 

 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 67 2. Temporada y capítulo: S05 E15 

3. Título del capítulo: Granite State 

4. Contextualización: 

Walter llama al instituto de Junior haciéndose pasar por su tía Marie para decirle que le ha 
enviado un paquete con dinero para él, su hermana y su madre. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JUNIOR: You killed Uncle Hank! You killed 
him! 
WALT: Wait, no. Wait, son, please. 
JUNIOR: What you did to Mom, you asshole. 
WALT: Listen to me, you've got to listen to me. 
JUNIOR: Just shut up. Just stop it, stop it. I 
don't want anything from you. I don't give a 
shit. 
 

 
JUNIOR:¡Tú mataste al tío Hank! ¡Tú lo 
mataste! 
WALT: No, espera. No, hijo. Por favor. 
JUNIOR: No. Lo que le hiciste a mamá, 
gilipollas. ¡Tú mataste al tío Hank! 
WALT: Escúchame, escúchame. 
JUNIOR: Cierra el pico. Ya basta, basta. Ya no 
quiero oírte más. 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Expresión idiomática (don’t give a shit) 
 

 
No hay lenguaje soez u ofensivo 
 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Obscenidad o vulgaridad 

 
No procede 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Omisión 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original, pero no consigue causar el mismo efecto en el 
público objetivo del producto meta ya que se elimina cualquier rastro de lenguaje soez u ofensivo 
y se pierde algo de fuerza en la versión doblada. 
 

 

  



 

1. N.º ficha: 68 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Jack, Kenny y Todd se reúnen en un restaurante de carretera y Todd les cuenta con detalles 
como robaron la metilamina del tren. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
TODD: And so I fling the hose, I'm grabbing the 
cap, I'm screwing in the bolts. Just, like, 
busting ass, you know? And, um, and then I 
feel the train start moving. 
KENNY: You're… 
TODD: I'm on top. 
KENNY: Did you piss your pants?  
TODD: Yeah, right? So the thing starts 
speeding up, so I jump off the moving train. 
Like, total stuntman stuff. 
 
 

 
TODD: Suelto la manguera, cojo la tapa y 
pongo los tornillos. A toda leche, ¿vale? Y 
siento que el tren se empieza a mover. 
KENNY: Y tú… 
TODD: Yo arriba. 
KENNY: ¿Te measte encima? 
TODD: Sí, ¿no te jode? Y todo empezó a 
moverse y yo salté en plena marcha. Igual que 
en las películas. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Sustantivo (ass) 
 

 
No hay lenguaje soez u ofensivo 
 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 
 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Disfemismo 

 
No procede 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original, pero no consigue causar el mismo efecto en el 
público objetivo del producto meta ya que se elimina cualquier rastro de lenguaje soez u ofensivo 
y se pierde algo de fuerza en la versión doblada. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 69 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Jack, Kenny y Todd se reúnen en un restaurante de carretera y Todd les cuenta con detalles 
como robaron la metilamina del tren. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
TODD: And so I fling the hose, I'm grabbing the 
cap, I'm screwing in the bolts. Just, like, 
busting ass, you know? And, um, and then I 
feel the train start moving. 
KENNY: You're… 
TODD: I'm on top. 
KENNY: Did you piss your pants?  
TODD: Yeah, right? So the thing starts 
speeding up, so I jump off the moving train. 
Like, total stuntman stuff. 
 
 

 
TODD: Suelto la manguera, cojo la tapa y 
pongo los tornillos. A toda leche, ¿vale? Y 
siento que el tren se empieza a mover. 
KENNY: Y tú… 
TODD: Yo arriba. 
KENNY: ¿Te measte encima? 
TODD: Sí, ¿no te jode? Y todo empezó a 
moverse y yo salté en plena marcha. Igual que 
en las películas. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Verbo (piss) 
 

 
Verbo (measte) 
 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 
 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Obscenidad o vulgaridad 

 
Obscenidad 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Traducción literal 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 70 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Jack, Kenny y Todd se reúnen en un restaurante de carretera y Todd les cuenta con detalles 
como robaron la metilamina del tren. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
TODD: And so I fling the hose, I'm grabbing the 
cap, I'm screwing in the bolts. Just, like, 
busting ass, you know? And, um, and then I 
feel the train start moving. 
KENNY: You're… 
TODD: I'm on top. 
KENNY: Did you piss your pants?  
TODD: Yeah, right? So the thing starts 
speeding up, so I jump off the moving train. 
Like, total stuntman stuff. 
 
 

 
TODD: Suelto la manguera, cojo la tapa y 
pongo los tornillos. A toda leche, ¿vale? Y 
siento que el tren se empieza a mover. 
KENNY: Y tú… 
TODD: Yo arriba. 
KENNY: ¿Te measte encima? 
TODD: Sí, ¿no te jode? Y todo empezó a 
moverse y yo salté en plena marcha. Igual que 
en las películas. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
No hay lenguaje soez u ofensivo 
 

 
Expresión idiomática (¿no te jode?) 
 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 
 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
No procede 

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original, pero, en este caso, se amplifica el efecto en la 
versión meta al introducir el lenguaje soez u ofensivo que falta en la versión original. Tal vez para 
compensar el ejemplo de la ficha n.º 68 que eliminaba el lenguaje soez u ofensivo en la versión 
meta. 
 

 

 

  



1. N.º ficha: 71 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Jack, Kenny y Todd siguen en el restaurante hablando sobre el robo de la metilamina del tren. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
TODD: And this guy Jesse, he's underneath 
the thing, and the train just drives right over 
him. And luckily he's… he's this skinny little 
guy. 
JACK: Damn. That's a tight operation. 
 

 
TODD: Y el tal Jesse estaba debajo y el tren 
pasó por encima. Suerte que… que el colega es 
flaco. 
JACK: ¡Hostia! Qué buen golpe. 
 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Interjección (Damn) 
 

 
Interjección (¡Hostia!) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Maldición con palabras malsonantes en 
general 

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Traducción literal 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta. En este caso se mantiene la referencia religiosa en ambas versiones. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 72 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Jack y Kenny están en el baño del restaurante donde habían estado hablando con Todd unos 
minutos antes. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JACK: Ever been on a plane and find yourself 
looking down at the armrest next to you, 
looking at the little plug where the ashtray used 
to go? I look at that and I say, "What the hell 
happened to this country?"  
KENNY: Nanny state. I see a kid with a bicycle 
helmet on, I wanna smack the shit out of him. 
Like, for his own good. 
 
 

 
JACK: ¿Alguna vez te has subido a un avión y 
te has puesto a mirar el hueco del reposabrazos 
donde antes estaba el cenicero? Cuando lo veo 
pienso: ¿qué coño le ha pasado a este país? 
KENNY: Son unos mierdas. Yo veo a un crío en 
la bici y eso y me dan ganas de hostiarle. Por 
su bien. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Expresión idiomática (what the hell?) 
 

 
Expresión idiomática (¿Qué coño…?) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Abuso de palabras malsonantes o lenguaje 
obsceno 

 
Lenguaje obsceno 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta, aunque se pierde la connotación religiosa de la versión original. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 73 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Jack y Kenny están en el baño del restaurante donde habían estado hablando con Todd unos 
minutos antes. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JACK: Ever been on a plane and find yourself 
looking down at the armrest next to you, 
looking at the little plug where the ashtray used 
to go? I look at that and I say, "What the hell 
happened to this country?"  
KENNY: Nanny state. I see a kid with a bicycle 
helmet on, I wanna smack the shit out of him. 
Like, for his own good. 
 
 

 
JACK: ¿Alguna vez te has subido a un avión y 
te has puesto a mirar el hueco del reposabrazos 
donde antes estaba el cenicero? Cuando lo veo 
pienso: ¿qué coño le ha pasado a este país? 
KENNY: Son unos mierdas. Yo veo a un crío en 
la bici y eso y me dan ganas de hostiarle. Por 
su bien. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
No hay lenguaje soez u ofensivo 
 

 
Adjetivo (mierdas) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
No procede 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original, pero, en este caso, se amplifica el efecto en la 
versión meta al introducir el lenguaje soez u ofensivo que falta en la versión original. 
 

 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 74 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Jack y Kenny están en el baño del restaurante donde habían estado hablando con Todd unos 
minutos antes. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JACK: Ever been on a plane and find yourself 
looking down at the armrest next to you, 
looking at the little plug where the ashtray used 
to go? I look at that and I say, "What the hell 
happened to this country?"  
KENNY: Nanny state. I see a kid with a bicycle 
helmet on, I wanna smack the shit out of him. 
Like, for his own good. 
 

 
JACK: ¿Alguna vez te has subido a un avión y 
te has puesto a mirar el hueco del reposabrazos 
donde antes estaba el cenicero? Cuando lo veo 
pienso: ¿qué coño le ha pasado a este país? 
KENNY: Son unos mierdas. Yo veo a un crío en 
la bici y eso y me dan ganas de hostiarle. Por 
su bien. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Expresión idiomática (smack the shit out of 
him) 
 

 
Verbo (hostiarle) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Palabra malsonante en general 

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta, aunque se produce un cambio de categoría gramatical para adaptar la versión doblada y 
que suene más natural. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 75 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Jesse está en la sala de interrogatorios. Hank está intentando sacarle información sobre Walter 
(Hank ya sabe que es Heisenberg) cuando aparece Saul, su abogado, para hablar con él. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
SAUL: Okay, I'm gonna try to remain calm, but 
will you do me a favor and tell me what is up 
with you? My guys are busting their asses 
trying to hide Walt's money from the feds, and 
you're tossing yours out a window? And I have 
to hear about your little act of philanthropy on 
the news? Did you hit your head or something? 
Why didn't you call me the second you got 
arrested? What did you say to Schrader?  
JESSE: Nothing. Jesus.Just chill out. 
 

 
SAUL: Vale, intentaré calmarme, pero ¿quieres 
hacer el favor de decirme qué te está pasando? 
Mi gente perdió el culo intentando ocultar el 
dinero de Walt de los federales ¿y tú lo has ido 
tirando? ¿Y debo enterarme de tu acto 
filantrópico por la tele? ¿Es que se te ha ido la 
cabeza? ¿Por qué no me llamaste en cuanto te 
detuvieron? ¿Qué le has dicho a Schrader? 
JESSE: Nada, joder. Tú tranqui. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Sustantivo (asses) 
 

 
Sustantivo (culo) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Obscenidad o vulgaridad 

 
Lenguaje obsceno 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Traducción literal 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta, aunque se pierde la connotación religiosa de la versión original. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 76 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Jesse está en la sala de interrogatorios. Hank está intentando sacarle información sobre Walter 
(Hank ya sabe que es Heisenberg) cuando aparece Saul, su abogado, para hablar con él. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
SAUL: Okay, I'm gonna try to remain calm, but 
will you do me a favor and tell me what is up 
with you? My guys are busting their asses 
trying to hide Walt's money from the feds, and 
you're tossing yours out a window? And I have 
to hear about your little act of philanthropy on 
the news? Did you hit your head or something? 
Why didn't you call me the second you got 
arrested? What did you say to Schrader?  
JESSE: Nothing. Jesus. Just chill out. 
 

 
SAUL: Vale, intentaré calmarme, pero ¿quieres 
hacer el favor de decirme qué te está pasando? 
Mi gente perdió el culo intentando ocultar el 
dinero de Walt de los federales ¿y tú lo has ido 
tirando? ¿Y debo enterarme de tu acto 
filantrópico por la tele? ¿Es que se te ha ido la 
cabeza? ¿Por qué no me llamaste en cuanto te 
detuvieron? ¿Qué le has dicho a Schrader? 
JESSE: Nada, joder. Tú tranqui. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Sustantivo (Jesus) 
 

 
Verbo (joder) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Profanidad 

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta, aunque se pierde la connotación religiosa de la versión original. 
 

 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 77 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Marie y Hank hablan en casa sobre contarles la verdad sobre Walter a Skyler y Flynn. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
MARIE: We talked about this. You've got to tell 
them now. It's just gonna be worse if they find 
out that you've kept this from them. 
HANK: Look, it's just I've got some things I 
gotta chase down. 
MARIE: What? What things?  
HANK: Leads, you know. 
MARIE: What leads? What? Something new? 
HANK: I'm not keeping anything from anybody, 
Marie, okay? Jesus. Don't tell me how to do my 
job. 
 

 
MARIE: Ya lo hablamos. Debes decírselo 
ahora. Será peor si se enteran que lo ocultaste. 
HANK: Oye, es que tengo que investigar cosas. 
MARIE: ¿Qué? ¿Qué cosas? 
HANK: Pistas y eso. 
MARIE: ¿Qué? ¿Hay algo nuevo? 
HANK: Yo no oculto nada a nadie, Marie, joder. 
Sé hacer mi trabajo. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Sustantivo (Jesus) 
 

 
Verbo (joder) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 
 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Profanidad  

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta, aunque se pierde la connotación religiosa de la versión original. 
 

 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 78 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Walter y Skyler se reúnen con Hank y Marie en un restaurante para pedirles que no cuenten nada 
a Walter Junior (Flynn) y no se lleven a los niños con ellos. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
WALTER: Junior has been through a lot 
already this year. 
MARIE: You are just… 
WALTER: This investigation, Hank… Do you 
realize what this will do to him? Hearing these 
things?  
HANK: He's gonna hear it when I kick in your 
front door and arrest you. 
 
 

 
WALTER: Junior ya ha pasado mucho este año. 
MARIE: Eres tan… 
WALTER: Esa investigación, Hank, ¿te das 
cuenta de lo que será para él oír esas cosas? 
HANK: Las oirá cuando llegue a tu puta puerta y 
te detenga. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
No hay lenguaje soez u ofensivo 
 

 
Adjetivo (puta) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 
 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
No procede 

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original, pero, en este caso, se amplifica el efecto en la 
versión meta al introducir el lenguaje soez u ofensivo que falta en la versión original. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 79 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Walter y Skyler se reúnen con Hank y Marie en un restaurante para pedirles que no cuenten nada 
a Walter Junior (Flynn) y no se lleven a los niños con ellos. Conforme avanza la conversación, 
Hank le pide a Walter que confiese y amenaza a Walter y a Skyler de que no van a salir de esta. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
HANK: I swear to God, you start throwing the 
word "right" at me… 
WALTER: What I mean… 
HANK: Was it right to run a drug empire?  
WALTER: There is no drug empire. 
 
 

 
HANK: Te juro por Dios que si me vuelves a 
decir la palabra “bien”… 
WALTER: Me refería a… 
HANK: ¿Tu emporio de las drogas? 
WALTER: No hay ningún emporio de las 
drogas. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Expresión idiomática (I swear to God) 
 

 
Expresión idiomática (Te juro por Dios) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Blasfemia 

 
Blasfemia 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Traducción literal 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta. 
 

 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 80 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Walter y Skyler se reúnen con Hank y Marie en un restaurante para pedirles que no cuenten nada 
a Walter Junior (Flynn) y no se lleven a los niños con ellos. Conforme avanza la conversación, 
Hank le pide a Walter que confiese y amenaza a Walter y a Skyler de que no van a salir de esta. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
HANK: Both of you think you're just gonna walk 
away from this thing? Never gonna happen. 
WALTER: That is not what we're saying… 
HANK: Enough with the bullshit. You're not 
gonna negotiate your way out of this thing. 
There's only one solution. Step up, be a man, 
and admit what you've done. 
 

 
HANK: ¿Pensáis que os podéis escapar de 
esto? Eso jamás va a pasar. 
WALTER: Eso no es lo que he dicho… 
HANK: ¡Gilipolleces! No vais a negociar una 
salida de esto. Solo hay una solución. Habla, sé 
un hombre, admítelo y ya está. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Interjección (bullshit) 
 

 
Interjección (gilipolleces) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 
 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Obscenidad o vulgaridad 

 
Lenguaje obsceno 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Equivalente acuñado 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 81 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Hank y Marie están en casa viendo el vídeo que les ha dado Walter con su confesión. En esta 
confesión, Walter incrimina a Hank como el verdadero cerebro detrás de Heisenberg. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
HANK: $177,000? Hell's he talking about? 
Marie?  
MARIE: They told me it was gambling money. 
HANK: What was gambling money? Oh, Jesus 
Christ, Marie. Oh, God, no. 
MARIE: How was I supposed to know? 
 

 
HANK: ¿177 000 dólares? ¿De qué está 
hablando? ¿Marie? 
MARIE: Dijeron que lo ganó apostando. 
HANK: ¿Cómo que apostando? Oh, pero por 
Dios santo, Marie. Oh, Dios, no. 
MARIE: ¿Cómo iba a saberlo yo? 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Expresión idiomática (Jesus Christ) 
 

 
Expresión idiomática (por Dios santo) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Profanidad 

 
Blasfemia 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta y se mantiene la connotación religiosa de la versión original aunque no se trate de una 
traducción literal que, en este caso, sonaría demasiado forzada. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 82 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Hank y Marie están en casa viendo el vídeo que les ha dado Walter con su confesión. En esta 
confesión, Walter incrimina a Hank como el verdadero cerebro detrás de Heisenberg. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
HANK: $177,000? Hell's he talking about? 
Marie?  
MARIE: They told me it was gambling money. 
HANK: What was gambling money? Oh, Jesus 
Christ, Marie. Oh, God, no. 
MARIE: How was I supposed to know? 
 

 
HANK: ¿177 000 dólares? ¿De qué está 
hablando? ¿Marie? 
MARIE: Dijeron que lo ganó apostando. 
HANK: ¿Cómo que apostando? Oh, pero por 
Dios santo, Marie. Oh, Dios, no. 
MARIE: ¿Cómo iba a saberlo yo? 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Expresión idiomática (Hell = What the hell) 
 

 
No hay lenguaje soez u ofensivo 
 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Profanidad 

 
No procede 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Omisión 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original, pero no consigue causar el mismo efecto en el 
público objetivo del producto meta ya que se elimina cualquier rastro de lenguaje soez u ofensivo 
y se pierde algo de fuerza en la versión doblada. 
 

 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 83 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Saul, Jesse y Walter se reúnen en el desierto para que Jesse le cuente a Walter lo que ha 
hablado con Hank en comisaria anteriormente. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
SAUL: Are we gonna talk about the rain of 
caca the kid brought down upon us? Do you 
want to hazard a guess what his little charity 
drive cost you?  
WALTER: Why don't you go take a walk, Saul?  
 

 
SAUL: ¿Vamos a hablar de la lluvia de caca 
que nos ha traído el chico? ¿A calcular cuánto 
te ha costado su vena caritativa? 
WALTER: ¿Por qué no te das una vuelta, Saul? 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Sustantivo (caca) 
 

 
Sustantivo (caca) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Obscenidad o vulgaridad 

 
Obscenidad 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Préstamo 
 

7. Comentarios: 

 

Se utiliza en español directamente en la versión original. Puede tratarse de un recurso para 
reflejar la influencia del español en la zona, ya que Albuquerque está cerca de la frontera de 
Estados Unidos con México. Por lo tanto, mantiene el registro y la funcionalidad del original, pero 
no consigue causar el mismo efecto en el público meta ya que se pierde la connotación del uso 
del término en una lengua distinta a la de la versión original. 
 

 

 

  



1. N.º ficha: 84 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Saul, Jesse y Walter siguen en el desierto. Ahora, Walter habla a Jesse de la posibilidad de 
empezar una nueva vida lejos de allí. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
WALTER: Just think about it. You get a job. 
Something legitimate. Something you like. 
Meet a girl. Start a family, even. Hell, you're 
still so damn young. And what's here for you 
now anyway? I tell ya. If I could, I'd trade 
places. 
 

 
WALTER: Oye, tú piénsalo. Buscar empleo. 
Que sea legal, algo que te guste. Y las chicas, 
crear una familia. ¡Joder! Eres tan joven. ¿Y 
qué tienes aquí? Dime. Me cambiaría por ti sin 
pensarlo dos veces. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Sustantivo (hell) 
 

 
Interjección (joder) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Profanidad 

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta, aunque se pierde la connotación religiosa de la versión original. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 85 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Saul, Jesse y Walter siguen en el desierto. Ahora, Walter habla a Jesse de la posibilidad de 
empezar una nueva vida lejos de allí. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
WALTER: Just think about it. You get a job. 
Something legitimate. Something you like. 
Meet a girl. Start a family, even. Hell, you're 
still so damn young. And what's here for you 
now anyway? I tell ya. If I could, I'd trade 
places. 
 

 
WALTER: Oye, tú piénsalo. Buscar empleo. 
Que sea legal, algo que te guste. Y las chicas, 
crear una familia. ¡Joder! Eres tan joven. ¿Y 
qué tienes aquí? Dime. Me cambiaría por ti sin 
pensarlo dos veces. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Adjetivo (damn) 
 

 
No hay lenguaje soez u ofensivo 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Profanidad 

 
No procede 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Omisión 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original, pero no consigue causar el mismo efecto en el 
público objetivo del producto meta ya que se elimina cualquier rastro de lenguaje soez u ofensivo 
y se pierde algo de fuerza en la versión doblada. 
 

 

 

 

  



 

 

1. N.º ficha: 86 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Saul, Jesse y Walter siguen en el desierto. Ahora, Walter habla a Jesse de la posibilidad de 
empezar una nueva vida lejos de allí. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JESSE: I mean, you need me gone, 'cause 
your dickhead brother-in-law is never gonna let 
up. 
Just say so. Just ask me for a favor. Just tell 
me you don't give a shit about me, and it's 
either this… it's either this or you'll kill me the 
same way you killed Mike. I mean, isn't that 
what this is all about? Huh? Us meeting way 
the hell out here? In case I say no? 
 
 

 
JESSE: Me quiere fuera ya porque ese gilipollas 
de su cuñado no le dejará en paz. ¡Pues dígalo! 
Solo pídame el favor. Dígame que yo le importo 
una mierda, y que, o hago eso… o hago eso o 
me matará del mismo modo que mató a Mike. 
¿No va de esto la movida? ¿Por eso había que 
quedar en este puto sitio? ¿Por si le decía que 
no? 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Adjetivo (dickhead) 
 

 
Adjetivo (gilipollas) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta. 
 

 

 

  



1. N.º ficha: 87 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Saul, Jesse y Walter siguen en el desierto. Ahora, Walter habla a Jesse de la posibilidad de 
empezar una nueva vida lejos de allí. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JESSE: I mean, you need me gone, 'cause 
your dickhead brother-in-law is never gonna let 
up. Just say so. Just ask me for a favor. Just 
tell me you don't give a shit about me, and it's 
either this-- it's either this or you'll kill me the 
same way you killed Mike. I mean, isn't that 
what this is all about? Huh? Us meeting way 
the hell out here? In case I say no? 
 
 

 
JESSE: Me quiere fuera ya porque ese gilipollas 
de su cuñado no le dejará en paz. ¡Pues dígalo! 
Solo pídame el favor. Dígame que yo le importo 
una mierda, y que, o hago eso… o hago eso o 
me matará del mismo modo que mató a Mike. 
¿No va de esto la movida? ¿Por eso había que 
quedar en este puto sitio? ¿Por si le decía que 
no? 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Expresión idiomática (don’t give a shit) 
 

 
Expresión idiomática (le importo una mierda) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Vulgaridad 

 
Obscenidad 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 88 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Saul, Jesse y Walter siguen en el desierto. Ahora, Walter habla a Jesse de la posibilidad de 
empezar una nueva vida lejos de allí. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JESSE: I mean, you need me gone, 'cause 
your dickhead brother-in-law is never gonna let 
up. Just say so. Just ask me for a favor. Just 
tell me you don't give a shit about me, and it's 
either this-- it's either this or you'll kill me the 
same way you killed Mike. I mean, isn't that 
what this is all about? Huh? Us meeting way 
the hell out here? In case I say no? 
 
 

 
JESSE: Me quiere fuera ya porque ese gilipollas 
de su cuñado no le dejará en paz. ¡Pues dígalo! 
Solo pídame el favor. Dígame que yo le importo 
una mierda, y que, o hago eso… o hago eso o 
me matará del mismo modo que mató a Mike. 
¿No va de esto la movida? ¿Por eso había que 
quedar en este puto sitio? ¿Por si le decía que 
no? 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Sustantivo (hell) 
 

 
Adjetivo (puto) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Palabra malsonante o lenguaje obsceno 

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 89 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Gómez entra en el despacho de Hank para pedirle explicaciones de por qué ha puesto a dos de 
sus agentes a vigilar a Saul y a Jesse. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
GÓMEZ: So, Palmer and Castanares are 
sitting on that jerkoff Saul Goodman's office, 
keeping an eye on Jesse Pinkman. 
HANK: Yeah. I put them on it. 
GÓMEZ: You wanna explain that to me? Yeah. 
Right. Why the hell should I know anything? 
They're just my guys, after all. 
 

 
GÓMEZ: Oye, Palmer y Castanares están 
vigilando el despacho de Saul Goodman y a 
Jesse Pinkman. 
HANK: Les mandé yo. 
GÓMEZ: ¿Me lo explicas? Ya, claro. ¿Por qué 
voy a saberlo yo si tan solo son mis chicos? 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Adjetivo (jerkoff) 
 

 
No hay lenguaje soez u ofensivo 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 
 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 
No procede 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Omisión 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original, pero no consigue causar el mismo efecto en el 
público objetivo del producto meta ya que se elimina cualquier rastro de lenguaje soez u ofensivo 
y se pierde algo de fuerza en la versión doblada. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 90 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Gómez entra en el despacho de Hank para pedirle explicaciones de por qué ha puesto a dos de 
sus agentes a vigilar a Saul y a Jesse. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
GÓMEZ: So, Palmer and Castanares are 
sitting on that jerkoff Saul Goodman's office, 
keeping an eye on Jesse Pinkman. 
HANK: Yeah. I put them on it. 
GÓMEZ: You wanna explain that to me? Yeah. 
Right. Why the hell should I know anything? 
They're just my guys, after all. 
 

 
GÓMEZ: Oye, Palmer y Castanares están 
vigilando el despacho de Saul Goodman y a 
Jesse Pinkman. 
HANK: Les mandé yo. 
GÓMEZ: ¿Me lo explicas? Ya, claro. ¿Por qué 
voy a saberlo yo si tan solo son mis chicos? 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Expresión idiomática (why the hell) 
 

 
No hay lenguaje soez u ofensivo 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Abuso de palabras malsonantes o lenguaje 
obsceno 

 
No procede 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Omisión 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original, pero no consigue causar el mismo efecto en el 
público objetivo del producto meta ya que se elimina cualquier rastro de lenguaje soez u ofensivo 
y se pierde algo de fuerza en la versión doblada. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 91 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Saul y Jesse están en el despacho de Saul. Saul acaba de llamar a su contacto para que le 
consiga una nueva identidad y una nueva vida a Jesse. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
SAUL: You can't fire up a doob in here! Put 
that out! I mean it! Put it out! Look, Mr. Natural, 
I'm not gonna let you sabotage this thing. This 
guy is not gonna take you if you show up high, 
so stop screwing around, or it's both our asses. 
Right. Well, that's a start. Now give with the 
dope. Christ. Some people are immune to 
good advice. 
 

 
SAUL: ¡No te puedes fumar un canuto! ¡Apaga 
eso! Va en serio, apágalo. Oye, señor natural 
no te voy a dejar que estropees esto. Ese tío no 
te aceptará si llegas puesto. Deja de joderlo o 
nos van a putear. Ya es algo. Ahora dame la 
droga. Coño, hay gente que pasa de los buenos 
consejos. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Verbo (screwing around) 
 

 
Verbo (joderlo) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 
 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Palabra malsonante en general 

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 92 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Saul y Jesse están en el despacho de Saul. Saul acaba de llamar a su contacto para que le 
consiga una nueva identidad y una nueva vida a Jesse. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
SAUL: You can't fire up a doob in here! Put 
that out! I mean it! Put it out! Look, Mr. Natural, 
I'm not gonna let you sabotage this thing. This 
guy is not gonna take you if you show up high, 
so stop screwing around, or it's both our asses. 
Right. Well, that's a start. Now give with the 
dope. Christ. Some people are immune to 
good advice. 
 

 
SAUL: ¡No te puedes fumar un canuto! ¡Apaga 
eso! Va en serio, apágalo. Oye, señor natural 
no te voy a dejar que estropees esto. Ese tío no 
te aceptará si llegas puesto. Deja de joderlo o 
nos van a putear. Ya es algo. Ahora dame la 
droga. Coño, hay gente que pasa de los buenos 
consejos. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Sustantivo (asses) 
 

 
Verbo (putear) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 
 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Obscenidad o vulgaridad 

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta, aunque se produce un cambio de categoría gramatical para adaptar de forma más natural 
la traducción.  
 

 

  



1. N.º ficha: 93 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Saul y Jesse están en el despacho de Saul. Saul acaba de llamar a su contacto para que le 
consiga una nueva identidad y una nueva vida a Jesse. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
SAUL: You can't fire up a doob in here! Put 
that out! I mean it! Put it out! Look, Mr. Natural, 
I'm not gonna let you sabotage this thing. This 
guy is not gonna take you if you show up high, 
so stop screwing around, or it's both our asses. 
Right. Well, that's a start. Now give with the 
dope. Christ. Some people are immune to 
good advice. 
 

 
SAUL: ¡No te puedes fumar un canuto! ¡Apaga 
eso! Va en serio, apágalo. Oye, señor natural 
no te voy a dejar que estropees esto. Ese tío no 
te aceptará si llegas puesto. Deja de joderlo o 
nos van a putear. Ya es algo. Ahora dame la 
droga. Coño, hay gente que pasa de los buenos 
consejos. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Interjección (Christ) 
 

 
Interjección (coño) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Profanidad 

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta, aunque se pierde la connotación religiosa de la versión original. 
 

 

 

 

  



 

 

1. N.º ficha: 94 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Saul y Jesse siguen en su despacho ultimando los detalles para la nueva vida de Jesse. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
SAUL: In case something goes wrong-- guy 
doesn't show, whatever… you give me a call. 
JESSE: Seriously? Hello Kitty?  
SAUL: "Seriously?" It's free. Uh, we got a 
beggars-choosers situation here, so stop 
busting my balls. 
 

 
SAUL: Si algo sale mal, si no aparece o algo 
así… me llamas. 
JESSE: ¿Va en serio? ¿De Hello Kitty? 
SAUL: ¿“En serio”? Es gratis. No estás en 
condiciones de elegir, no me toques los huevos. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 
Expresión idiomática (stop busting my balls) 
 

 
Expresión idiomática (no me toques los huevos) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Abuso de palabras malsonantes o lenguaje 
obsceno 

 
Lenguaje obsceno 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 95 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

A punto de empezar su nueva vida, Jesse se da cuenta de que le robaron el cigarro con ricino 
que llevaba escondido en el paquete de tabaco de su bolsillo mientras espera a que vengan a 
recogerlo en la carreta para llevarlo a su nuevo destino. Vuelve corriendo al despacho de Saul y 
discuten acaloradamente. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JESSE: You and him… you took it right out of 
my pocket, didn't you?  
SAUL: Whoa, whoa, whoa! Calm down. Yes. 
Okay. I had Huell lift your dope. I told you I 
couldn't risk the guy not taking you. 
JESSE: No! Before! The cigarette! You stole 
the cigarette. 
SAUL: What?  
JESSE: The ricin cigarette! You had him steal it 
off of me! And all for that asshole Mr. White! He 
poisoned Brock! He poisoned Brock, and 
you… you helped him! 
 

 
JESSE: Él y tú me lo quitasteis del bolsillo. 
SAUL: Eh, cálmate. Sí, Vale. Le dije a Huell que 
te robara la droga, no podía arriesgarme a que 
no te llevara. 
JESSE: ¡No! ¡Antes! El cigarrillo, me robasteis 
el cigarrillo. 
SAUL ¿Qué? 
JESSE: ¡El cigarrillo del ricino! Tú le dijiste a él 
que me lo quitara. Y todo por el gilipollas del 
señor White. ¡Él envenenó a Brock! Envenenó a 
Brock y tú… tú le ayudaste. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 

Adjetivo (asshole) 
 

 
Adjetivo (gilipollas) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Traducción literal 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta. 
 

 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 96 2. Temporada y capítulo: S05 E11 

3. Título del capítulo: Confesiones 

4. Contextualización: 

Tras la discusión con Jesse, Saul está tirado en el suelo de su despacho con la cara 
ensangrentada y Huell intenta levantarlo. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
SAUL: Agh! Get off me! What do I pay you for? 
 

 
SAUL: ¡Suéltame! ¿Para qué coño te pago? 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 

No hay lenguaje soez u ofensivo 
 

 
Sustantivo (coño) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
No procede 

 
Lenguaje obsceno 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Ampliación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original, pero, en este caso, se amplifica el efecto en la 
versión meta al introducir el lenguaje soez u ofensivo que falta en la versión original. 
 

 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 97 2. Temporada y capítulo: S05 E08 

3. Título del capítulo: Gliding overall 

4. Contextualización: 

Hank y Dennis están en la sala de interrogatorios mientras el abogado de Dennis intenta negociar 
un trato de favor. Dennis es uno de los nueve colaboradores de Gustavo Fring. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
DENNIS: Hey, hey. I got plenty you don't know. 
You seem a little confused. 
HANK: This here is a buyer's market. I got 
eight other assholes just like you, four of them 
within I also got Dan the douche bag lawyer 
who's gonna give me the money and 
Ehrmantraut. So settle in, Dennis. Enjoy your 
new home. 
 

 
DENNIS: ¡Eh! ¡Eh! Yo sé muchas cosas. 
HANK: Creo que se confunde porque en este 
mercado tengo a otros ocho idiotas más como 
usted a treinta metros de aquí. Y el abogado 
Dan la escoria que me va a entregar a 
Ehrmantraut. Así que, Dennis, disfrute de su 
nuevo hogar. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 

Sustantivo (assholes) 
 

 
Sustantivo (idiotas) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar un efecto similar en el 
público meta ya que en la versión doblada se utiliza un insulto más suave que el de la versión 
original. 
 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 98 2. Temporada y capítulo: S05 E08 

3. Título del capítulo: Gliding overall 

4. Contextualización: 

Hank y Dennis están en la sala de interrogatorios mientras el abogado de Dennis intenta negociar 
un trato de favor. Dennis es uno de los nueve colaboradores de Gustavo Fring. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
DENNIS: Hey, hey. I got plenty you don't know. 
You seem a little confused. 
HANK: This here is a buyer's market. I got 
eight other assholes just like you, four of them 
within I also got Dan the douche bag lawyer 
who's gonna give me the money and 
Ehrmantraut. So settle in, Dennis. Enjoy your 
new home. 
 

 
DENNIS: ¡Eh! ¡Eh! Yo sé muchas cosas. 
HANK: Creo que se confunde porque en este 
mercado tengo a otros ocho idiotas más como 
usted a treinta metros de aquí. Y el abogado 
Dan la escoria que me va a entregar a 
Ehrmantraut. Así que, Dennis, disfrute de su 
nuevo hogar. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 

Sustantivo (the douche bag) 
 

 
Sustantivo (la escoria) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta. 
 

 

 

 

  



 

1. N.º ficha: 99 2. Temporada y capítulo: S05 E08 

3. Título del capítulo: Gliding overall 

4. Contextualización: 

En casa de Jack, el tío de Todd, él y Kenny hablan sobre la estrategia para acabar con los otros 
ocho colaboradores de Gustavo Fring que están en la cárcel. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JACK: No iron pile. There's too many muscle-
heads flexing their shit. Too many eyes. 
KENNY: Okay, so no chow line, no yard. 
JACK: Gonna keep it simple. 
KENNY: Pass-byes. 
JACK: Yeah. Hallways, shower room, cells. 
The easy stuff. 
NEONAZI: I say we go with a riot. Our boys get 
it done in a riot. 
JACK: No, no, no. No chaos. I don't want the 
goon squad rolling in and stealing our shot, you 
know? This has gotta be fast and quiet. 
 
 

 
JACK: En el gimnasio no, hay muchos 
musculitos de mierda estando al loro. 
KENNY: Pues en la cola para papear, ni de 
coña. 
JACK: Que sea fácil. 
KENNY: De pasada. 
JACK: Sí. Pasillos, duchas, celdas. Cosas así.  
NEONAZI: Yo paso de montarla. Si la liamos, 
nos crujen. 
JACK: No, no, no. Nada de liarla. Paso de que 
lleguen esos “pringaos” y nos quiten los 
pinchos. No. Que sea a toda caña y calladitos. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 

Sustantivo (shit) 
 

 
Adjetivo (mierda) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Obscenidad o vulgaridad 

 
Lenguaje obsceno 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Traducción literal 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta. 
 

 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 100 2. Temporada y capítulo: S05 E08 

3. Título del capítulo: Gliding overall 

4. Contextualización: 

En casa de Jack, el tío de Todd, él y Kenny hablan sobre la estrategia para acabar con los otros 
ocho colaboradores de Gustavo Fring que están en la cárcel. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JACK: No iron pile. There's too many muscle-
heads flexing their shit. Too many eyes. 
KENNY: Okay, so no chow line, no yard. 
JACK: Gonna keep it simple. 
KENNY: Pass-byes. 
JACK: Yeah. Hallways, shower room, cells. 
The easy stuff. 
NEONAZI: I say we go with a riot. Our boys get 
it done in a riot. 
JACK: No, no, no. No chaos. I don't want the 
goon squad rolling in and stealing our shot, you 
know? This has gotta be fast and quiet. 
 
 

 
JACK: En el gimnasio no, hay muchos 
musculitos de mierda estando al loro. 
KENNY: Pues en la cola para papear, ni de 
coña. 
JACK: Que sea fácil. 
KENNY: De pasada. 
JACK: Sí. Pasillos, duchas, celdas. Cosas así.  
NEONAZI: Yo paso de montarla. Si la liamos, 
nos crujen. 
JACK: No, no, no. Nada de liarla. Paso de que 
lleguen esos “pringaos” y nos quiten los 
pinchos. No. Que sea a toda caña y calladitos. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 

Sustantivo (goon) 
 

 
Adjetivo (“pringaos”) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta. 
 

 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 101 2. Temporada y capítulo: S05 E08 

3. Título del capítulo: Gliding overall 

4. Contextualización: 

En casa de Jack, el tío de Todd, él y Kenny hablan sobre la estrategia para acabar con los otros 
ocho colaboradores de Gustavo Fring que están en la cárcel. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JACK: No iron pile. There's too many muscle-
heads flexing their shit. Too many eyes. 
KENNY: Okay, so no chow line, no yard. 
JACK: Gonna keep it simple. 
KENNY: Pass-byes. 
JACK: Yeah. Hallways, shower room, cells. 
The easy stuff. 
NEONAZI: I say we go with a riot. Our boys get 
it done in a riot. 
JACK: No, no, no. No chaos. I don't want the 
goon squad rolling in and stealing our shot, you 
know? This has gotta be fast and quiet. 
 
 

 
JACK: En el gimnasio no, hay muchos 
musculitos de mierda estando al loro. 
KENNY: Pues en la cola para papear, ni de 
coña. 
JACK: Que sea fácil. 
KENNY: De pasada. 
JACK: Sí. Pasillos, duchas, celdas. Cosas así.  
NEONAZI: Yo paso de montarla. Si la liamos, 
nos crujen. 
JACK: No, no, no. Nada de liarla. Paso de que 
lleguen esos “pringaos” y nos quiten los 
pinchos. No. Que sea a toda caña y calladitos. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 

No hay lenguaje soez u ofensivo 
 

 
Expresión idiomática (Ni de coña) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
No procede 

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original, pero, en este caso, se amplifica el efecto en la 
versión meta al introducir el lenguaje soez u ofensivo que falta en la versión original. 
 

 

 

 

  



 

 

1. N.º ficha: 102 2. Temporada y capítulo: S05 E08 

3. Título del capítulo: Gliding overall 

4. Contextualización: 

En casa de Jack, siguen hablando sobre la estrategia para matar a los otros colaboradores de 
Gustavo Fring que están en la cárcel. Algunos trabajadores de la cárcel colaboran con ellos y 
podrían ser la clave para matarlos. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JACK: Have him switch with somebody. I don't 
know. Just get it done. 
NEONAZI: Regardless, you know, we got 
enough guys in Valencia right now? Might have 
to hire out. 
KENNY: You high? Mix blood with chuntaros? 
No way. 
 

 
JACK: Pues que se cambie con alguien, joder. 
Lo que sea. 
NEONAZI: Sí, tranqui. ¿Tenemos gente en 
Valencia ya? ¿o los pillo yo? 
KENNY: ¿Te pinchas? ¿Mestizos e indios? Ni 
de coña. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 

No hay lenguaje soez u ofensivo 
 

 
Interjección (joder) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
No procede 

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Ampliación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original, pero, en este caso, se amplifica el efecto en la 
versión meta al introducir el lenguaje soez u ofensivo que falta en la versión original. 
 

 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 103 2. Temporada y capítulo: S05 E08 

3. Título del capítulo: Gliding overall 

4. Contextualización: 

En casa de Jack, siguen hablando sobre la estrategia para matar a los otros colaboradores de 
Gustavo Fring que están en la cárcel. Algunos trabajadores de la cárcel colaboran con ellos y 
podrían ser la clave para matarlos. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JACK: Have him switch with somebody. I don't 
know. Just get it done. 
NEONAZI: Regardless, you know, we got 
enough guys in Valencia right now? Might have 
to hire out. 
KENNY: You high? Mix blood with chuntaros? 
No way. 
 

 
JACK: Pues que se cambie con alguien, joder. 
Lo que sea. 
NEONAZI: Sí, tranqui. ¿Tenemos gente en 
Valencia ya? ¿o los pillo yo? 
KENNY: ¿Te pinchas? ¿Mestizos e indios? Ni 
de coña. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 

Sustantivo (chuntaros) 
 

 
Sustantivo (indios) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Insulto 

 
Insulto 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original, pero, en este caso, pierde parte del efecto en 
la versión meta ya que no se puede traducir el componente cultural de la palabra chuntaro, que 
se utiliza realmente para hablar de forma despectiva de los mexicanos. 
 

 

 

  



1. N.º ficha: 104 2. Temporada y capítulo: S05 E08 

3. Título del capítulo: Gliding overall 

4. Contextualización: 

En casa de Jack, siguen hablando sobre la estrategia para matar a los otros colaboradores de 
Gustavo Fring que están en la cárcel. Algunos trabajadores de la cárcel colaboran con ellos y 
podrían ser la clave para matarlos. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JACK: Have him switch with somebody. I don't 
know. Just get it done. 
NEONAZI: Regardless, you know, we got 
enough guys in Valencia right now? Might have 
to hire out. 
KENNY: You high? Mix blood with chuntaros? 
No way. 
 

 
JACK: Pues que se cambie con alguien, joder. 
Lo que sea. 
NEONAZI: Sí, tranqui. ¿Tenemos gente en 
Valencia ya? ¿o los pillo yo? 
KENNY: ¿Te pinchas? ¿Mestizos e indios? Ni 
de coña. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 

No hay lenguaje soez u ofensivo 

 

 
Expresión idiomática (Ni de coña) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
No procede 

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original, pero, en este caso, se amplifica el efecto en la 
versión meta al introducir el lenguaje soez u ofensivo que falta en la versión original. 
 

 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 105 2. Temporada y capítulo: S05 E08 

3. Título del capítulo: Gliding overall 

4. Contextualización: 

Walter ha ido a casa de Jesse a hacerle una visita. Hablando sobre la caravana donde 
empezaron a cocinar metanfetamina. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JESSE: That thing was a nightmare, huh?  
WALTER: Oh, it was primitive. 
JESSE: You know, whenever I hit a red light, I 
used to pray it wouldn't crap out on me. 
 

 
JESSE: Esa era una pesadilla, ¿eh? 
WALTER: Sí, era primitiva 
JESSE: Siempre que llegaba a un semáforo yo 
rezaba para que no se jodiera. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 

Verbo (crap) 
 

 
Verbo (jodiera) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Obscenidad o vulgaridad 

 
Palabrota 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta. 
 

 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 106 2. Temporada y capítulo: S05 E08 

3. Título del capítulo: Gliding overall 

4. Contextualización: 

Walter ha ido a casa de Jesse a hacerle una visita. Hablando sobre la caravana donde 
empezaron a cocinar metanfetamina. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JESSE: God. We had money. Why'd we keep 
it? Why did we have to have the world's 
shittiest RV?   
WALTER: Inertia?  
JESSE: Yeah. Yeah. Inertia. 
 

 
JESSE: Dios. Teníamos dinero. ¿Por qué la 
guardamos? ¿Para qué tener esa mierda de 
caravana? 
WALTER: ¿Por inercia? 
JESSE: Sí, sí. La inercia. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 

Interjección (God) 
 

 
Interjección (Dios) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Profanidad 

 
 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Traducción literal 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta. 
 

 

 

 

 

  



1. N.º ficha: 107 2. Temporada y capítulo: S05 E08 

3. Título del capítulo: Gliding overall 

4. Contextualización: 

Walter ha ido a casa de Jesse a hacerle una visita. Hablando sobre la caravana donde 
empezaron a cocinar metanfetamina. 
5. Texto en VO: 6. Traducción a ES para doblaje: 

 
JESSE: God. We had money. Why'd we keep 
it? Why did we have to have the world's 
shittiest RV?   
WALTER: Inertia?  
JESSE: Yeah. Yeah. Inertia. 
 

 
JESSE: Dios. Teníamos dinero. ¿Por qué la 
guardamos? ¿Para qué tener esa mierda de 
caravana? 
WALTER: ¿Por inercia? 
JESSE: Sí, sí. La inercia. 

5.1. Categoría gramatical en VO: 6.1. Categoría gramatical en ES:  

 

Adjetivo (shittiest) 
 

 
Adjetivo (mierda) 

5.2. Variedad lingüística en VO (Mayoral, 

1990): 

6.2. Variedad lingüística en ES (Mayoral, 

1990): 

 
Informal 
 

 
Informal 

5.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en VO 

(Wajnryb, 2005): 

6.3. Tipo de lenguaje soez u ofensivo en ES 

(Pérez, Huertas y Gómez, 2018): 

 
Obscenidad o vulgaridad 

 
Obscenidad o vulgaridad 
 
6.4. Estrategia de traducción para doblaje 

(Martí, 2006): 

 
Adaptación 
 

7. Comentarios: 

 

Mantiene el registro y la funcionalidad del original y consigue causar el mismo efecto en el público 
meta aunque se pierde la intensificación del adjetivo en su modo superlativo. 
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CHAPTER 4
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CHAPTER 4

ADAPTATION OF ORALITY IN AUDIO-VISUAL PRODUCTS: THE CASE OF TV SERIES

Vanessa Pérez Rodríguez, Universidad de Córdoba (UCO)
vanessa.perez@uvetrad.com

Abstract

TV series are very popular nowadays. This popularity is getting even more evident thanks to the rise of several digital platforms 
VXFK�DV�+%2�RU�1HWÁL[��HVSHFLDOO\�WKH�ODWWHU��ZKLFK�LV�DOVR�NQRZQ�IRU�LWV�RQOLQH�WUDQVODWLRQ�WHVW�WR�KLUH�WUDQVODWRUV�DOO�RYHU�WKH�ZRUOG���
In this light, we can say that audio-visual translation (AVT) is having an unprecedented visibility. However, AVT has its own problems 
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analysis, articles, and PhD dissertations have been developed about this topic, and can be consulted in different databases. For this 
study, a selection of references ranging from 2013 to 2017 about this particular issue that can be found in Google Scholar, Google’s 
VFLHQWLÀF�DFDGHPLF�OLWHUDWXUH�ZHE�VHDUFK�HQJLQH��DUH�UHYLHZHG��7KH�DLP�RI�GUDZLQJ�WKLV�WLPHOLQH�LV��RQ�WKH�RQH�KDQG��WR�H[DPLQH�DQG�
DQDO\VH�WKH�PDLQ�FRQWULEXWLRQV��WKHRULHV�DQG�UHVXOWV�UHDFKHG�GXULQJ�WKH�ODVW�ÀYH�\HDUV��RQ�WKH�RWKHU�KDQG��WKH�H[LVWHQFH�RI�JDSV�ZLOO�
be considered, if there is any, and we will suggest possible future research lines to provide answers to the new challenges in this 
ÀHOG��7KLV�OLWHUDWXUH�UHYLHZ�LV�SDUW�RI�WKH�ÀUVW�VWHSV�LQ�P\�3K'�GLVVHUWDWLRQ�DERXW�WKH�DGDSWDWLRQ�RI�RUDOLW\�LQ�DXGLR�YLVXDO�SURGXFWV�

Keywords: Audio-visual translation, adaptation, orality, series

LA ADAPTACIÓN DE LA ORALIDAD EN LOS PRODUCTOS AUDIOVISUALES: EL CASO DE LAS SERIES DE TELEVISIÓN

Resumen

En la actualidad, las series de televisión gozan de una gran popularidad. Esto es más que evidente gracias al auge de plataformas 
GLJLWDOHV�WDOHV�FRPR�+%2�R�1HWÁL[��HVWD�~OWLPD�FRQRFLGD�WDPELpQ�SRU�VX�SUXHED�GH�WUDGXFFLyQ�HQ�OtQHD�SDUD�FRQWUDWDU�D�QXHYRV�
WUDGXFWRUHV�HQ�WRGR�HO�PXQGR���(Q�HVWH�FRQWH[WR��SRGHPRV�DÀUPDU�TXH�OD�WUDGXFFLyQ�DXGLRYLVXDO��7$9��HVWi�H[SHULPHQWDQGR�XQD�
YLVLELOLGDG�VLQ�SUHFHGHQWHV��6LQ�HPEDUJR��OD�7$9�FXHQWD�FRQ�VXV�SURSLRV�UHWRV�\�GHVDItRV��8QD�GH�ODV�GLÀFXOWDGHV�TXH�FRQOOHYD�HVWH�
FDPSR�GH�OD�WUDGXFFLyQ�HV�OD�DGDSWDFLyQ�GH�OD�FXOWXUD�RULJHQ�D�OD�FXOWXUD�PHWD��\�HVWDV�GLÀFXOWDGHV�VRQ�D~Q�PD\RUHV�FXDQGR�QRV�
centramos en analizar las marcas de oralidad utilizadas por los personajes de las obras audiovisuales en diferentes contextos. La 
investigación en este campo de la traducción es relativamente reciente. No obstante, se han llevado a cabo diversos estudios, 
análisis, artículos y tesis relevantes sobre el tema, que pueden consultarse en diferentes bases de datos. Para este trabajo, se revisa 
XQD�VHOHFFLyQ�GH�ODV�UHIHUHQFLDV�TXH�SRGHPRV�HQFRQWUDU�HQ�*RRJOH�$FDGpPLFR��HO�EXVFDGRU�GH�OLWHUDWXUD�FLHQWtÀFR�DFDGpPLFD�GH�
*RRJOH��DFRWDGDV�HQWUH�ORV�DxRV������\������VREUH�HVWH�DVSHFWR�HQ�FRQFUHWR��D�ÀQ�GH�DQDOL]DU�FyPR�KD�HYROXFLRQDGR�OD�DGDSWDFLyQ�
de la oralidad en la traducción audiovisual. El objetivo de trazar esta línea temporal es, sobre todo, reconocer y analizar las principales 
DSRUWDFLRQHV�� WHRUtDV�\� UHVXOWDGRV�TXH�VH�KDQ�DOFDQ]DGR�HQ� ORV�~OWLPRV�FLQFR�DxRV�SDUD� UHÁH[LRQDU�VREUH�HO�HVWDGR�DFWXDO�GH� OD�
investigación de este campo, así como valorar la existencia de lagunas, si las hubiera, y proponer posibles líneas de investigación 
IXWXUDV�SDUD�GDU�UHVSXHVWD�D�ORV�QXHYRV�UHWRV�TXH�VH�SODQWHDQ��(VWH�WUDEDMR�GH�UHYLVLyQ�ELEOLRJUiÀFD�IRUPD�SDUWH�GH�ORV�SULPHURV�
pasos de mi tesis doctoral sobre la adaptación de la oralidad en los productos audiovisuales.

Palabras clave: Traducción audiovisual, adaptación, oralidad, series
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Introducción

/D�WUDGXFFLyQ�DXGLRYLVXDO��7$9��SUHVHQWD�GLÀFXOWDGHV�SURSLDV�GH�RWUDV�PRGDOLGDGHV�GH�WUDGXFFLyQ��FRPR�OD�WUDGXFFLyQ�
de los nombres propios, la adaptación de los dialectos y la simultaneidad de distintas lenguas en un mismo producto, 
o la traducción de elementos culturales o pragmáticos, entre otros. Asimismo, su propia idiosincrasia añade, a su vez, 
XQD� VHULH� GH� GLÀFXOWDGHV� FDUDFWHUtVWLFDV� H� LQKHUHQWHV� D� HVWD�PRGDOLGDG� GH� WUDGXFFLyQ�� VLHQGR� OD� SULQFLSDO� GH� HOODV� OD�
VLQFURQL]DFLyQ�GHO�GLVFXUVR�R�GLiORJR�GH�OD�OHQJXD�RULJHQ�D�OD�OHQJXD�PHWD�D�ÀQ�GH�TXH�FRQFXHUGH�FRQ�HO�PRYLPLHQWR�GH�
la boca del actor de la producción original, así como con la duración del discurso. En este contexto, destacamos una gran 
GLÀFXOWDG�GH�OD�7$9��OD�DGDSWDFLyQ�GH�OD�RUDOLGDG�

(O�REMHWLYR�GH�HVWH�WUDEDMR�FRQVLVWH�HQ�SUHVHQWDU�XQD�UHYLVLyQ�ELEOLRJUiÀFD�DFWXDOL]DGD�VREUH�OD�UHDOLGDG�GH�OD�DGDSWDFLyQ�
de la oralidad en uno de los productos audiovisuales más consumidos hoy en día donde interviene: las series de televisión. 
&RQ�HVWH�ÀQ��VH�DQDOL]DQ�GLIHUHQWHV�WUDEDMRV�VHOHFFLRQDGRV�SDUD�HVWD�UHYLVLyQ�TXH�VH�KDQ�OOHYDGR�D�FDER�GHVGH������KDVWD�
2017, uno por cada año (comprendiendo así la trayectoria de los últimos cinco años). Por último, y a modo de conclusión, 
VH�RIUHFH�XQD�UHÁH[LyQ�VREUH�OD�SRVLEOH�HYROXFLyQ�\�ODV�SRVLEOHV�OtQHDV�IXWXUDV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�HQ�HVWH�FDPSR�

1. Metodología y selección del corpus de trabajo

La investigación sobre la oralidad en traducción audiovisual es relativamente reciente, aunque se han llevado a cabo 
algunos estudios, análisis, artículos y tesis relevantes sobre el tema, motivo por el cual el presente trabajo pretende 
UHDOL]DU�XQD�UHYLVLyQ�DFWXDOL]DGD�GH�OD�ELEOLRJUDItD�FLHQWtÀFD�SXEOLFDGD��

El corpus seleccionado para este artículo abarca el periodo 2013-2017 y se ha obtenido de Google Académico, el 
EXVFDGRU�GH�OLWHUDWXUD�FLHQWtÀFR�DFDGpPLFD�GH�*RRJOH��6HJXLGDPHQWH��VH�H[SRQH�OD�UHYLVLyQ�GH�FLQFR�HVWXGLRV��XQR�SRU�
año, para representar los resultados y conclusiones más relevantes de los últimos cinco años sobre la adaptación de la 
oralidad en la traducción de series de televisión. 

2. Estado de la cuestión en los estudios sobre la oralidad en series de televisión

2.1. La adaptación de la oralidad en series de televisión subtituladas

Miloševski (2013), en el primer trabajo analizado para este estudio, propone dos objetivos en el análisis de la 
subtitulación de una serie original española, Los Serrano (Álvarez, 2003-2008), en su versión traducida al serbio, a saber: 
i) detectar posibles problemas en la adaptación del lenguaje oral en la subtitulación de la serie de televisión de origen 
español al serbio, y ii) analizar la transmisión del lenguaje soez mediante el análisis de los subtítulos para la televisión y los 
KHFKRV�SRU�DÀFLRQDGRV��3DUD�HO�DQiOLVLV��HVWD�DXWRUD�VHOHFFLRQy�XQ�HSLVRGLR�GH�OD�WHUFHUD�WHPSRUDGD�GH�OD�VHULH��OD�FXDO�JR]y�
de un gran éxito en Serbia. En primer lugar, Miloševski (2013) detecta una serie de problemas en la subtitulación de los 
diálogos: mecanismos de vacilación, repeticiones, léxico coloquial (sobre todo, jerga juvenil), malapropismos, variedades 
dialectales, vocativos, solapamientos, alargamientos fónicos, pausas, expresiones enfáticas, palabras malsonantes o tabú. 
Cabe destacar que, en la serie analizada, abundan las palabras malsonantes y tabú. Estos problemas surgen porque el 
producto analizado se apoya con mucha frecuencia en los recursos del habla oral, sobre todo en el registro coloquial, 
así como en elementos lingüísticos y paralingüísticos para provocar reacciones en el espectador y conectar con él. Por lo 
tanto, se corre el riesgo de que se produzcan pérdidas pragmáticas en los subtítulos.

Uno de los hallazgos de este análisis es que en ambas propuestas de subtitulado se lleva a cabo una reducción 
FRQVLGHUDEOH� GH� ODV� SDODEUDV� PDOVRQDQWHV�� DXQTXH� WLHQHQ� PD\RU� SUHVHQFLD� HQ� ORV� VXEWtWXORV� DÀFLRQDGRV� \�� FXDQGR�
aparecen en los subtítulos profesionales, se trata de palabras malsonantes que no son consideradas tabú en la cultura 
meta, mientras que en la versión amateur estos mismos ejemplos sí que emplean palabras tabúes. Por otro lado, también 
se observa una tendencia a las soluciones creativas en los subtítulos amateur como, por ejemplo, el uso de alargamientos 
vocálicos repitiendo esas vocales en el subtítulo y el uso de puntos suspensivos para marcar las pausas en el discurso. 
$VLPLVPR��VH�H[SRQH�TXH�VH�XWLOL]D�XQ�OHQJXDMH�PiV�IUHVFR�HQ�ORV�VXEWtWXORV�DÀFLRQDGRV��DXQTXH�WRGDV�HVWDV�HOHFFLRQHV�
del subtitulador las caracteriza como abusivas, ya que no son frecuentes en el subtitulado profesional. Como conclusión, 
0LORäHYVNL��������DÀUPD�TXH�OD�WUDGXFFLyQ�amateur tiende a ser más literal y hace un mayor uso de palabras malsonantes 
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que la traducción profesional. Es por esto también que se mantienen en mayor grado las marcas de oralidad del lenguaje 
hablado y se transgreden las convenciones lingüísticas más tradicionales.

En el siguiente estudio, Arias y Brumme (2014) analizan la repetición léxica y de estructuras sintácticas en las escenas 
de hallazgo de cadáveres y análisis forense preliminar, así como en las secuencias de interrogatorio en dos series 
estadounidenses de televisión: Castle (Marlowe et al., 2009-2016) y Dexter (Cuesta et al., 2006-2013). También abordan el 
grado de desafío que supone la repetición para los subtituladores e intentan arrojar luz sobre cómo la repetición textual 
ayuda en el reconocimiento del género criminal y policíaco. Estas autoras combinan enfoques distintos en su análisis ya 
TXH�HO�JpQHUR�HQ�FXHVWLyQ�FRQWLHQH�HOHPHQWRV�GH�ÀFFLyQ��GLVFXUVR�HVSHFLDOL]DGR�\�DVSHFWRV�FRQYHUVDFLRQDOHV�LQIRUPDOHV��
Por lo tanto, para llevar a cabo este análisis se centran en las escenas iniciales de los capítulos, cuando se encuentra el 
FDGiYHU��\�HQ�ODV�HVFHQDV�SRVWHULRUHV�GH�LQWHUURJDWRULR�GH�VRVSHFKRVRV�\�WHVWLJRV��WRGDV�HOODV�HVFHQDV�SURWRWtSLFDV�GH�HVWH�
WLSR�GH�SURGXFWRV�GH�ÀFFLyQ�FULPLQDO��(Q�FXDQWR�D�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�FRPXQLFDFLRQDOHV�HQ�ORV�GLiORJRV�GH�HVWH�JpQHUR��
Arias y Brumme (2014, p. 113) destacan ejemplos de comunicación asimétrica, 

First, the general domain of the discourse practice that we analyse is criminal investigation. Second, its global act, i.e. its 
RYHUDOO�SXUSRVH��LV�IRU�WKH�SROLFH�WR�JDWKHU�WKH�ÀUVW�SLHFHV�RI�HYLGHQFH�WR�VWDUW�WKH�LQYHVWLJDWLRQ��7KLUG��WKH�LQWHUORFXWRUV�
taking part in this sequence of the episode — in this initial communicative event — are typically three or four police 
RIÀFHUV�DQG�D�PHGLFDO�H[DPLQHU��2QH�RI�WKH�SROLFH�RIÀFHUV��XVXDOO\�WKH�OLHXWHQDQW��LV�LQ�FKDUJH�RI�WKH�FDVH�LQ�KDQG�DQG�
gives orders or asks questions to their subordinates, who try to provide the lieutenant with the most accurate information 
about the case at this initial stage of the investigation. These exchanges involve both superiors and subordinates and the 
different social roles provide examples of asymmetric communication. 

En estos casos de interacción comunicativa, sobre todo en las escenas de hallazgo del cadáver, Arias y Brumme (2014) 
incluyen algunas características lingüísticas que se repiten: las oraciones interrogativas, los marcadores pragmáticos para 
GLULJLU�OD�DWHQFLyQ��HO�Op[LFR�HVSHFLDOL]DGR�\�ORV�PRGDOL]DGRUHV�GH�HVSHFXODFLyQ��(VWDV�DXWRUDV�DÀUPDQ�TXH�ORV�HVSHFWDGRUHV�
GHEHQ�VHU�FDSDFHV�GH�LQWXLU�ORV�PDWLFHV�TXH�QR�VH�LQFOX\HQ�HQ�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�OLQJ�tVWLFDV�GH�OD�RUDOLGDG�ÀFWLFLD�JUDFLDV�
a la entonación de las voces o a través de las imágenes (por ejemplo, a través de los gestos y la expresión facial).

Para el análisis, observan tres estrategias de traducción: la traducción de oraciones estereotípicas, la condensación del 
VLJQLÀFDGR�PHGLDQWH�HO�XVR�GH�DÀUPDFLRQHV�HOtSWLFDV�\�OD�QHXWUDOL]DFLyQ�GH�ORV�UDVJRV�GH�RUDOLGDG�ÀFWLFLD�SUHVHQWHV�HQ�HO�
texto origen. Esta última estrategia afecta a la manera en la que los espectadores perciben el discurso de los diferentes 
personajes. Por lo tanto, suele ocurrir que el registro coloquial utilizado en la versión original se pierda y neutralice en 
la versión subtitulada al español. Cabe destacar que suelen ser los conectores y las conjunciones los que se omiten en 
ORV�VXEWtWXORV�RWRUJiQGROH�XQ�FDUiFWHU�PiV�WHOHJUiÀFR�DO�GLVFXUVR�\��SRU�OR�WDQWR��SHUGLHQGR�RUDOLGDG��(Q�HVWH�FDVR��VH�
destaca la omisión de los conectores so, maybe y then��&XULRVDPHQWH��FRPR�$ULDV�\�%UXPPH�������������DÀUPDQ��HVWRV�
conectores y conjunciones son los que suelen ofrecer información acerca de la personalidad del personaje, algo que se 
pierde también al omitirlos.

2.2. La adaptación de la oralidad en series de televisión dobladas

Micó (2015) realiza un trabajo de investigación sobre la oralidad prefabricada en la versión doblada de la serie 
estadounidense Cómo conocí a vuestra madre (Fryman y Greenberg, 2005-2014). El principal objetivo de este estudio es 
la detección de elementos de oralidad prefabricada en versión original, compararlos con la versión doblada y observar 
si se mantiene la verosimilitud. Asimismo, la autora analiza las diferentes técnicas utilizadas por los traductores para 
H[SUHVDU�ORV�UDVJRV�GH�RUDOLGDG�HQ�OD�OHQJXD�GH�OOHJDGD��(VWR�OR�OOHYD�D�FDER�HODERUDQGR�XQD�VHULH�GH�ÀFKDV�GH�DQiOLVLV�
que se centran en el nivel léxico-semántico. Los elementos que analiza de este nivel son: el uso de lenguaje coloquial, el 
argot, las palabrotas, los eufemismos y la creación léxica espontánea.

En los resultados, se observa que predomina el lenguaje coloquial, así como el argot en la versión original, algo que se 
reduce en la versión doblada. Abunda también la creación léxica espontánea, sobre todo en la primera temporada, que se 
suele mantener en la versión doblada mediante el uso de recursos similares de creación léxica en español, para producir 
un efecto similar en el consumidor de esta versión. En cuanto a las técnicas utilizadas por los traductores para adaptar 
estos rasgos de oralidad en la versión doblada, la autora se basa en aquellas propuestas por Hurtado (2001): compresión 
lingüística, creación discursiva, descripción, elisión, equivalente acuñado, generalización, modulación, particularización, 
préstamo puro, traducción literal y transposición. Una vez concluido el análisis de estas técnicas, Micó (2015) concluye 
que la más utilizada es la traducción literal, seguida por el uso de equivalentes acuñados y la transposición. Sin embargo, 
las técnicas menos utilizadas son la descripción y el préstamo puro.
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A modo de conclusión, la autora contrasta las hipótesis planteadas al inicio del estudio con los resultados del análisis 
GH�ODV�ÀFKDV��3RU�OR�WDQWR��DÀUPD�TXH�HO�GLVFXUVR�RUDO�XWLOL]DGR�HQ�OD�YHUVLyQ�GREODGD�GH�HVWD�VHULH�HV�PiV�QDWXUDO�GH�OR�
que se puede pensar en un primer momento. Se utilizan expresiones coloquiales y palabras malsonantes que acercan al 
espectador a un registro coloquial propio de conversaciones y situaciones entre amigos. Además, Micó (2015) expone 
TXH��HQ�JHQHUDO��VH�PDQWLHQH�OD�ÀGHOLGDG�D�OD�YHUVLyQ�RULJLQDO�HQ�VX�WUDGXFFLyQ�DO�HVSDxRO��SRU�OR�TXH�YHULÀFD�TXH��HQ�HVWH�
caso, no se ha tendido a la neutralización en el doblaje como ocurre con otros productos.

Por su parte, Llop (2016) propone un trabajo de investigación sobre las interferencias lingüísticas del catalán al 
español, y viceversa, en la serie Polseres vermelles (Freixas y Ferrer, 2012-2013) (traducida como Pulseras rojas, en su 
versión doblada al castellano). Aunque no se trate de una investigación totalmente enfocada al estudio de la oralidad, la 
adaptación y el tratamiento de las interferencias lingüísticas entre dos idiomas pueden dar lugar a limitar la verosimilitud 
GH�ORV�WH[WRV�DXGLRYLVXDOHV�GREODGRV�SRUTXH�WLHQHQ�XQ�FDUiFWHU�SODQLÀFDGR�\�XQ�JUDGR�GH�FRUUHFFLyQ�OLQJ�tVWLFD�PD\RU��
algo que afectará de manera ineludible a la oralidad del producto meta resultante. Para llevar a cabo el análisis propuesto, 
OD�DXWRUD�GHVDUUROOD�XQD�VHULH�GH�ÀFKDV�GH�DQiOLVLV�GH�HMHPSORV�H[WUDtGRV�GH�OD�VHULH��(VWDV�ÀFKDV�\�HO�DQiOLVLV�DO�FRPSOHWR�
se centran en los niveles gramatical y léxico-semántico, al igual que en el análisis realizado por Micó (2015).

Los resultados concluyen que el texto origen en catalán contiene un número considerable de interferencias lingüísticas 
GHO�HVSDxRO��VREUH�WRGR�HQ�HO�QLYHO�Op[LFR�VHPiQWLFR�HQ�IRUPD�GH�SUpVWDPRV��(VWR�OR�H[SOLFD�/ORS��������DÀUPDQGR�TXH�
los personajes de la serie, en gran parte jóvenes, usan el argot juvenil en un registro coloquial que es donde más 
préstamos se utilizan. También se hace uso de calcos semánticos y formales en este nivel. En cuanto al nivel gramatical, las 
interferencias son casi inexistentes ya que se intenta seguir un proceso de normalización lingüística de la lengua catalana. 
Sin embargo, desde el punto de vista opuesto, es decir, la presencia de interferencias lingüísticas del catalán al español en 
el texto meta, estas se dan con muy poca frecuencia y son casi anecdóticas. La autora explica estos resultados debido a la 
fuerte corrección gramatical, las convenciones y las restricciones que sufre la lengua del doblaje, lo que limita la existencia 
de estas interferencias. En este caso, las interferencias en ambos niveles están niveladas y son prácticamente inexistentes.

&RPR�FRQFOXVLyQ��VHJ~Q�/ORS��������ODV�LQWHUIHUHQFLDV�SUHVHQWHV�HQ�HO�WH[WR�RULJHQ�SXHGHQ�VHU�UHÁHMR�GH�GLIHUHQWHV�
factores como los históricos o sociolingüísticos. El contacto entre ambas lenguas, la consideración del catalán como 
lengua minoritaria y las características propias del contexto comunicativo en el que se mueven los interlocutores también 
afectan a este fenómeno. No se debe olvidar tampoco el objetivo de trasladar la realidad de la lengua catalana a la 
SURGXFFLyQ�DXGLRYLVXDO�SDUD�TXH�HO�HVSHFWDGRU�SXHGD�OOHJDU�D�LGHQWLÀFDUVH�FRQ�HO�DUJXPHQWR�\�ORV�SHUVRQDMHV�GH�OD�VHULH��
/D�DXWRUD�PDQLÀHVWD�TXH��DXQTXH�SDUH]FD� OR�FRQWUDULR�JUDFLDV�DO�DQiOLVLV�GH�HVWD�VHULH�� WDPELpQ�VH�GDQ� LQWHUIHUHQFLDV�
del catalán al español en gran medida en el habla espontánea, aunque se han visto limitadas en este estudio ya que el 
lenguaje debe someterse a las reglas del doblaje en la versión española, de manera que se pierde verosimilitud y no se 
UHÁHMD�HO�UHJLVWUR�RUDO�HVSRQWiQHR�FRQ�HO�PLVPR�JUDGR�TXH�ORV�SURGXFWRV�DXGLRYLVXDOHV�GH�SURGXFFLyQ�SURSLD��HQ�HVWH�
caso, en catalán).

En el siguiente estudio, Cappelletto (2017) se centra en el lenguaje juvenil e informal, sobre todo en el uso de la jerga, 
ORV�GLVIHPLVPRV�R�ORV�PRGLVPRV��SDUD�GHVDUUROODU�VX�DQiOLVLV�GHO�GREODMH�HQ�LWDOLDQR�GH�OD�VHULH�GH�ÀFFLyQ�HVSDxROD�Física o 
química (Quintas et al., 2008-2011). Para ello, se basa en las técnicas de traducción propuestas por Hurtado (2001), y uno 
de los apartados de este análisis aborda de manera concreta los marcadores del discurso y las muletillas, características 
que suelen representar cargas de oralidad muy altas. En cuanto a los marcadores del discurso, el autor destaca algunas de 
las formas en las que pueden aparecer: como sustantivos, estructuras verbales o conectores. En el caso de la serie objeto 
de estudio, el uso de estos marcadores es más que necesario ya que suelen encontrarse en los diálogos coloquiales y 
juveniles, como los empleados en este producto. Por lo tanto, la aparición de marcadores del discurso se utilizará para 
dotar al producto doblado de los rasgos de oralidad necesarios para que los diálogos parezcan verosímiles.

Cappelletto (2017) destaca el uso de «pues» como marcador propio del español en el discurso oral, tanto coloquial 
como formal. Incide también en las dos posiciones que puede desempeñar: en posición inicial como marcador para 
FRQÀUPDU�OD�UHFHSFLyQ�GHO�PHQVDMH�R�FRPR�SUHSDUDFLyQ�GH�XQ�FRPHQWDULR��\�HQ�SRVLFLyQ�LQWHUPHGLD��FRQ�YDORU�FRQVHFXWLYR�
y como conector. En el caso del italiano, este marcador discursivo puede adaptarse como Be’ (abreviación de bene) al 
comienzo de la frase o como quindi y allora en medio de la misma. Cabe destacar también que la técnica de traducción 
utilizada en la mayoría de los casos en los que aparece «pues» es la omisión, de modo que ya se está perdiendo cierto 
grado de oralidad en la versión doblada.

Por otro lado, la palabra «tío» también se utiliza como marcador del discurso. En el registro más coloquial puede 
WHQHU�HO�VLJQLÀFDGR�GH�DPLJR�R�FROHJD�\�SXHGH�WHQHU�XQ�YDORU�VHPiQWLFR�R�XQD�IXQFLyQ�GH�YRFDWLYR�FRPR�PDUFDGRU�
conversacional. El autor indica que este término se utiliza tanto por los más jóvenes como por adultos en las situaciones 
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donde se utiliza el registro coloquial, sobre todo con valor de marcador conversacional. En su traducción al italiano, 
en ocasiones de opta por la explicitación, utilizando el nombre propio de la persona a la que se dirige, por ejemplo, o 
mediante el uso de otro marcador en italiano como dai. Este segundo caso se acercaría más a la lengua oral espontánea 
del original, lo que mantiene la verosimilitud del diálogo. Sin embargo, parece que lo más fácil para el traductor sería 
eliminar este marcador ya que se trata de una palabra breve que apenas afecta a la sincronía labial. En cuanto a las 
muletillas, el autor destaca el uso de «¿vale? », que suele repetirse en el discurso oral espontáneo y coloquial. En este 
caso, no suele tenderse a la eliminación de la muletilla, si no que se traduce por otra ya que su uso es necesario para 
mantener la naturalidad del diálogo también en italiano. 

Cappelletto (2017) concluye que la riqueza estilística del lenguaje en cuanto al lenguaje coloquial e informal se pierde 
considerablemente en la versión doblada al italiano. Destaca también otros aspectos que provocan sensación de arti-
ÀFLDOLGDG�\�EDMD�YHURVLPLOLWXG�HQ�ORV�GLiORJRV�HQ�LWDOLDQR�FRPR��SRU�HMHPSOR��HO�DSODQDPLHQWR�GH�ORV�GLVIHPLVPRV�R�OD�
eliminación de ciertos términos, como en el caso de las muletillas y los marcadores discursivos, durante el proceso de 
doblaje. Gracias a estas decisiones, los diálogos se desarrollan con un italiano estándar que acaba perdiendo las marcas 
de oralidad propias de los jóvenes y del lenguaje coloquial. A estos aspectos lingüísticos, el autor añade la baja calidad 
GH�ODV�YRFHV�GH�GREODMH�TXH�WDPELpQ�D\XGD�D�OD�SpUGLGD�GH�YHURVLPLOLWXG�\�D�OD�VHQVDFLyQ�GH�VXSHUÀFLDOLGDG�TXH�LPSUHJQD�
todo el producto doblado.

Conclusiones

Como hemos visto en los ejemplos analizados, es inevitable sufrir cierto grado de pérdida de rasgos de oralidad y, 
por ello, de verosimilitud al adaptar un producto audiovisual de la lengua origen a la lengua meta, ya sea por medio 
GH�VXEWtWXORV�R�GREODMH��(V�FXULRVR�REVHUYDU�TXH��HQ�HO�FDVR�GH�OD�VXEWLWXODFLyQ��OD�YHUVLyQ�DÀFLRQDGD�GH�ORV�VXEWtWXORV�
de la serie Los Serrano (Álvarez, 2003-2008) sea la que mantiene más rasgos del habla oral coloquial y espontánea 
PDQWHQLHQGR�HO�XVR�GH�ODV�SDODEURWDV��SRU�HMHPSOR��(VWH�KHFKR�SRQH�GH�PDQLÀHVWR�ODV�UHJODV�HVWULFWDV�\�OD�HVWDQGDUL]DFLyQ�
que afectan al proceso de subtitulado en el ámbito profesional, lo que puede ocasionar estas pérdidas de rasgos orales 
en el soporte escrito. En cuanto a las versiones dobladas, estas también acusan cierto grado de pérdida de verosimilitud 
HQ�FXDQWR�D�ORV�UDVJRV�RUDOHV�VH�UHÀHUH��(Q�HVWRV�FDVRV�VH�WLHQGH�WDPELpQ�D�OD�HVWDQGDUL]DFLyQ�\D�TXH�VXHOH�OOHYDUVH�D�FDER�
un proceso de reducción en la traducción de ciertos rasgos: palabras malsonantes, muletillas, marcadores discursivos, 
etc. Es sobre todo llamativo el caso de la serie Polseres vermelles (Freixas y Ferrer, 2012-2013), cuya versión en castellano 
pierde casi totalmente cualquier rasgo de oralidad relacionada con el ámbito cultural original en catalán.

Es posible profundizar más en el estudio de la adaptación de la oralidad en la traducción audiovisual. Un buen punto 
de partida para futuras investigaciones es el estudio de corpus más extensos. Esto puede llevarse a cabo mediante la 
comparación de textos y producciones diferentes entre sí, autores o incluso de distintas épocas. Podría ser interesante, 
también, desarrollar trabajos de investigación sobre la adaptación de la oralidad en otros géneros audiovisuales que 
aún no se hayan tratado, e incluso realizar más investigaciones bidireccionales, es decir, cómo se adapta la oralidad en 
la traducción audiovisual de productos en versión original en español hacia otros idiomas, como el caso de los estudios 
realizados por Miloševski (2013) o Cappelletto (2017), para profundizar en el análisis de las estrategias de adaptación que 
se han utilizado y constatar, en esos casos, si se mantiene la verosimilitud.
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Resumen: En este trabajo se presenta un estudio sobre la situación de la calidad y 
sus normas en el ámbito de la traducción y la localización, así como sobre la 
situación del uso de las herramientas de evaluación de la calidad en los proyectos 
de traducción y localización. Para ello, se desarrolla un cuestionario dirigido tanto a 
traductores profesionales (autónomos o freelance, o que trabajen en empresas o 
agencias de traducción) como a clientes de este sector. Para el análisis de los datos 
recogidos mediante el cuestionario se dividen y estructuran los resultados por 
perfiles; estos son: traductores autónomos o freelance, traductores en empresa o 
agencia de traducción y clientes del sector. Finalmente, en las conclusiones se 
muestra el punto de vista de cada perfil sobre la situación de la calidad, sus normas 
de regulación y las herramientas de evaluación de la calidad, así como una 
propuesta para estudios futuros. 
 
Palabras clave: calidad, evaluación de la calidad, normas de calidad, traducción, 
localización.  

 
 

The importance of Quality in Translation: A Comparative 
Study between Freelance Translators, In-House Translators 

and Clients of Translation Services 
 

 
Abstract: In this paper it is presented a study on the situation of the quality and 
its standards in the field of translation and localization, as well as on the situation of 
the use of quality evaluation tools in translation and localization projects. To this 
end, a questionnaire is developed which is addressed to both professional 
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translators (self-employed or freelance, or working for a translation company or 
agency) and translation clients. For the analysis of the data gathered through the 
questionnaire, the results are divided and structured by profiles, these being: self-
employed or freelance translators, translators working for a translation company 
or agency and translation clients. Finally, in the conclusions it is shown the point of 
view of each profile about the situation of the quality, its standards and the quality 
evaluation tools, as well as a proposal for further studies.  
 
Key words: quality, quality evaluation, quality standards, translation and 
localization. 
 
Sumario: 1. El concepto de calidad y su aplicación de la traducción yu de la localización. 1.1. La normalización: 
ISO y UNE. 1.2. Los sistemas de evaluación de calidad. 1.2.1. La evaluación de la traducción como producto. 
1.2.2. La evaluación de la traducción como proceso. 1.3. Evolución de los sistemas de evaluación de calidad. 2. 
Metodología. 2.1. Objetivos. 2.2. Descripción de la herramienta de recogida de información. 3. Resultados. 3.1. 
Traductor autónomo o freelance. 3.2. Traductor en empresa o agencia de traducción. 3.3. Cliente de servicios de 
traducción. 4. Discusión y conclusión. 
 

1. El concepto de calidad y su aplicación al ámbito de la traducción y de 
la localización. 

Para entender qué es la calidad y cómo se valora en un proyecto de 
traducción y localización, debemos empezar definiendo este término. Según el 
Diccionario de la Lengua Española (DEL), la primera de las acepciones propuestas para 
esta palabra es “la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 
permiten juzgar su valor”. Por lo tanto, la valoración de la calidad conlleva un alto 
grado de subjetividad, es decir, dos personas juzgando la calidad de un producto o 
un servicio pueden tener opiniones distintas. Asimismo, y siguiendo con las 
acepciones propuestas por el DLE, la calidad también es “la adecuación de un 
producto o servicio a las características especificadas”. Según esta definición deben 
existir unos patrones o normas que regulen qué productos o servicios tienen la 
calidad necesaria para distribuirse. Gracias a la creciente internacionalización del 
mercado desde finales de los años 80, las empresas son cada vez más conscientes 
de la importancia de exigir la implantación de unos sistemas específicos que 
garanticen la calidad de sus productos. 

Para conseguir la implantación de dichos sistemas de regulación se han 
creado diferentes organismos internacionales o nacionales. Uno de ellos, el más 
conocido, es la organización ISO (International Organization for Standardization en 
inglés) que, en su sitio web, se define como: 
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An independent, non-governmental international organization with a 
membership of 162 national standards bodies. Through its members, it brings 
together experts to share knowledge and develop voluntary, consensus-based, 
market relevant International Standards that support innovation and provide 
solutions to global challenges. (ISO, 2016) 

En esta misma página, ISO define el concepto “standard” o norma como: 
“International Standards make things work. They give world-class specifications 
for products, services and systems, to ensure quality, safety and efficiency. They are 
instrumental in facilitating international trade” (ISO, 2016). Esta definición 
hace referencia a la calidad como una de las características que deben ser 
normalizadas y aseguradas. Concretamente, en el campo de la traducción, la 
organización ISO desarrollará una norma específica para tratar de asegurar la 
calidad de los proyectos. 

Por otro lado, y como hemos mencionado antes, no solo existen 
organismos internacionales, de hecho, en la definición de ISO se hace mención a 
“162 organismos de regulación nacionales”. Uno de ellos es AENOR (Asociación 
Española de Normalización y Certificación) que, en su sitio web, se define como: 
“Una entidad privada sin fines lucrativos que se creó en 1986. Su actividad 
contribuye a mejorar la calidad y competitividad de las empresas, sus productos y 
servicios” (AENOR, 2010). Así, el término “calidad” aparece en primer lugar como 
características de regulación imprescindible. 

Si consultamos la página reservada para las certificaciones de calidad, 
AENOR hace referencia a la norma ISO 9001, de carácter general en la regulación 
de la calidad; es bajo el epígrafe del sector servicios donde encontraremos la 
información relativa a la certificación de servicios de traducción. En este sentido, 
resulta interesante la siguiente reflexión de Pym (2004, p. 15): “Recent years have 
seen the localization industry pay increasing attention to the importance of 
translation quality, the lack of which can cost considerable sums in its own right”. 

Por lo general, una traducción se considera buena o de calidad cuando es lo 
más fiel posible al texto original y, además, está perfectamente redactada en la 
lengua de llegada, pues a grandes rasgos la finalidad de la traducción y la localización 
de un producto o servicio es que el consumidor lo sienta como suyo, sin tener que 
preguntarse de donde es originalmente lo que está consumiendo. 

Sin embargo, cuando intentamos ahondar más en la definición de los 
criterios de calidad que definen una traducción o un producto localizado, es algo 
más complicado establecer de manera precisa qué se considera de calidad y qué no. 
Desde el punto de vista lingüístico, por ejemplo, en muchas ocasiones podemos 
expresar la misma idea de diferentes maneras al traducirlas y todas las versiones 
pueden ser igual de válidas. La elección de una fórmula u otra se deberá única y 
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exclusivamente al criterio subjetivo de quien realiza la traducción, en caso de que el 
proveedor no nos proporcione glosarios o memorias de traducción para saber qué 
opciones prefiere para sus traducciones.  

Encontramos dos definiciones sobre qué es una traducción de calidad en 
Defining translation quality (Koby et al., 2014, p. 4). Estas definiciones se presentan 
desde dos perspectivas diferentes, desde un punto de vista amplio: “A quality 
translation demonstrates accuracy and fluency required for the audience and 
purpose and complies with all other specifications negotiated between the 
requester and provider, taking into account end-user needs”. Según esta definición, 
la calidad se establece únicamente a través del consenso entre cliente y proveedor 
sobre las especificaciones que se deben cumplir; podríamos asumir que las 
decisiones en cuanto a aspectos lingüísticos o culturales ocurren dentro de ese 
consenso entre cliente y proveedor. Por otro lado, encontramos otra definición 
desde un punto de vista más estricto: 

A high-quality translation is one in which the message embodied in the source 
text is transferred completely into the target text, including denotation, 
connotation, nuance, and style, and the target text is written in the target 
language using correct grammar and word order, to produce a culturally 
appropriate text that, in most cases, reads as if originally writ-ten by a native 
speaker of the target language for readers in the target culture. (Koby et al., 
2014, p. 4) 

En este caso, sí se mencionan características más propias de la subjetividad 
que, como ya hemos comentado anteriormente, dependerán de las decisiones del 
traductor o localizador en gran medida. Por lo tanto, lo que el consumidor o 
usuario estará consumiendo, sin ser consciente de ello, será el resultado final de 
una serie de decisiones o dilemas a los que el traductor o localizador tuvo que 
enfrentarse en su momento, como afirman Hatim y Mason (1995). Bajo este punto 
de vista, y siguiendo a estos autores, la traducción se considera desde la 
perspectiva del producto acabado. Es por esta subjetividad en el producto 
resultante de la traducción y la localización que debemos diferenciar dos 
conceptos: el producto y el proceso. 

 

1.1 La normalización: ISO y UNE 

Hasta 2006, con la publicación de la norma EN-15038, pese a que el sector 
de la traducción y la localización se encontraba bastante asentado, se carecía de una 
norma que regulara totalmente el proceso de traducción y localización, desde el 
mismo momento de la recepción del encargo hasta que llega a las manos del 
cliente. Sí que existían diversas normativas nacionales e internacionales que se 
referían sobre todo a la relación entre el traductor y el cliente en cuanto a 
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contratos y pedidos, como la norma italiana UNI 10573, las normas austríacas 
Önorm D 1200 y Önorm D 1200, la norma alemana DIN 2345, la norma holandesa 
Taalmerk o la norma internacional ISO 12616 (Arevalillo, 2004). Como vemos, la 
norma internacional ISO 12616, creada en 2002 por la International Organization for 
Standardization, es la única en esta lista que no regula el servicio y su prestación 
sino que se centra en la traducción en sí y en el uso terminográfico. En la página 
web de ISO podemos consultar la definición de esta norma: 

The quality of a translation can be measured partly in terms of linguistic 
elements, such as style and grammar, and partly in terms of the accurate use of 
the terminology involved. The guidelines in this International Standard provide 
the necessary elements for quality control of terminological information in 
translations. The guidelines can also be adapted to provide a basis for the 
administration of source-language texts, parallel texts, translations, and other 
information (e.g. bibliographies, references) in the target language. (ISO, 2016) 

De acuerdo con esta norma, a través de la regulación de los registros 
terminográficos, la labor del traductor mejora ya que se sistematiza el proceso de 
creación de estas bases de datos. Esto permite incrementar la productividad del 
traductor y la calidad del texto así como facilitar la cooperación entre traductores 
individuales o equipos de traducción. Para regular cualquier otro proceso general 
en la prestación de servicios, las empresas deben certificarse en la norma ISO 9001, 
una de las más importantes y más conocidas. Esta norma es la que establece los 
sistemas de gestión de calidad de manera general para todo tipo de empresas 
asegurando una correcta administración de estos sistemas y, por consiguiente, un 
resultado o producto de calidad. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar 
otras normas como la SAE‑J2450 que regula la revisión de las traducciones en el 
sector de la automoción o el LISA QA Model que ofrece un paquete informático 
para el aseguramiento de la calidad en los procesos de localización. Incluso existen 
empresas de traducción que utilizan sus propias plantillas de revisión (Arevalillo, 
2006). 

En vista de la variedad de normas existentes es inevitable pensar en la 
posibilidad de crear una norma general que englobe todas las demás aunque solo 
aplicable en el sector de la traducción, al contrario de la norma de calidad ISO, por 
ejemplo, que es de carácter general y aplicable a cualquier sector. Así nació la 
norma EN-15038, publicada en 2006. Esta norma reemplazó a las normas 
nacionales ya existentes hasta el momento en los países miembros del Comité de 
Normalización Europeo (CEN por sus siglas en inglés), el cual forma parte de los 
organismos encargados de desarrollar esta norma junto a la Federación Europea de 
Asociaciones Nacionales de Empresas de Traducción (EUATC por sus siglas en 
inglés). La finalidad de la nueva norma era establecer unos criterios aceptados por 
todos los miembros de la EUATC para asegurar un sistema de control de la calidad 
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que se llevaran a cabo de manera interna, en cada empresa o agencia, y que fueran 
aplicables a la gestión de proyectos de traducción. Según Arevalillo (2006: 1): 

La finalidad de dichos procedimientos, denominados EUATC Quality Standard for 
Translation Services, consiste en garantizar el cumplimiento de los principios 
básicos de funcionamiento de las empresas miembros y en evitar así la entrada 
de empresas o agencias cuyas malas prácticas perjudiquen la imagen de la 
organización europea y del sector en general. 

Más tarde, tras varios debates, se decidió incluir también a los traductores 
autónomos en la norma.  

Nos encontramos ante una norma orientada al proceso de traducción, que 
cubre los pasos desde la recepción del encargo hasta la entrega final, no es una 
norma orientada al producto resultante ya que, como se mencionó con 
anterioridad, cuantificar la calidad de una traducción en sí como producto depende, 
entre otras cosas, de criterios subjetivos y del consenso al que lleguen el 
proveedor del servicio y el propio cliente: cuestiones estilísticas, lingüísticas, 
ortotipográficas, etc. La norma UNE-EN 15038 incluye criterios objetivos y 
cuantificables consensuados por los comités nacionales que participaron en su 
creación para conseguir regular y normalizar los procesos desde el interior del 
sector. 

A grandes rasgos, la característica más importante de esta norma es que 
define el proceso de traducción como una fase más que no tiene valor alguno sin su 
posterior proceso de corrección y revisión. Para que la traducción se considere de 
calidad, la corrección y revisión última de la misma debe llevarse a cabo por otra 
persona distinta al traductor, sin contar la revisión que debe llevar a cabo el autor 
de la traducción en primera instancia. En este aspecto la norma es flexible ya que 
no estipula concretamente cómo debe realizarse esa revisión, qué pasos se deben 
seguir, si no que establece la necesidad absoluta de su realización mediante normas 
evaluadoras que se integran a la norma general.  

Desde el punto de vista de un traductor trabajando en una empresa o 
agencia, una de las ventajas de esta necesidad de revisión externa, otra persona que 
no sea el traductor, es que “la responsabilidad de la traducción recae, simplemente, 
en el proveedor del servicio, que entrega el trabajo al cliente final” (Arevalillo, 
2006: 5) y no en el traductor que realiza la traducción. Dada la necesidad de la 
revisión según esta norma, se entiende que el precio del producto final se 
incrementará ya que entra un agente más en el proceso: el revisor. Este 
encarecimiento debería entenderse también como un incremento en la calidad final 
ya que se está asegurando que la traducción carecerá, en la medida de lo posible, 
de errores.  



Pérez Rodríguez & Huertas Abril La importancia de la calidad en el ámbito de la traducción… 
 

Futhark 11 (2016) 
85-105 

  91 

 

Por otro lado, el sexto capítulo de esta norma habla de los servicios de 
valor añadido como afirma Arevalillo (2006: 4): 

En este capítulo, se mencionan otros tipos de servicios que pueden ofrecerse, 
además de la traducción en sí, como localización, maquetación, autoedición, 
gestión de memorias de traducción, glosarios, etcétera. Esto refleja la realidad 
multidisciplinar de la actividad del traductor y de su capacidad para responder 
a distintos requerimientos de los clientes. 

Estos valores añadidos, por lo tanto, pueden resultar también en un 
encarecimiento del producto final ya que también están aportando más calidad al 
mismo. Así, esta es una norma que acepta diversas posibilidades de realización de 
los procesos, pero siempre enmarcados en una referencia común explicada en su 
contenido y, como no solo contempla la figura del traductor, trata de establecer las 
diversas funciones que pueden realizar los diferentes agentes y profesionales a los 
que da cabida. 

Cabe destacar que esta norma ha experimentado cambios durante el año 
2015. Si consultamos el sitio web de AENOR, podemos comprobar que en 
noviembre de este año se publicó la nueva versión de la norma UNE-EN 15038, 
ahora renombrada como UNE-EN ISO 17100, y la definición de la misma es la 
siguiente: 

Esta norma internacional proporciona requisitos para los procesos 
primordiales, recursos y otros aspectos necesarios para la prestación de un 
servicio de traducción de calidad que satisfaga las especificaciones aplicables. 

La aplicación de esta norma internacional ofrece los medios por los que un 
proveedor de servicios de traducción (PST) puede demostrar la conformidad 
de los servicios de traducción especificados con esta norma internacional, así 
como la capacidad de sus procesos y recursos para prestar un servicio de 
traducción que satisfaga las especificaciones del cliente y otras aplicables. 
(AENOR, 2015) 

Esta nueva versión de la norma ha mejorado algunos aspectos de la anterior 
pero lo más importante es que ya forma parte de las normas ISO internacionales. A 
partir de ahora, las empresas deben usar esta nueva certificación ya que la anterior 
ha sido reemplazada. 

1.2 Los sistemas de evaluación de calidad 

Como ya hemos visto con anterioridad, la valoración de la calidad conlleva 
un alto grado de subjetividad, de modo que el establecimiento de unos sistemas de 
evaluación de la calidad válidos para todos los productos y procesos de traducción 
y localización es una tarea ardua. Asimismo, la calidad suele ser fuente de conflictos 
entre proveedores y clientes ya que es difícil definir qué es una traducción de 
calidad. Se deben tener en cuenta muchos factores a la hora de desarrollar un 



Pérez Rodríguez & Huertas Abril La importancia de la calidad en el ámbito de la traducción… 
 

92   Futhark 11 (2016) 
85-105 

 

proyecto como pueden ser la temática, el vocabulario específico, el destinatario 
potencial y, por supuesto, las preferencias o criterios del cliente, que se pueden 
evidenciar en forma de glosarios, memorias de traducción, etc. En estos casos, la 
definición de error puede variar mucho: lo que en un caso puede ser un error 
grave, en otros, dependiendo del criterio del cliente, por ejemplo, puede ser un 
error leve o, incluso, puede no ser ni siquiera un error. Todas estas variables 
influyen en la evaluación final de la calidad y, por consiguiente, en la satisfacción del 
cliente. Para que los niveles de calidad sean óptimos, de nuevo tenemos que 
centrarnos en dos aspectos: el proceso y el producto.  

1.2.1 La evaluación de la traducción como producto 

Para evaluar la calidad de una traducción como producto es importante 
llevar a cabo una serie de tareas para que esta resulte adecuada. Así, por un lado, 
una de estas tareas es la revisión que, aunque se considera un proceso dentro de la 
misma traducción ya que una traducción sin revisión se considera inacabada, este 
sería el primer paso para depurar errores que podrían deteriorar la calidad del 
resultado. En definitiva, mediante la revisión, al realizarse sobre un producto que 
todavía no está acabado, se corrigen los errores de cualquier tipo que se puedan 
encontrar. Por otro lado, nos encontramos con el control de calidad (QC en inglés 
por Quality Control). La Asociación Española para la Calidad, en su sitio web, define 
esta tarea de la siguiente manera: 

El control de calidad se materializa en las inspecciones y ensayos para 
comprobar si una determinada materia prima, un semielaborado o un 
producto terminado, cumple con las especificaciones establecidas previamente. 

El control de calidad normalmente se apoya en la estadística para minimizar el 
número de ensayos a realizar conservando al mismo tiempo la confianza en las 
conclusiones obtenidas. (AEC, 2016) 

En primer lugar, debemos fijarnos en que, en este caso, nos podemos referir 
a un “producto terminado” (a diferencia de la revisión, que se realizaba sobre un 
producto todavía en elaboración). En traducción, este control se realiza mediante la 
lectura y evaluación total y profunda de la traducción terminada pero siempre antes 
de entregársela al cliente. De este modo, si encontráramos algún error que no se 
ha detectado en la revisión, se debe corregir o retraducir el fragmento en cuestión 
dependiendo de la gravedad o extensión del error encontrado. Sin embargo, si lo 
que queremos es establecer un control de calidad de un proveedor, este se 
realizaría mediante un muestreo de su producción durante un periodo 
determinado de tiempo, pero siempre mediante la lectura completa del porcentaje 
de producción que hayamos considerado. 

Otra de las tareas que se deben llevar a cabo para evaluar la calidad de una 
traducción es el aseguramiento de la calidad, o QA por sus siglas en inglés (Quality 
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Assurance). De nuevo, en el sitio web de la Asociación Española para la Calidad 
podemos ver una definición de esta tarea: 

El Aseguramiento de la Calidad consiste, por tanto, en seguir una línea de 
actuación dirigida a conseguir trabajar en base a un conjunto de acciones 
planificadas y sistemáticas, implantadas dentro del Sistema de Calidad de la 
empresa. 

Los sistemas de aseguramiento de la calidad tradicionalmente han tenido una 
gran carga documental puesto que requieren de una planificación exhaustiva, 
definición de tareas y responsabilidades, registro de resultados obtenidos y 
pautas de inspecciones internas continuas, todo ello soportado en 
documentos. (AEC, 2016) 

En este caso, dentro del sector de la traducción, el aseguramiento de la 
calidad se realiza mediante un muestreo del proyecto que estemos llevando a cabo 
en el que elegiremos ciertas partes que queramos evaluar en busca de determinado 
tipo de errores. De este modo, estableceremos si un producto alcanza los niveles 
adecuados de calidad que se desean. 

1.2.2 La evaluación de la traducción como proceso 

Si hablamos de la traducción como proceso, nos encontramos con dos 
normas que regulan la calidad. Estas normas ya han sido comentadas en el punto 
3.2.3 de este trabajo: la norma internacional ISO 12616 que se centra en la 
traducción en sí y el uso terminográfico, y la norma europea UNE EN-15038 que 
reemplaza las anteriores existentes a nivel nacional. Esta es una norma orientada al 
proceso de traducción, que cubre los pasos desde la recepción del encargo hasta la 
entrega final. Es importante mencionar de nuevo que, desde finales del año 2015, 
esta norma ha sido actualizada como norma ISO, de carácter no solo europeo sino 
mundial. 

1.3 Evolución de los sistemas de evaluación de calidad 

Uno de los modelos pioneros en los sistemas de evaluación de la calidad en 
traducción fue el llamado SICAL (Système Canadien d’appréciation de la Qualité 
Linguistique), desarrollado en los años 70 por la oficina de traducción del gobierno 
de Canadá. Según Martínez (2014: 4): “This system aimed at discarding the 
evaluator’s value judgement traditionally dependent on his particular knowledge 
and appraisal”. 

Este método fijaba unos parámetros de referencia para comparar las 
características lingüísticas de traducciones ya terminadas, estableciendo el concepto 
cuantificable de umbral de aceptabilidad por el cual se aceptaba o se rechazaba una 
traducción. La práctica de este método establecía que el resultado final resultaba de 
la división del conjunto de puntos negativos, es decir, los errores, entre las palabras 
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del pasaje que se tomaba como referencia para llevar a cabo la medición, 
generalmente unas 400 palabras. Aunque se puso en duda la efectividad de los 
resultados y del método (pues el número de errores podía llegar a varios 
centenares haciendo que la tarea de aplicar este sistema fuese bastante complicada 
y que el pasaje de 400 palabras escogido podía no ser un buen ejemplo 
representativo del conjunto del texto traducido), la importancia de este sistema 
radica en que supuso el punto de partida para el desarrollo de metodologías y 
normas posteriores. 

Hoy en día, la metodología más utilizada para llevar a cabo el aseguramiento 
de la calidad en el campo de la localización es la norma LISA QA Model. Uno de 
sus puntos fuertes es que fue desarrollado desde dentro del sector, por 
profesionales asociados a LISA, y, aunque a priori pueda parecer una norma única y 
exclusivamente aplicable a la localización, sus plantillas son fácilmente adaptables a 
otros campos de la traducción. Esta norma abarca desde la tarea de la traducción 
hasta la adaptación de documentación impresa, ayuda en línea e interfaz de usuario. 
Las plantillas de la norma LISA QA Model fueron desarrolladas y distribuidas por 
primera vez en 1995 por la asociación LISA. En su segunda versión, en 1999, 
contaba con competencias mejoradas. La tercera versión vio la luz en 2004 y la 
última versión, la 3.1, se publicó en 2007, cuatro años antes de la disolución de la 
asociación.  

Mediante esta norma se toma un porcentaje del trabajo, se lee y se examina 
en busca de errores que serán clasificados según su gravedad. En este caso, se 
divide la clasificación de errores en tres categorías: errores críticos, errores 
importantes y errores leves; a su vez, cada categoría de error se puntúa de manera 
determinada. De este modo, el trabajo se rechazará si este superara un número 
máximo de puntos en la clasificación de los errores. Así, por ejemplo, en un texto 
de 50 000 palabras se tomaría un porcentaje para evaluar, un 10 % 
aproximadamente, por lo que se examinarían 5 000 palabras. El porcentaje de 
error máximo por defecto sería del 1 %, de manera que este trabajo no se 
aceptaría si superase 50 puntos de error. 

Por otro lado, la norma SAE J2450, de la Society of Automotive Engineers 
(SAE), está orientada al aseguramiento de la calidad de las traducciones en el sector 
de la automoción. Es importante llevar a cabo un control de calidad adecuado ya 
que el lenguaje técnico debe ser específico y carente, en la medida de lo posible, de 
ambigüedades. Schütz (1999, p. 5) recoge las partes de las que consta esta norma: 

The current SAE J2450 metric proposal consists of eight classes ([SAE J2450, 
1999]):  

1. Wrong term (WT)  

2. Omission (OM)  
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3. Grammatical error related to word structure, agreement and part of speech 
(GE) 4. Wrong word order (WO)  

5. Misspelling (SP)  

6. Punctuation error (PE)  

7. Superfluous text (SF)  

8. Miscellaneous error (ME)  

It is intended that a human classifies these errors into the above eight classes. 
In a second step she then categorizes the errors into serious (s) and 
minor (m), and in a third step each error is assigned a weight between 
one (1) and five (5). 5 corresponds to a very serious error and 1 indicates 
an error with a minimum of consequences for the service operation.  

La última parte de esta norma consiste en dos metarreglas para desambiguar 
la asignación de error a las categorías y subcategorías anteriores. Esto es, en caso 
de ambigüedad en cuanto a la pertenencia del error a una u otra categoría de 
error, se escogerá la que primero aparezca en la lista. En caso de que la duda sea 
entre categorizar el error como grave o menor, este se debe establecer como 
grave. Esta norma fue actualizada por última vez en 2005, versión que se encuentra 
vigente hoy en día. 

En 2011, la Translation Automation User Society (TAUS) desarrolló el 
Dynamic Quality Evaluation Model (en español: “modelo dinámico de evaluación de 
calidad”). Esta es la contribución más reciente al sector de la evaluación de la 
calidad en traducción. Este modelo se considera dinámico ya que, dependiendo del 
tipo de texto que se traduzca, los requisitos en la medición de la calidad serán 
diferentes. Se trata de una base de conocimiento muy amplia con recursos y 
herramientas de acceso libre y gratuito a través de su plataforma web.  

 

2. Metodología 

2.1 Objetivos 

El principal objetivo de este estudio es evaluar el estado actual de la calidad 
y las herramientas de control de calidad en el ámbito de la traducción y la 
localización. Para alcanzar este objetivo principal, se establecen tres objetivos 
secundarios:   

1. Observar si existen diferencias de uso de las herramientas de control de 
calidad desde la perspectiva del traductor autónomo, y desde la perspectiva 
de la empresa especializada o agencia de traducción. 
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2. Representar la diferencia en la percepción y contrastar la importancia de la 
calidad desde el punto de vista del traductor profesional, ya sea autónomo o 
trabajador en plantilla, así como desde la perspectiva del cliente, para 
observar las posibles diferencias o distorsiones en su percepción.  

3. Evaluar la situación actual de aplicación y cumplimiento de las normas para 
garantizar la calidad, ISO y UNE, en el ejercicio de la traducción y su posible 
evolución futura, así como establecer, si la hubiese, una conexión entre el 
uso de las herramientas informáticas de control y evaluación de la calidad, y 
la aplicación de las normas anteriormente citadas. 

2.2 Descripción de la herramienta de recogida de información 

Para llevar a cabo la recogida de información para elaborar el análisis o 
evaluación de la calidad y los otros objetivos expuestos anteriormente, se ha 
optado por desarrollar un cuestionario en línea a través de Google Forms. 
Consideramos que esta es una herramienta de obtención de datos que, a pesar de 
sus limitaciones, resulta muy adecuada para nuestro trabajo, pues de acuerdo con 
Wright (2006): 

Current web survey products and services have greatly facilitated the process 
of creating and conducting online surveys. Researchers can save considerable 
time by utilizing the products and services that are offered by many of the 
businesses highlighted in this article, compared to the time that it would take 
most researchers to create an online survey themselves using a web authoring 
program, thanks to a variety of attractive features offered. 

Para validar el instrumento, los investigadores decidieron aplicar la 
metodología Delphi (Keeney, Hasson, y McKenna, 2000). La recogida de datos en 
forma de cuestionario es uno de los métodos más habituales para analizar 
percepciones y opiniones en una investigación a gran escala (Mackey, y Gass, 2005). 
Tras este proceso, finalmente el cuestionario se presentó a los participantes del 
siguiente modo: 

x Sección 1: Título y presentación del cuestionario. 

x Sección 2: Preguntas comunes para traductores profesionales (en plantilla 
o autónomos) y clientes del sector.  

x Sección 3: Preguntas orientadas exclusivamente hacia trabajadores de la 
traducción sobre el uso de las herramientas informáticas de evaluación y 
control de calidad, así como sobre la aplicación de las normas reguladoras. 

x Sección 4: Agradecimiento y posibilidad de obtener copia de los resultados 
del estudio a través de correo electrónico. 
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El periodo de difusión del cuestionario y recolección de datos tuvo lugar en 
los meses de junio y julio de 2016. 

 

 

3. Resultados 

En el cuestionario que se ha elaborado para realizar el presente estudio 
sobre la calidad en el ámbito de la traducción y la localización han participado un 
total de 33 personas, de los cuales 19 son profesionales del sector de la traducción: 
10 traductores que trabajan para agencias o empresas de traducción (31,3 %) y 13 
traductores autónomos o freelance (40,6 %); los 9 participantes restantes son 
clientes de servicios de traducción (28,1 %). 

Para llevar a cabo el análisis de los datos, se van a dividir los resultados por 
perfiles: traductores autónomos o freelance, traductores en empresa o agencia de 
traducción, y clientes de servicios de traducción, por este orden. 

3.1. Traductor autónomo o freelance 

En primer lugar, las respuestas a la primera pregunta abierta del cuestionario 
sobre cómo definirían la calidad en el ámbito de la traducción y la localización han 
sido ambiguas, ya que ha habido participantes que han entendido que la pregunta 
trataba sobre valorar la calidad en las traducciones. En este caso, la mayoría de las 
respuestas han sido favorables, solo una de las respuestas ha sido negativa, 
calificando la calidad como “mediocre”; tres participantes no han aportado 
respuesta a esta pregunta, a pesar de aparecer marcada como obligatoria en el 
cuestionario. En el caso de las respuestas completas que han definido el término 
calidad, encontramos varias que establecen una diferencia entre si la traducción la 
realiza un profesional o no; de modo que entienden que si la traducción la realiza 
un profesional será mejor o de mayor calidad.  

Las respuestas más relevantes e interesantes para este estudio son las que 
definen la calidad como uno de los pilares más importantes en la traducción, 
asociado a aspectos tales como la comprensión y la comunicación del mensaje 
traducido. 

 

La calidad es el pilar en el ámbito de la traducción; entonces es un principio básico en el 
que basa la traducción. 
Comunicabilidad. 
Creo que depende de si contratamos a un profesional o contratamos a cualquier 
persona que hable varias lenguas y punto. 
Entrega puntual, sin errores, idiomático. 
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Es la relación entre el producto traducido y cómo sería el texto si originalmente se 
hubiera escrito en el idioma objetivo; a mayor calidad, menor divergencia. 
Esencial. 
Importante. 
La parte esencial para presentar un buen trabajo. 

Tabla 1. Respuestas sobre definición de calidad. Traductores autónomos o freelance. Elaboración propia 

En cuanto a los problemas a los que se tiene que enfrentar la calidad en el 
ámbito de la traducción o la localización, para lo cual se ha utilizado una escala 
Likert (1 = nada importante, 4 = muy importante), el punto de vista de un 
traductor autónomo o freelance es que los mayores problemas son los requisitos ya 
que estos son cada vez más exigentes en cuanto a la calidad del producto o el 
servicio de traducción o localización; 10 de los 13 participantes de este perfil 
(76,9 %) consideran que este problema es “importante” o “muy importante”. La 
degradación de la calidad se percibe como otro problema relevante, ya que de 
nuevo el 76,9 % lo puntúa como “importante” o “muy importante”. Finalmente, la 
puntuación más baja como problema “importante” la reciben los requisitos de 
certificación ya que únicamente 5 de los participantes de este perfil (38,4%) le dan 
una puntuación de “importante” o “muy importante”, mientras que 7 de ellos 
(53,8%) consideran que se trata de un problema “poco importante”. 

El siguiente bloque del cuestionario evalúa la importancia de diferentes 
aspectos durante el proceso de traducción o localización. Entre estos aspectos se 
encuentra la calidad a la que se le da una importancia muy alta (84,6˚%). El aspecto 
de la ética u honestidad durante la colaboración entre el profesional del sector y el 
cliente es otro de los aspectos con mayor puntuación, pues el 61,5 % de los 
participantes le dan una importancia muy alta. Seguidamente, encontramos los 
aspectos de rapidez y relación entre cliente y proveedor, ambas características 
cuentan con 7 (53,8 %) y 6 (46,1 %) puntuaciones de máxima importancia, 
respectivamente. El precio, sin embargo, es un aspecto al que estos profesionales 
de la traducción otorgan una puntuación de importancia, pero no de la máxima ya 
que solo el 30,7 % lo consideran como “muy importante” frente al 53,8 % como 
“importante”. El aspecto con menor importancia de los reflejados en el 
cuestionario es el de los procesos que se han de llevar a cabo en cualquier 
proyecto de traducción o localización, obteniendo 5 puntuaciones de “poco 
importante” y otras 5 de “importante”, el 38,4 % respectivamente, mientras que 
solo ha obtenido 3 (23,07 %) de “muy importante”. 

Con relación al uso de herramientas informáticas específicas para el control 
de la calidad, se observa que la mayoría de los participantes (61,5%) sí utiliza alguna 
de las herramientas disponibles en el mercado actual para llevar a cabo el control 
de calidad en sus proyectos de traducción o localización, mientras que el 38,4 % 
reconoce no hacer uso de herramientas informáticas específicas. En este contexto, 
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aquellos que han contestado que sí utilizan alguna herramienta informática de 
control de calidad específica se decantan por el uso de las herramientas integradas 
en los programas de traducción asistida por ordenador (TAO) como por ejemplo 
SDL Trados, Memo Q o Déjà Vù (62,5 %). El uso de la herramienta XBench es la 
siguiente en uso (37,5 %), aunque uno de los tres participantes que ha elegido esta 
opción ha elegido también el uso de herramientas integradas en programas TAO. 
Por otro lado, aquellos que reconocen no utilizar herramientas específicas para el 
control de la calidad han destacado la revisión del trabajo mediante otros 
compañeros o profesionales, así como el uso de otros materiales para realizar este 
control. 

En el último bloque de preguntas enfocado a la posesión de certificados de 
calidad, encontramos que ninguno de los participantes de este perfil afirma poseer 
algún certificado de calidad. Por otro lado, cuando se les pregunta si se plantean 
obtener alguno en el futuro, 9 de ellos (69,2 %) responden positivamente, frente a 
4 (30,8 %) que no lo consideran en el momento del cuestionario. 

3.2 Traductor en empresa o agencia de traducción 

Este perfil es el segundo en cuanto a número de participantes en el 
cuestionario, (31,3 %). Las respuestas a la pregunta sobre cómo definirían la calidad 
en el ámbito de la traducción y la localización desde su punto de vista es el que ha 
proporcionado las respuestas más concretas y exhaustivas de manera general. 
Como se observa en la siguiente tabla (Tabla 2), estas respuestas hacen hincapié, en 
la mayoría de los casos, en definir la calidad en traducción como la expresión del 
texto traducido o el proyecto localizado como propio de la lengua o la cultura 
meta, si bien también se hace mención a la corrección. 

 

Una traducción de calidad es un texto correcto conceptualmente, expresado en la 
forma correcta, con corrección lingüística y con un buen formato. 

Una traducción de calidad es aquella que parece no haber sido traducida, es decir, que 
el texto meta se comprende con total naturalidad como si hubiera sido redactado 
originalmente en ese idioma. 
Pese a los avances, siempre se puede mejorar. 
La calidad la define el cliente en cada proyecto. 
La calidad es el aspecto clave que distingue entre un trabajo realizado por un profesional 
y uno elaborado por un aficionado. Consiste en prestar atención a las cosas que un 
lector normalmente pasaría por alto, con el propósito de que el trabajo sea un reflejo 
fiel al texto original pero adaptado a la cultura de la que formará parte una vez 
finalizado. 
Corrección en muchos aspectos: gramática, puntuación, ortografía, puntualidad, 
terminología, etc. 
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Tabla 2. Respuestas sobre definición de calidad. Traductores en empresas o agencias de traducción. Elaboración 
propia. 

 

En la siguiente pregunta, sobre los problemas a los que se tiene que 
enfrentar la calidad en el ámbito de la traducción y la localización, observamos que 
el mayor problema para los participantes bajo este perfil es la degradación de la 
calidad, ya que el 50 % de los participantes le dan una puntuación de “muy 
importante”. El siguiente problema por orden de importancia son los requisitos de 
calidad cada vez más exigente, con un 40 % y un 30 % de puntuación “muy 
importante” e “importante”, respectivamente. Por último, nuevamente, nos 
encontramos con los requisitos de certificación como problema relacionado con la 
calidad al que se le da menor importancia, ya que solo el 20 % le ha otorgado la 
puntuación de “muy importante”. 

En el bloque de evaluación de la importancia de diferentes aspectos durante 
el proceso de traducción o localización, la mayor importancia recae de nuevo en la 
calidad, ya que el 80 % de los participantes valora la calidad como un aspecto “muy 
importante”. Otros aspectos que también se consideran de importancia son el 
precio y la honestidad con un 60 % de puntuación “muy importante”, seguidos de la 
rapidez y la relación entre el cliente y el proveedor, ambos aspectos con un 50 % 
de puntuación “muy importante”. En este caso, aunque el aspecto de los procesos 
que se han de llevar a cabo en cualquier proyecto de traducción o localización 
vuelve a ser el valorado como menos importante, este perfil de traductores ha 
valorado de manera algo más alta la importancia de este aspecto, con un 40 % de 
puntuaciones como “muy importante”. 

En cuanto al uso de herramientas informáticas específicas para el control de 
calidad, se observa de nuevo que una mayoría de traductores que trabajan en 
empresas o agencias de traducción sí las utilizan (70 %). Como ocurría con el perfil 
de traductor autónomo, en este caso vemos que la opción más utilizada por 
aquellos que contestaron positivamente sobre el uso de herramientas informáticas 
específicas para el control de calidad es el uso de las herramientas integradas en los 
programas TAO. Sin embargo, no suele ser la única opción de estos participantes, 
ya que 5 de los 7 participantes que utilizan este tipo de herramientas combinan el 
uso de las integradas en programas TAO con XBench e, incluso, 3 de estos 5 
añaden QA Distiller. Cabe destacar de nuevo que aquellos que han dado respuesta 
negativa al uso de herramientas informáticas específicas para el control de calidad 

Aspirar a producir un texto que resulte natural y fluido en la lengua de destino, así 
como cumplir con los requisitos y necesidades del cliente. 

Asegurar que el producto final cumple su objetivo. 
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destacan la revisión humana llevada a cabo por otros profesionales de la traducción 
como medio de control de calidad. 

Finalmente, en el bloque de preguntas referente a la posesión de 
certificaciones de calidad, el 40 % afirma poseer algún tipo de certifiicación, frente 
al 60 % que no cuenta con ningún certificado en su lugar de trabajo. En este caso, 
los certificados de calidad mencionados son los siguientes: ISO 17100 (30 %), ISO 
9001 (20 %) y EN 15038 (10 %). En cuanto a la pregunta a aquellos que no poseen 
ningún certificado de calidad en la actualidad, el 83,3% ha respondido de manera 
positiva, planteándose obtener algún tipo de certificación en el futuro. 

3.3 Cliente de servicios de traducción 

Este perfil se ha incluido en el presente estudio para contrastar la opinión y 
el punto de vista acerca de la calidad que tienen aquellas personas que hayan 
contratado en algún momento un servicio de traducción o localización. Hemos de 
señalar que han participado un total de 9 clientes de servicios de traducción y han 
respondido únicamente al primer bloque de preguntas dedicado a la evaluación de 
la calidad en el ámbito de la traducción y la localización. 

Así, y como ya ocurrió en las respuestas del perfil de traductor autónomo, 
la mayoría de las respuestas abiertas están planteadas como una evaluación sobre si 
la calidad en el ámbito de la traducción es buena o mala desde su punto de vista; 
solo encontramos una respuesta que trata de definir la calidad como concepto: 
“Que la traducción sea exacta y no varíe el significado del original”.  

En cuanto a la pregunta sobre los problemas a los que se tiene que enfrentar 
la calidad en traducción y localización hoy en día, las respuestas de este perfil 
consideran como problema más importante los requisitos de calidad cada vez más 
exigente, ya que el 66,6 % lo puntúa como “muy importante” y el 22,2 % como 
“importante”. En un punto intermedio encontramos la problemática de los 
requisitos de certificación, a la cual un 66,6 % le da una puntuación de “muy 
importante”. Finalmente, el problema al que puntúan como menos importante es la 
degradación de la calidad, que el 33,3 % de los participantes de este perfil considera 
“muy importante” y el 55,5 % como “importante”. 

Por último, en el bloque de evaluación de la importancia de diferentes 
aspectos durante el proceso de traducción o localización, la mayor puntuación la 
recibe la honestidad con un 77,7 % de puntuaciones como “muy importante”, 
seguido de un 22,2 % que la considera “importante”. En segundo lugar, 
encontramos la calidad con otro 77,7% de puntuación “muy importante”, pero solo 
un 11,1 % de puntuación “importante”. La relación con el cliente o proveedor es el 
siguiente aspecto mejor valorado, con un 66,6 % de puntuación “muy importante”. 
Seguidamente encontramos el precio, con un 55,5 % de puntuaciones como “muy 
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importante”. En último lugar en la escala de importancia encontramos la rapidez y 
los procesos que se han de llevar a cabo en cualquier proyecto de traducción o 
localización, con un 44,4 % de puntuación “muy importante” en ambos casos. 

 

 

 

4. Discusión y conclusión 

Atendiendo al primer objetivo de este trabajo, “observar si existen 
diferencias de uso de las herramientas de control de calidad desde la perspectiva 
del traductor autónomo, así como desde la perspectiva de la empresa especializada 
o agencia de traducción”, y tal y como se ha podido constatar gracias a los 
resultados del cuestionario, el uso de estas herramientas está muy extendido entre 
los traductores. Sin embargo, son los trabajadores en plantilla, ya sea en agencias o 
en empresas especializadas, los que más las utilizan (lo cual tal vez ocurre debido al 
alto precio de estas herramientas, fácilmente asumible por una empresa, pero algo 
más difícil para un autónomo); puede ser por ese motivo que estos últimos 
prefieran las herramientas integradas en programas de TAO como SDL Trados, 
Memo Q o Déjà Vu, por ejemplo.  

En cuanto a las normas de calidad, el objetivo era evaluar la situación actual 
de aplicación y cumplimiento de las normas para el control de la calidad, ISO y 
UNE, en el ejercicio de la traducción y su posible evolución futura. Sin embargo, 
observamos que su aplicación no está del todo consolidada en este sector. Sobre 
todo, llama la atención que ninguno de los traductores autónomos participantes en 
este estudio posea alguna norma de regulación de la calidad. Esto puede deberse al 
coste de adquisición de estas y porque, tal vez, a nivel autónomo, sin una gran 
compañía detrás y por el desconocimiento de estas normas por parte de los 
clientes, no compensa realizar un desembolso y un esfuerzo así. Desde el punto de 
vista de las empresas o agencias, podríamos pensar que la posesión de alguna 
norma que asegure la calidad de sus servicios y productos sería un punto a favor 
para destacarse y diferenciarse frente a los competidores, pero parece no ser el 
caso ya que menos de la mitad de los traductores en plantilla afirmó poseer uno de 
estos certificados en su lugar de trabajo. No obstante, cuando se les preguntó 
sobre la posible adquisición de certificados de calidad en el futuro, la mayoría 
contestó afirmativamente: esto constata el creciente interés de las empresas de 
traducción y localización, así como de los traductores que ejercen por cuenta 
propia, por ofrecer servicios y productos de calidad. A través de estas 
certificaciones de calidad, estas empresas y traductores autónomos podrían 
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asegurar ya no solo que sus traducciones son de calidad, sino que los procesos que 
llevan a cabo hasta llegar al resultado final también lo son. 

Por otro lado, no se ha podido establecer ninguna conexión entre el uso de 
las herramientas informáticas de control y evaluación de la calidad y la aplicación de 
las normas anteriormente citadas ya que, como se ha mencionado anteriormente, 
la mayoría de los traductores autónomos participantes en el estudio hacen uso de 
las herramientas informáticas de control de calidad, pero no poseen ninguna 
certificación. En el caso de aquellos que trabajan en una empresa o agencia de 
traducción tampoco se ha podido establecer conexión ya que la tendencia es 
parecida; la mayoría hace uso de las herramientas informáticas, pero pocos afirman 
poseer certificaciones de calidad. 

Otro de los objetivos de este estudio era representar la diferencia en la 
percepción y contrastar la importancia de la calidad desde el punto de vista del 
traductor profesional, ya sea autónomo o trabajador en plantilla, así como desde la 
perspectiva del cliente, para observar las posibles diferencias o distorsiones en su 
percepción. Para esto se les preguntó a los participantes de los tres perfiles que 
definieran la calidad en el ámbito de la traducción y la localización desde su punto 
de vista. Lo primero que nos llama la atención es la interpretación de la pregunta 
por parte de muchos participantes, sin importar el perfil, que han entendido la 
pregunta como una valoración del estado de la calidad en los productos ya 
traducidos o localizados actualmente. Si nos centramos en las respuestas que 
ofrecen una definición de la calidad en traducción y localización, observamos que la 
mayoría de estas se centran en aspectos como la corrección y la naturalidad, sin 
importar el perfil del participante. Estos dos son los pilares que definen la calidad ya 
que un producto plagado de faltas y errores, por muy naturales que sean las 
expresiones o códigos utilizados para la cultura meta, no resultará en un producto 
de calidad. 

En cuanto a la identificación de problemas relacionados con la calidad, 
hemos observado diferencias en las opiniones de los tres perfiles, ya que para los 
traductores autónomos o freelance el mayor problema son los requisitos de calidad 
cada vez más exigentes. Este factor puede ocasionar problemas de entendimiento 
con el cliente, ya que a mayor calidad, mayor precio del servicio a causa de la 
dificultad de los procesos y el tiempo que se ha de invertir en ellos. Sin embargo, 
desde el punto de vista del perfil de los clientes, el mayor problema también son 
los requisitos de calidad cada vez más exigentes, por lo que podríamos afirmar que 
en este ámbito los clientes potenciales están entendiendo progresivamente que “la 
calidad se paga” y son conscientes de que la traducción y la localización son 
procesos costosos de realizar. Por otro lado, desde el punto de vista de los 
trabajadores en empresas o agencias de traducción el mayor problema es la 
degradación de la calidad. Esto puede deberse a la presión que reciben al trabajar 
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en una empresa o agencia donde no tienen contacto directo con el cliente, de 
manera que reciben el encargo a través de un superior, en ocasiones por partes si 
se trata de un encargo de gran volumen, lo que puede ocasionar incoherencias en 
cuanto a los criterios de calidad y, por lo tanto, su degradación. 

La calidad es un aspecto que se considera de gran importancia en el ámbito 
de la traducción y la localización desde el punto de vista de los profesionales de 
este sector, tanto autónomos como trabajadores en empresas o agencias de 
traducción; desde el punto de vista de los clientes, no obstante, se le da más 
importancia a la ética y la honestidad en la relación proveedor-cliente, seguido de la 
calidad. Teniendo estos dos aspectos en cuenta, podemos asegurar que la 
comunicación entre el profesional de la traducción y el cliente es fundamental, 
establecer unos parámetros claros que aseguren la máxima calidad en el servicio, o 
el nivel de calidad exigido por el cliente, es la base para que el producto resultante 
sea óptimo. Todo esto debería unirse al cumplimiento de unas normas 
internacionales que aseguren la calidad tanto de los procesos como del servicio 
ofrecido o del producto final. 

Finalmente, con la reciente actualización de la norma internacional UNE-EN 
ISO 17100:2015, puesta en marcha desde noviembre de 2015 (AENOR, 2016), 
sería interesante retomar un estudio como este dentro de unos años para ver si 
alguno de los parámetros u opiniones ha cambiado y, sobre todo, si el estado de la 
calidad en el ámbito de la traducción y la localización ha mejorado. 
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Anexo 4: Publicación adicional. Code-switching frente a 

translanguaging. Un análisis DAFO desde la perspectiva del 

docente en el ámbito de la educación bilingüe 
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Resumen

La importancia de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras es induda-
ble hoy en día, ya que vivimos en un mundo cada vez más globalizado. Actual-
mente en España disponemos de diversos planes y programas que fomentan el 

aprendizaje de otras lenguas, como puede ser la aplicación del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas (2013) o la aplicación del enfoque AICLE (Aprendizaje 
Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) en centros de educación primaria y 
secundaria. Para ello, dentro del aula se ponen en marcha gran cantidad de estrategias 
para que los alumnos adquieran de manera apropiada los conocimientos y mejoren 
en su capacidad lingüística bilingüe. Dos de estas estrategias son el code-switching (al-
ternancia de código) y el translanguaging (translenguaje). Aunque en un primer mo-
mento ambas estrategias puedan parecer muy similares, existen grandes diferencias 
entre ellas. En este estudio veremos cuáles son sus similitudes y sus diferencias en 
cuanto a su aplicación en el aula, así como sus objetivos orientados al aprendizaje del 
alumnado.

Para poder llegar a una conclusión sobre la efectividad de la aplicación de estas estra-
tegias y el cumplimiento de sus objetivos, se llevará a cabo un análisis DAFO. Este tipo 
de análisis suele utilizarse en el ámbito empresarial, si bien también puede adaptarse 
su aplicación en otro tipo de contextos, como el ámbito educativo. Así, por un lado, se 
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analizan las características internas, que corresponden a las debilidades y las fortalezas 
y, por otro lado, se analizan las características externas que pueden afectar a la puesta 
en funcionamiento de estas estrategias, las amenazas y las oportunidades. Una vez 
analizadas las cuatro categorías, se elaborará la matriz DAFO correspondiente. Gracias 
a esta matriz, observaremos que tanto el code-switching como el translanguaging son 
estrategias necesarias en el aula bilingüe para garantizar una mejor adquisición de la 
lengua y la asimilación en el repertorio lingüístico del alumnado. 

A pesar de los problemas encontrados, podemos concluir que el code-switching es más 
apropiado para las primeras etapas del aprendizaje de una segunda lengua, mientras 
que el translanguaging es más adecuado para etapas posteriores, pues ayuda a una 
mejor asimilación del temario y, al mismo tiempo, desarrolla las habilidades bilingües 
del alumno. 

Palabras clave: educación bilingüe, segundas lenguas, code-switching, translanguaging, 
análisis DAFO.

1. Introducción

Dado el proceso de globalización que vivimos actualmente, el aprendizaje y la ense-
ñanza de segundas lenguas cada vez cobra más importancia. En España, desde finales 
del siglo XX se han ido estableciendo diferentes políticas lingüísticas determinadas por 
la influencia de otras instituciones europeas (Outes-Jiménez y Ramírez Montes, 2017). 
Por ejemplo, desde 2001, el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 
(Council of Europe, 2001) establece diferentes niveles de competencia lingüística para 
las certificaciones. 

Hoy en día, varios programas de enseñanza bilingüe español-inglés se están aplicando 
en gran cantidad de centros de enseñanza españoles, desde educación primaria hasta 
educación secundaria. Concretamente, en 2009 ya existían 1580 centros educativos 
de enseñanza bilingüe en España (Aparicio, 2009) y desde 2016 se aplica el programa 
PEDLA o Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas en Andalucía (Junta de An-
dalucía, 2016). El enfoque de educación bilingüe más extendido en España es AICLE 
(Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), iniciativa del Ministerio 
de Educación junto con el British Council, mediante el cual se imparten asignaturas no 
relacionadas directamente con las lenguas, como Ciencias de la Naturaleza o Plástica, 
utilizando la lengua extranjera como lengua de instrucción (Outes-Jiménez y Ramírez 
Montes, 2017).
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Pero ¿qué significa ser bilingüe? La definición más inmediata que podemos establecer 
es que ser bilingüe es tener la capacidad de expresarse en dos idiomas. Sin embargo, 
no está claro si esta capacidad debe ser al mismo nivel en ambas lenguas para que una 
persona se considere bilingüe. 

Hay diferentes definiciones, unas más restrictivas y otras más laxas, que 
van desde aquellas que identifican el bilingüismo como el dominio de 
dos lenguas en su totalidad, hasta las que dicen que el bilingüismo es la 
situación en la que el sujeto posee una competencia mínima en dos len-
guas en una de las cuatro macrohabilidades lingüísticas (lectura, escritura, 
comprensión y expresión) (Aparicio, 2009: 2).

Durante el proceso de aprendizaje de una segunda lengua, en ocasiones, se utilizan 
estrategias en el aula para reforzar ese aprendizaje a través del apoyo de la lengua ma-
terna de los estudiantes. Ejemplo de esas estrategias son el code-switching (alternancia 
de código) y translanguaging (translenguaje).

2. Code-switching y translanguaging

2.1. Code-switching

La alternancia de código, o code-switching, se define como el uso de dos o más len-
guas en un mismo discurso o conversación, incluso puede darse en la misma frase, 
de manera premeditada o espontánea. Como Amorim (2012: 178-179) afirma, este 
fenómeno «can also be wilfully used to show solidarity, to include or exclude, to mark 
one’s roles and rights, and to express an idea quicker or more accurately». Una de las 
características más destacables de esta alternancia es que no se violan las reglas fono-
lógicas ni sintácticas de ninguna de las lenguas que se están utilizando.

En el contexto que nos compete, el aprendizaje de segundas lenguas, el tipo de code-
switching al que nos referiremos es el cambio de código idiomático, si bien de acuerdo 
con Cantero y De Arriba (1996) existen tres tipos de code-switching:

• Cambio de código idiomático: cuando se alterna entre diferentes lenguas.
• Cambio de código dialectal: cuando se alterna entre diferentes dialectos de la mis-

ma lengua; cobran importancia los elementos fónicos y los rasgos morfológicos, 
sobre todo.

• Cambio de registro o de código diafásico: cuando se alterna de registro (culto, for-
mal, informal, coloquial, etc.), dependiendo del contexto.



194 Educación bilingüe: perspectivas desde el sistema educativo español

Para que el code-switching ocurra, es necesario que los hablantes posean una competen-
cia mínima en las lenguas en contacto que les permita integrar los diferentes elemen-
tos discursivos, es decir, deben ser bilingües, o incluso multilingües, a pesar de que la 
creencia tradicional sobre por qué las personas bilingües o multilingües alternan de có-
digo lingüístico en un mismo discurso o frase es que desconocen ese término o palabra 
concreta en la lengua que están utilizando. Heredia y Altarriba (2001) ponen de relieve 
que no en todos los casos ocurre así, sino que puede ser que conozcan ese término en 
ambas lenguas, pero deciden utilizar la más accesible de su repertorio lingüístico, esto 
es, la más utilizada por el hablante, aunque no sea en la lengua conductora del discurso 
o conversación, por lo que un nivel bajo de competencia bilingüe no sería la razón de 
la alternancia de código. Por otro lado, Amorim (2012) afirma que, sobre todo en los 
estudios relacionados con el code-switching en lengua inglesa, este fenómeno se da de 
forma más notable y natural en las comunidades inmigrantes, sobre todo, en la segunda 
generación. Además, la misma autora remarca que una de las consecuencias de la globa-
lización y el multiculturalismo a nivel global es el uso del inglés como uno de los idiomas 
utilizado en la alternancia de código, algo que podemos observar en diferentes contextos 
como, por ejemplo, en internet, la música, los medios de comunicación, etc.

Esta práctica tradicionalmente se ha rechazado desde ciertos puntos de vista que ar-
gumentan que en las aulas de aprendizaje de lenguas extranjeras el uso de la L1 y la 
L2 debe estar claramente dividido y es la L2 la que debe utilizarse en el aula. Esto se 
debe a la creencia de que si se alterna entre ambas lenguas es porque el conocimiento 
de la lengua que se debe utilizar es demasiado escaso y esto dificulta el aprendizaje 
(Reyes, 2004).

Sin embargo, algunas investigaciones sobre el uso y la influencia del code-switching en 
el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera destacan que es importante que 
los profesores y educadores no consideren este fenómeno como algo negativo ya que 
pone de relieve la competencia bilingüe de los estudiantes (Reyes, 2004). Si bien es 
cierto que esta estrategia puede ser más útil para los docentes en las primeras fases 
del aprendizaje de la lengua extranjera o L2 del aula ya que se apoyan en la lengua 
materna de los alumnos para crear una red de seguridad y comodidad que les permita 
mantener el ritmo y la motivación del alumnado.

2.2. Translanguaging

Al igual que ocurre con el code-switching, la estrategia de translanguaging integra dos 
lenguas diferentes, como mínimo, en el mismo contexto lingüístico. Sin embargo, exis-
ten diferencias notables entre la alternancia de código y el translenguaje.
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Whereas code-switching and translation reflect a temporary (and some-
times illicit) deviation from a monolingual ideal, the notion of translan-
guaging reflects acceptance of a heteroglossic/bilingual reality and a more 
comprehensive and flexible use of the classroom language resources to 
mediate learning (Probyn, 2015: 221).

Esta práctica se caracteriza por realizar una alternancia entre lenguas de manera de-
liberada, la información se recibe en una lengua mediante los canales pasivos de las 
competencias de compresión lectora y oral, pero luego se utiliza esa misma informa-
ción o se aplica de algún modo en otra lengua diferente mediante los canales activos 
de las competencias de expresión oral o escrita (Williams, 2002). Por ejemplo, es una 
expresión que se da muy a menudo y de manera natural en los territorios españoles 
donde conviven varias lenguas cooficiales (Cataluña, Comunidad Valencia, País Vasco o 
Galicia, entre otros) fuera incluso del contexto educativo. Sin embargo, este fenómeno 
nació como una práctica pedagógica en Gales que investigaba el uso de dos lenguas, el 
inglés y el galés (lengua minoritaria), en las aulas (Vogel y García, 2017). 

La aplicación de esta técnica en las aulas de educación bilingüe lleva a no traducir lite-
ralmente lo que el alumno no entiende, sino que se pretende reforzar el aprendizaje de 
una lengua extranjera con el apoyo de la lengua materna, ya que así el aprendiz tendrá 
que entender profundamente la materia impartida al recibir la información en una 
lengua origen y habrá de realizar las actividades propuestas en la lengua meta. Por ello, 
este método no es recomendable para los primeros niveles de aprendizaje, sino para 
cuando el discente ya posee cierto desarrollo de las lenguas que se utilizan en la clase.

Según Canagarajah (2011) las personas bilingües o multilingües pueden acceder en 
todo momento a los repertorios lingüísticos que poseen en las lenguas que manejan 
ya que estos repertorios no son sistemas separados ni estancos, sino que se trata de un 
macrorrepertorio en el que se mezclan los conocimientos de las competencias lingüís-
ticas de las lenguas que el individuo maneja. Por lo tanto, al hablar de translanguaging 
nos encontramos ante un fenómeno integrador de lenguas en el contexto educativo, 
que difiere de las teorías anteriormente mencionadas que sancionaban el uso de la L1 
en el aula de aprendizaje de lenguas extranjeras como un fenómeno negativo para el 
desarrollo de las habilidades lingüísticas del alumno. 

Aunque no podemos hablar estrictamente de un compendio de estrategias concretas 
para el aula de enseñanza bilingüe (Park, 2013), podemos proponer algunas como 
ejemplo para aplicar la práctica de translanguaging en el aula bilingüe:
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• Ejercicios de comprensión escrita en los que los alumnos leen textos en una lengua 
y escriben sobre lo que han leído en otra.

• Ejercicios de comprensión oral en los que los alumnos escuchan un audio en una 
lengua y tienen que realizar una exposición oral sobre lo que han escuchado en 
otra lengua distinta.

• Uso de libros de texto bilingües, diccionarios multilingües, carteles con el nombre 
de los objetos de la clase en varios idiomas, etc.

3. Análisis DAFO del uso de code-switching y translanguaging 
en educación bilingüe

El acrónimo DAFO, también conocido en español como FODA, se refiere al análisis de 
las dificultades, amenazas, fortalezas y oportunidades, respectivamente, y es una tra-
ducción del acrónimo inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). 
Este sistema de análisis teórico surgió en Estados Unidos en la segunda mitad del 
siglo XX, aunque no existe consenso sobre su autoría (Codina, 2011), y se trata de una 
herramienta de diagnóstico que permite evaluar la situación actual de un proyecto o 
una empresa, entre otros, donde se tienen en cuenta aspectos económicos, sociales, 
culturales, políticos, etc., que puedan influir en el cumplimiento del objetivo del pro-
yecto analizado (Díaz y Matamoros, 2011). En palabras de Codina (2011: 92), el obje-
tivo del análisis DAFO es «la generación de estrategias que permitan a la organización 
«conectar» sus acciones con las posibilidades (oportunidades) que puede aprovechar 
en su entorno externo, así como prepararse para enfrentar los peligros (amenazas), 
apoyándose en sus fortalezas y reduciendo el impacto negativo que pueden tener sus 
debilidades». 

En este caso, el análisis DAFO se va a emplear para evaluar la situación de la aplicación 
de las estrategias de code-switching y translanguaging en las aulas de educación bilingüe 
desde el punto de vista del docente. Este análisis será de utilidad para trazar nuevas 
líneas de acción y mejora.

En cuanto a la elaboración del análisis DAFO, este suele desarrollarse en dos fases. En 
la primera fase se identifican las características internas de la cuestión a analizar, las 
debilidades y fortalezas, y en la segunda fase se analizan las características externas, 
las amenazas y las oportunidades, dadas por el contexto en el que se encuentra la pro-
blemática analizada. Para plasmar de manera visual esas fases se desarrolla la llamada 
matriz DAFO donde se introducen de forma esquemática los puntos más importantes 
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de cada apartado. De este modo, se facilita la visualización de los puntos fuertes y los 
puntos débiles del proyecto para así poder establecer estrategias acordes a las necesi-
dades que surjan del análisis.

3.1. Características internas: debilidades y fortalezas

El primer paso para realizar nuestro análisis DAFO es identificar las características 
internas que definen la situación actual del code-switching y el translanguaging en los 
contextos de educación bilingüe, es decir, identificar sus debilidades y sus fortalezas.

La principal debilidad del translanguaging es que, al tratarse de una estrategia relativa-
mente nueva, todavía no existe un número alto de investigaciones y estudios que lle-
guen a conclusiones que puedan afianzar su uso y efectividad en el aprendizaje bilin-
güe. Por otro lado, comúnmente se ha creído que, para aprender una lengua extranjera 
en el aula, sólo hay que emplear dicha lengua, lo que usualmente lleva a sancionar el 
uso de la lengua materna de los alumnos, por lo que, aún a día de hoy, el uso del trans-
languaging en clase podría verse como una práctica no adecuada para el aprendizaje. 
Además, para poder poner en práctica el translanguaging, es necesario que los alumnos 
cuenten con cierto nivel de destreza en las lenguas que se van a utilizar a fin de poder 
procesar adecuadamente los contenidos. 

Algunos investigadores, como Canagarajah (2011), sostienen que el proceso de translan-
guaging ocurre de manera natural en los alumnos bilingües o multilingües, por lo que 
estos no creen que tenga un valor pedagógico real más allá de ofrecer un lugar para la 
práctica de la propia estrategia. En esta misma línea, creen que esta estrategia no es útil 
para el aprendizaje de una lengua en sí misma por la misma razón, ya que el alumno 
tiene que poseer cierta destreza en ambas lenguas y, por lo tanto, no se puede utilizar 
como estrategia para las primeras fases del aprendizaje de una lengua extranjera.

Por otro lado, existen algunas fortalezas clave en cuanto al uso de translanguaging en 
el aula. En primer lugar, esta práctica ayuda a que los alumnos asimilen mejor los con-
ceptos del temario que se está estudiando en ese momento en el aula ya que canalizan 
los conocimientos en, por lo menos, dos lenguas diferentes, su lengua materna y la 
que están adquiriendo. Además, esta estrategia se centra más en la función que ejerce 
el lenguaje en los procesos comunicativos en lugar de en la forma de este, alejándose 
de las metodologías clásicas que se basan en la enseñanza de las normas gramaticales 
y de las carencias en la adquisición de la lengua que acompañan a estas metodologías. 
Por último, al involucrar al alumno en la clase mediante el uso de todo su repertorio 
lingüístico disponible, se aumenta su motivación y la colaboración entre compañeros.
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En cuanto a las debilidades del code-switching, esta práctica suele darse más en las pri-
meras fases del aprendizaje de la lengua extranjera que es cuando el alumno necesita 
más refuerzo en su lengua materna al no contar todavía con un repertorio extenso en 
la lengua extranjera para poder utilizarlo de manera adecuada. Por lo tanto, tradicio-
nalmente se ha visto como una estrategia que no es adecuada para el aprendizaje de 
una segunda lengua ya que solía pensarse que solo se debe utilizar la lengua meta 
en el aula de educación bilingüe. La práctica de code-switching puede verse como una 
estrategia que ralentiza la adquisición de la segunda lengua ya que, al alternar de 
código lingüístico al enfrentarse a algún problema, se puede pensar que el alumno 
no se esfuerza lo que debería en el proceso de aprendizaje. De este modo también, el 
docente puede caer en la trampa de alternar de código en exceso relegando la lengua 
meta a un segundo plano, lo que se acercaría más a la enseñanza de segundas lenguas 
tradicional, basada en reglas gramaticales sobre todo y sin prestar tanta atención o 
dar importancia a la práctica de las competencias activas de producción lingüística, la 
expresión oral y escrita. Esto puede ocurrir también ya que no existen normas regula-
doras del code-switching dentro del aula y será el docente quien deba delimitar su uso 
y prestar especial atención al uso de esta práctica especialmente entre los alumnos.

Finalmente, las fortalezas de esta práctica son, según Cantero y De Arriba (1996), que 
el code-switching se puede utilizar como regulador de la actividad de clase, para dar ins-
trucciones, explicar una actividad, etc.; como marcador fático para llamar la atención, 
por ejemplo; como elicitador para pedir información o respuestas y como marcador 
afectivo para animar o premiar a los alumnos.

3.2. Características externas: amenazas y oportunidades

Una vez identificadas las debilidades y fortalezas de cada una de estas estrategias, se 
deben analizar las características externas que afectarán a la práctica del code-switching 
y el translanguaging en el aula de educación bilingüe. Por lo tanto, se han de analizar 
las amenazas y las oportunidades que presentan ambas estrategias.

En ambos casos, la mayor amenaza a la que se enfrentan actualmente es la falta de 
resultados reales en el presente. Como la adquisición de una segunda legua es un 
proceso lento, esto puede resultar desalentador, a priori, tanto para los alumnos como 
para los profesores, y pueden culpar al uso del code-switching y el translanguaging en el 
aula, creando cierta desconfianza en su efectividad. Cabe también mencionar que los 
cambios y reajustes en las políticas educativas a nivel legislativo no ayudan a afianzar 
estas prácticas y estrategias en los centros educativos donde se ha puesto en funciona-
miento la educación bilingüe. Asimismo, es importante destacar que el docente debe 
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realizar actualmente un esfuerzo adicional para adaptar sus clases al máximo para 
que el programa de educación bilingüe funcione lo mejor posible y aplicar estas dos 
estrategias en el aula.

Además, a modo de ejemplo, no se puede ignorar el hecho de que en España existen 
comunidades ya bilingües donde los programas de educación bilingüe se convierten 
en programas de educación plurilingüe. En estos casos surge la polémica sobre qué 
lengua utilizar cuando se lleva a cabo el code-switching o el translanguaging ya que, si 
no se es lo suficientemente cuidadoso, se podría llegar a la conclusión de que estos 
programas dan prioridad a la lengua oficial de todo el estado español, el castellano, 
y relegan a un segundo plano la otra lengua oficial de esa comunidad, creando una 
atmósfera de supremacía lingüística en el aula que no es adecuada para un aprendizaje 
óptimo.

Para hablar de las oportunidades que ofrecen ambas estrategias dentro del aula de 
educación bilingüe se debe mirar hacia el futuro. Por un lado, gracias a la implantación 
de las políticas de educación bilingüe actuales, que apuestan por una enseñanza basa-
da en la práctica de la lengua a través de contenidos que no son puramente lingüísticos 
más que en la memorización de reglas gramaticales, tanto el uso del code-switching 
como del translanguaging ayudarán a los alumnos a desarrollar un pensamiento crítico 
y a ser más tolerantes e inclusivos con el apoyo de todo su repertorio lingüístico, de 
modo que, a largo plazo, se espera que estos alumnos estén mejor preparados para 
enfrentarse a la sociedad cada vez más globalizada en la que vivimos. Asimismo, los 
docentes integrados en estos sistemas educativos bilingües, o incluso plurilingües, se-
rán más tolerantes en cuanto a las diferentes realidades culturales que se viven en las 
aulas en la actualidad.

3.3. Matriz DAFO

Una vez llevado a cabo el análisis por completo, se elabora la matriz DAFO, lo que 
permitirá la identificación de las líneas de acción que se deberían llevar a cabo para 
mejorar las fortalezas y oportunidades que ofrecen estas estrategias, así como tratar de 
paliar sus debilidades y amenazas (véase tabla 1).
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Tabla 1. Matriz DAFO de las estrategias de translanguaging y code-
switching

FORTA-
LEZAS

Translanguaging Code-switching Translanguaging Code-switching

DEBILI-
DADES

1. Ayuda a asimilar 
mejor los conoci-

mientos.
2. Se centra en la 

función del lenguaje y 
no en la forma.

3. Aumenta la motiva-
ción y la colaboración 

entre los alumnos.

1. Regulador de la 
actividad.

2. Marcador fático.
3. Elicitador.

4. Marcador afectivo.

1. No existen estudios 
e investigaciones 

suficientes.
2. Creencia de que 
no es una estrategia 

adecuada.
3. Los alumnos deben 
ser competentes en 

ambas lenguas.
4. Creencia de que 

no tiene valor pedagó-
gico real.

1. Práctica que ralenti-
za el aprendizaje.

2. Creencia de que 
no es una estrategia 

adecuada.
3. Estrategia útil en las 
primeras etapas del 

aprendizaje.
4. Peligro de uso 

excesivo en el aula.

AMENA-
ZAS

Translanguaging y Code-switching Translanguaging y Code-switching

OPOR-
TUNIDA-

DES

1. Falta de resultados reales actuales tras el 
uso de ambas prácticas que se traduce en 

desconfianza.
2. Cambios en las políticas educativas en 

cuanto a la enseñanza bilingüe.
3. Más esfuerzo por parte del docente.

4. Comunidades trilingües y la problemática 
de supremacía lingüística (lengua oficial 

del estado-lengua oficial de la comunidad 
autónoma).

1. Mejora el desarrollo del pensamiento 
crítico, la tolerancia y la inclusión de otras 

culturas en los alumnos.
2. Alumnos mejor preparados para la sociedad 

globalizada actual.
3. Docentes mejor preparados para enfrentar-
se a las diferentes realidades culturales que se 

dan en las aulas en la actualidad.

Fuente: elaboración propia.

4. Discusión y conclusiones

Como se puede observar en la matriz DAFO anterior, tanto las fortalezas como las 
debilidades se pueden dividir entre ambas estrategias ya que, aunque parecidas, tie-
nen características propias. Sin embargo, las amenazas y las oportunidades que se 
les pueden aplicar son comunes, ya que se trata de estrategias que se pueden aplicar 
en el aula sin ser excluyentes entre sí. Una vez analizada la matriz en profundidad se 
pueden proponer diferentes líneas de trabajo y acciones para obtener los mejores re-
sultados de las estrategias propuestas.

Para que la aplicación de estos métodos de enseñanza o estrategias sea lo más fructífe-
ra y eficaz posible en el aula bilingüe, es necesario profundizar más en la investigación 
y el estudio desde el punto de vista pedagógico del code-switching y, especialmente, del 
translanguaging. De este modo, cobrarían más visibilidad y podrían alcanzar el estatus 
de métodos de confianza en el aprendizaje de lenguas extranjeras o segundas lenguas 
y abandonar, por fin, el aprendizaje exclusivo mediante reglas gramaticales.
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Para que esto suceda, se necesita también una regulación por parte de las políticas 
educativas que sirva como base para la construcción de unas estrategias sólidas para 
alcanzar los mejores resultados posibles. Asimismo, se debería involucrar más al do-
cente para mejorar sus capacidades a la hora de poner en práctica tanto el code-swit-
ching como el translanguaging dentro del aula. Todo esto ayudaría a reducir las debili-
dades propuestas y reforzar las fortalezas de ambas estrategias.

Por otro lado, es importante recordar que el code-switching es más efectivo durante las 
primeras etapas del aprendizaje de una segunda lengua, mientras que el translangua-
ging es más adecuado para niveles superiores, ya que se necesita una comprensión 
mínima de los conceptos en ambas lenguas. Gracias a estas prácticas se consigue que 
los alumnos mejoren y adquieran conocimientos de manera uniforme utilizando todas 
sus capacidades y su repertorio lingüístico, de manera que serán ciudadanos más pre-
parados para enfrentarse al mundo globalizado en el que vivimos. No podemos olvi-
dar tampoco la figura del docente, que mejora a su vez su capacidad de comprensión y 
tolerancia hacia las diferentes realidades culturales y, por lo tanto, a su vez lingüísticas 
que se viven en las aulas a día de hoy.
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Anexo 5: Publicación adicional. El uso de las series de televisión 

en versión original en los programas de educación bilingüe: Una 

propuesta didáctica 
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LAS REDES SOCIALES COMO ESPACIO COLABORATIVO PARA EL 
APRENDIZAJE DE LENGUAS: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA

Vanessa Pérez Rodríguez y Cristina A. Huertas Abril

Universidad de Córdoba (España)

Resumen

Las redes sociales, además de herramientas que propician la comunicación y el acceso a la información de 
manera sencilla y, en muchos casos, gratuita, pueden utilizarse también como espacios colaborativos para 
el aprendizaje. Estas herramientas son un ejemplo perfecto de las llamadas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) que se utilizan desde hace años en los entornos educativos. Como el aprendizaje 
no se considera un proceso individual, sobre todo el aprendizaje de segundas lenguas, los entornos virtuales 
que proporcionan las redes sociales para interactuar, intercambiar información y poner en práctica los 
conocimientos lingüísticos, las convierten en herramientas ideales para ser integradas en el aula de enseñanza 
de segundas lenguas. Actualmente ya existen redes sociales especí!cas para el aprendizaje o la práctica de 
segundas lenguas (como Busuu, Italki o Babbel, entre otras), pero es cierto que no gozan de la popularidad 
y posibilidades de las grandes redes sociales conocidas por la mayoría de la sociedad (como Facebook o 
Twitter). En este caso, se parte de la de!nición de red social como entorno colaborativo para el aprendizaje y 
se exponen las opciones más adecuadas disponibles y gratuitas. Una vez hecho esto, se realiza una propuesta 
didáctica donde se explican varias actividades para poner en práctica desde el aula de aprendizaje de segundas 
lenguas, concretamente inglés, en Facebook con alumnos a partir de 14 años, edad legal en España para 
poder registrarse en una red social.

Palabras clave: Redes sociales; TIC; entornos de aprendizaje; aprendizaje colaborativo; enseñanza de 
segundas lenguas.

Abstract

Social networks, apart from being tools that promote communication and access to information in an 
easy and, in many cases, free way, can be also used as collaborative spaces for learning. "ese tools are a 
perfect example of Information and Communication Technologies (ICT) that have been used for years in 
educational settings. As the learning process is not considered as an individual one, mostly if we talk about 
learning second languages, the virtual environments o#ered by social networks to interact, share information 
and put into practice the linguistic knowledge, make them into ideal tools to be integrated in the second 
languages learning classroom. Nowadays, there are speci!c social networks for second languages learning or 
practice (e.g. Busuu, Italki or Babbel, among others), but it is true that they are not so popular and do not 
have the possibilities of the big social networks (i.e. Facebook, Twitter). In this case, the starting point is the 
de!nition of social network as a collaborative environment for learning, and the most appropriate options 
which are available and free are presented. Later, a didactic proposal is presented to use social networks in 
the second language learning classroom, and more speci!cally English as a second language, in Facebook. 
"e didactic proposal is aimed for students who must be already 14, legal age in Spain to register in a social 
network.

Keywords: Social Networks; ICT; Learning Environments; Collaborative Learning; Second Languages 
Teaching.
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1. LAS REDES SOCIALES EN EDUCACIÓN

De acuerdo con Cruz-Benito, Borrás-Gené, García-Peñalvo, Fidalgo y "erón, (2016), existen varios tipos 
de aprendizaje. Por una parte, el aprendizaje formal es el que ocurre en entornos organizados y estructurados; 
es un aprendizaje centrado en objetivos, tiempo y recursos. Por otra, el aprendizaje no formal se basa en 
actividades plani!cadas sin plantearse el aprendizaje como tal. Por último, el aprendizaje informal plantea 
actividades diarias del trabajo, la familia, o el tiempo de ocio; es un aprendizaje no organizado ni estructurado 
hacia objetivos, temporalización o soporte de estructuras típicas del aprendizaje.

Por otro lado, como Cruz-Benito et al. (2016) a!rman, los vehículos virtuales de información para 
conducir el conocimiento más utilizados son los sitios web, los foros, los blogs y, en los últimos años, las redes 
sociales, que constituyen comunidades de aprendizaje donde se producen conversaciones, se comparten 
contenidos, se establecen relaciones entre usuarios, se produce interacción entre personas y entidades 
digitales, etc.

En este contexto, el “Aprendizaje Colaborativo Asistido por Ordenador” (ACAO) nace del componente 
social del aprendizaje y de la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías, las llamadas TIC (Carrió, 
2007; Järvelä, 2015). Los recursos informáticos son los que median en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
mediante el cual los estudiantes interactúan, discuten, toman decisiones y re$exionan. Así, el ACAO es un 
modelo de aprendizaje basado en la utilización de herramientas de la red, por lo que las redes sociales tienen 
un papel importante en este tipo de aprendizaje.

Siguiendo a Buxarrais (2016), son numerosas las ventajas de las redes sociales en entornos educativos: 
transmitir conocimientos, colaboración entre personas, desarrollo de las competencias digitales; posibilitar el 
desarrollo de habilidades y aptitudes para el trabajo en equipo y la importancia de la colaboración; motivar 
a los estudiantes para tratar temáticas relacionadas con la asignatura, promover su participación activa y 
proporcionar oportunidades para desarrollar competencias éticas; promover la autonomía del estudiante en 
la búsqueda y selección de material complementario para la asignatura; y ofrecer herramientas interactivas y 
e!caces para la enseñanza y el aprendizaje que fomentan el diálogo y la participación.

En cuanto al catálogo de redes sociales, existen algunas especí!cas para el aprendizaje de lenguas (Ríos, 
2016) como Busuu, Italki, Babbel, Lingualia, WeSpeke, Babelyou, SoZiety, Políglota, WorldFriends e incluso 
Skype ofrece su propio servicio de aprendizaje de idiomas. Sin embargo, estas redes sociales especí!cas no 
gozan de la popularidad de las redes sociales generalistas y mayoritarias, como Facebook, Twitter o Instagram. 
Por este motivo, consideramos que es interesante desarrollar actividades y propuestas didácticas como esta 
para incentivar el uso de las redes sociales como entornos colaborativos de aprendizaje.

2. PROPUESTA DIDÁCTICA

2.1. Contextualización

Facebook es una red social generalista creada en 2004 por Zuckerberg, quien buscaba que el alumnado 
de la Universidad de Harvard, donde él estudiaba, pudiera compartir información y contenido a través de 
internet. Hoy en día es una de las redes sociales con más usuarios del mundo y ofrece la posibilidad de crear 
páginas o grupos con contenidos sobre un tema especí!co en los que pueden participar un grupo reducido 
de usuarios o pueden ser abiertos para todos los usuarios de la red social (García, 2008). Facebook ofrece 
la posibilidad de utilizar esas páginas y grupos para crear redes colaborativas de aprendizaje, en este caso 
concreto, de aprendizaje de lenguas (inglés, concretamente) donde proponer actividades que desarrollen 
tanto los contenidos lingüísticos como la competencia digital de los estudiantes.

Hemos de destacar que estas actividades deben dirigirse a estudiantes que tengan, como mínimo, 14 años 
de edad, ya que es la edad legal en España para que un usuario pueda crear una cuenta en Facebook. 

Por lo tanto, partiendo de esta base, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER) (Consejo de Europa, 2001), las actividades deben dirigirse a alumnos en un rango de nivel A2-B1 
de inglés como lengua extranjera.
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2.2. Objetivos

El objetivo general de esta propuesta didáctica es facilitar la adquisición de distintas destrezas lingüísticas en 
lengua inglesa para el rango de nivel A2-B1 del MCERL (Consejo de Europa, 2001) y desarrollar a su vez la 
competencia digital del alumnado.

En cuanto a los objetivos especí!cos, cabe destacar el de fomento del aprendizaje cooperativo; la mejora 
de la competencia digital, concretamente en el área de creación de contenidos digitales; el desarrollo de la 
creatividad mediante el desarrollo de vídeos en lengua inglesa; y el aumento de la motivación y la implicación 
del alumnado.

2.3. Materiales y temporalización

Para llevar a cabo esta propuesta didáctica se necesita: un ordenador con conexión a internet, software 
especí!co de creación de vídeos o de edición de diapositivas, un proyector o pantalla para que los alumnos 
puedan ver el grupo o página de Facebook donde se van a desarrollar las actividades y cuentas de usuario en 
la red social.

La temporalización de esta propuesta de innovación educativa se realiza del siguiente modo: dos sesiones 
de 45 minutos para el desarrollo de las presentaciones o los vídeos en lengua inglesa y una sesión de 45 
minutos para visualizar los vídeos de los compañeros y escribir comentarios en lengua inglesa en el muro de 
Facebook correspondiente.

2.4. Metodología

Si atendemos al proceso metodológico seguido para el desarrollo de la presente innovación educativa, 
podemos señalar las siguientes fases:

a) Creación de los grupos de trabajo cooperativo. Para ello, se divide al total del alumnado en grupos 
heterogéneos; a continuación, realizando una adaptación de la técnica del rompecabezas de 
aprendizaje cooperativo, se asigna a cada miembro del grupo un rol de responsabilidad, a saber: 
software, guion, léxico y gramática. 

b) Establecimiento de las condiciones para la creación de vídeos o presentaciones y su difusión. Se 
establecen las siguientes: selección de uno de los temas trabajados en la asignatura de inglés; guion 
coherente; incluir la locución del texto insertado para facilitar la accesibilidad del vídeo; y subir el 
vídeo al muro de Facebook creado para tal !n, indicando los miembros del grupo.

c) Desarrollo de los vídeos o las presentaciones.
d) Intercambio de ideas en grupos de expertos. En dos momentos concretos de la actividad, se han 

de reunir los grupos de expertos, donde los responsables de cada una de las áreas intercambian 
información y solucionan las posibles dudas mediante la interacción entre iguales.

e) Subida del producto multimedia !nal al muro de Facebook correspondiente.
f ) Visualización y publicación de comentarios en lengua inglesa sobre los productos multimedia 

creados por el resto de grupos. 
g) Valoración de la actividad. Realizada para determinar el grado de implicación del alumnado y el 

desarrollo de la innovación metodológica.
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2.5. Evaluación

Al !nalizar la actividad, se realiza una doble evaluación. La primera de ellas es una evaluación entre iguales; 
para ello, se establecen cuatro elementos de evaluación, en línea con los roles de responsabilidad: originalidad 
y creatividad; guion; variedad y corrección en el léxico y estructuras gramaticales empleadas en el vídeo o la 
presentación; y variedad y corrección en el léxico y estructuras gramaticales empleadas en los comentarios 
a los productos multimedia del resto de grupos. En segundo lugar, se lleva a cabo una evaluación formativa 
por parte del docente a partir de la siguiente rúbrica (Tabla 1).

Tabla 1. Rúbrica de evaluación.

% EXCELLENT = 5 VERY GOOD = 4 GOOD = 3 FAIR = 2 NEEDS TO 
IMPROVE = 1

CONTENT & 
ORGANISATION 
OF THE 
PRESENTATION 
/ VIDEO

Clear purpose and 
subject; excellent 
organisation of the 
discourse; pertinent 
examples; full 
knowledge answering 
all comments in 
Facebook with 
explanations and 
elaboration.

Clear purpose and 
subject; very good 
organisation of 
the discourse; very 
good examples; very 
good knowledge 
answering almost 
all comments in 
Facebook with 
explanations.

Clear purpose 
and subject 
although with 
some obscure 
issues; good 
organisation of 
the discourse; 
good examples; 
able to answer 
some comments 
in Facebook.

Obscure purpose or 
subject in certain 
aspects of the 
presentation; almost 
no organisation of 
the discourse; no 
examples; limited 
support of the 
topic; unable to 
answer comments in 
Facebook.

Obscure 
purpose or 
subject; no 
organisation of 
the discourse; no 
examples; weak 
or no support of 
the topic; unable 
to comments in 
Facebook.

GRAMMAR & 
VOCABULARY 
(PRESENTATION 
/ VIDEO)

Excellent control 
of language 
features; wide range 
of vocabulary; 
accuracy and variety 
of grammatical 
structures.

Good language 
control; good range 
of vocabulary; 
some errors in 
grammatical 
structures (possibly 
in an attempt to 
include variety)

Adequate 
language control; 
lack of a wide 
vocabulary 
range; frequent 
grammatical 
errors that do 
not obscure the 
meaning and/or 
little variety of 
structures.

Weak language 
control; basic 
vocabulary 
choice; frequent 
grammatical errors 
even in simple 
structures, and 
sometimes they 
obscure meaning.

Very limited 
language 
control and/
or vocabulary 
choice; frequent 
grammatical 
errors even in 
simple structures 
that obscure 
meaning.

GRAMMAR & 
VOCABULARY 
(COMMENTS IN 
FACEBOOK)

Excellent control 
of language 
features; wide range 
of vocabulary; 
accuracy and variety 
of grammatical 
structures.

Good language 
control; good range 
of vocabulary; 
some errors in 
grammatical 
structures (possibly 
in an attempt to 
include variety)

Adequate 
language control; 
lack of a wide 
vocabulary 
range; frequent 
grammatical 
errors that do 
not obscure the 
meaning and/or 
little variety of 
structures.

Weak language 
control; basic 
vocabulary 
choice; frequent 
grammatical errors 
even in simple 
structures, and 
sometimes they 
obscure meaning.

Very limited 
language 
control and/
or vocabulary 
choice; frequent 
grammatical 
errors even in 
simple structures 
that obscure 
meaning.

FLUENCY 
(PRESENTATION 
/ VIDEO)

Smooth and $uid 
speech; few to no 
hesitations; excellent 
pronunciation; good 
e#ort at accent.

Smooth and 
$uid speech; 
few hesitations; 
a slight search 
for words; good 
pronunciation; 
good e#ort at 
accent.

Speech is 
relatively 
smooth, although 
it has some 
hesitation; good 
pronunciation; 
some e#ort at 
accent.

Speech is frequently 
hesitant; some 
sentences are 
left incomplete; 
pronunciation is 
okay; little or no 
e#ort towards an 
English accent.

Speech is slow 
and exceedingly 
hesitant; 
discontinuity 
in utterances; 
pronunciation 
is lacking 
and hard to 
understand; no 
e#ort towards an 
English accent.

Fuente: Elaboración propia.
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3. CONCLUSIÓN

Facebook es una de las redes sociales con más usuarios del mundo y ofrece la posibilidad de crear páginas 
o grupos con contenidos sobre un tema especí!co; de este modo, estas páginas y grupos pueden emplearse 
para crear redes colaborativas de aprendizaje (en este caso concreto, de aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera) donde proponer actividades que desarrollen tanto los contenidos lingüísticos como la competencia 
digital del alumnado.

Asimismo, son numerosos los estudios que destacan las ventajas del aprendizaje cooperativo, señalándolo 
como medio idóneo para fomentar un aprendizaje por competencias (Cifuentes y Meseguer, 2015). En 
esta misma línea, consideramos necesario abordar la competencia digital docente desde una perspectiva 
integradora y multidisciplinar, como en la innovación aquí presentada, debido al gran potencial de las redes 
sociales como redes colaborativas de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras.
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Resumen: 
Vivimos en un mundo global donde la necesidad de comunicación con personas de cualquier 

país y lengua es un hecho. El siguiente estudio parte de la necesidad social que tienen los 

ciudadanos de dominar varias lenguas, para lo que es necesario disponer de recursos online de 

calidad, accesibles a los usuarios. Este trabajo compara las características técnicas y de 

contenido de dos webs de acceso libre, una dedicada al aprendizaje de inglés y otra al 

aprendizaje de español como lengua extranjera. Ambas webs pueden ser consideradas 

representativas, dada su importancia y prestigio: Cambridge English (inglés), y Aveteca (Aula 

Virtual de Español) del Instituto Cervantes. Para la recogida de datos se han utilizado los 

documentos de control o registros diseñados por los investigadores del proyecto LinguApp, que 

han sido validados a través del método Delphi por un comité internacional de expertos en 

educación y en segundas lenguas. Los resultados de nuestro análisis comparativo nos permiten 

concluir que la conjunción de un buen diseño y de la calidad de las actividades y de los 

recursos técnicos de la propia página es clave para incitar al aprendizaje de lenguas. 

 

Palabras clave: Aprendizaje de Lenguas; Actividades; Análisis; Evaluación 

 

Abstract: 
We live in a global world where the necessity to communicate with people from other countries 

and languages is a fact. The following study is a result of the social need of being fluent in several 

languages by citizens, for which it is necessary to have quality online resources, accessible to 

users.  This research compares the technical and content features of two websites with free 
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access, one dedicated to learning English and another to learning Spanish as a foreign 

language. Both websites can be considered representative, due to their importance and 

prestige: Cambridge English (English), and Aveteca (Virtual Classroom of Spanish) of the 

Cervantes Institute. For the collection of data, the template designed by researchers of the 

LinguApp project was used, which has been validated through the Delphi method by an 

international committee of experts in education and second languages. The results allow us to 

conclude that the conjunction of a good design and the quality of the activities and of the 

technical resources of the page itself is key to encourage the learning of languages. 
 

Keywords: Language learning; Activities; Skills; Analysis; Evaluation 
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1. INTRODUCCIÓN 
Es innegable hoy en día que existe una necesidad de aprender lenguas 

extranjeras ya que vivimos en un mundo cada vez más globalizado. Gracias a 

este fenómeno, y a través de las herramientas informáticas disponibles, 

encontramos una gran cantidad de recursos en línea para el aprendizaje 

autónomo. Sin embargo, no todos estos recursos ofrecen un aprendizaje 

adecuado, ya sea porque para acceder a ciertos contenidos hay que realizar 

un desembolso de dinero, porque los contenidos no están actualizados, 

porque la plataforma no es lo suficientemente intuitiva o porque presentan 

errores de contenido, entre otros aspectos. 

Los recursos informáticos como herramienta para aprender lenguas se 

llevan desarrollando desde finales de los años 60, cuando en Estados Unidos se 

realizaron los primeros estudios sobre el aprendizaje de idiomas a través del uso 

de la informática y se desarrollaron las primeras aplicaciones; aunque estas se 

centraban en actividades básicas de gramática, sintaxis y traducción 

(Contreras, 2008). Tras décadas de desarrollo y mejora, a partir del año 2000, y 

gracias al auge de internet, se incorporan dos conceptos clave para el 

aprendizaje autónomo de lenguas extranjeras: interacción e interactividad 

(Contreras, 2008). Internet también propicia el nacimiento del aprendizaje 

virtual o e-learning, las TIC o tecnologías de la información y la comunicación, 

la ELAO o enseñanza de lenguas asistida por ordenador (CALL, en inglés) y la 

creación de los entornos de aprendizaje. 

Por otro lado, ya hace más de veinte años, en 1997 se llevó a cabo un 

estudio (Llisterri, 1997) que concluyó que los materiales predominantes en los 

productos y proyectos para el aprendizaje de segundas lenguas en aquel 

momento correspondían a la práctica de la comprensión lectora y la 

expresión escrita (algo obvio por el medio utilizado) y que existía un 

predominio de materiales dirigidos a los niveles inicial e intermedio orientados 

al aprendizaje autónomo. Hoy en día, estas conclusiones siguen siendo válidas. 

Actualmente, el aprendizaje digital sigue abriéndose paso de la mano 

de las tendencias pedagógicas vigentes y en el futuro se debería hacer uso de 

las aplicaciones y recursos disponibles en la red tanto para el aprendizaje 

académico como para el aprendizaje autónomo. Hoy en día esos recursos o 
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aplicaciones abarcan desde los MOOC hasta la gamificación, pasando por un 

amplio abanico de posibilidades (García-Peñalvo, 2017). 

Para este análisis de la calidad de los recursos para aprender lenguas 

extranjeras, enmarcado dentro del proyecto LinguApp, se han escogido dos 

páginas web representativas: Cambridge English y Aveteca, para aprender 

inglés y español, respectivamente. 

 

1.1 LinguApp 

El proyecto de investigación llamado LinguApp pretende asegurar el acceso 

al aprendizaje universal e inclusivo de segundas lenguas. Como principal 

objetivo, este proyecto se centra en el desarrollo de una aplicación 

informática (app) y un servicio web, de acceso libre y gratuito, para dar 

acceso a herramientas y recursos formativos seleccionados de manera 

específica y evaluados para el aprendizaje de idiomas (en este caso, español 

e inglés), garantizando así su calidad, adecuándose a los objetivos específicos 

y teniendo en cuenta al mismo tiempo el nivel de partida de cada usuario. 

Este proyecto se inició en julio de 2017 y tiene una duración prevista de 

dos años, hasta junio de 2019. Tras la revisión de la literatura para sustentar el 

proyecto en unas bases teóricas sólidas, se analizaron diez sitios web de 

aprendizaje de lenguas (inglés y español) considerados de referencia y de 

acceso libre y gratuito para, posteriormente, poder desarrollar la app y el 

servicio web propio de LinguApp. Actualmente, el proyecto se encuentra en el 

periodo central de desarrollo y próximamente comenzará la fase de prueba 

de la aplicación. 

 

1.2 Cambridge English 

El sitio web de Cambridge English pertenece a la organización Cambridge 

English Language Assessment (conocida también como Cambridge ESOL o 

simplemente Cambridge English). Esta organización colabora con el British 

Council y es la encargada de desarrollar los exámenes de Cambridge y el 

IELTS. 

Cambridge English se considera una institución de referencia ya que fue 

fundada en 1913 como organización ligada a la Universidad de Cambridge 

(Weir, 2013). En un primer lugar solo se ofrecía un examen de certificación, 
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pero con el paso del tiempo se fueron introduciendo más exámenes hasta 

alcanzar la estructura actual. 

Por otro lado, Cambridge English también tuvo su papel en la redacción 

del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) por el que se rigen los 

exámenes de certificación en conocimiento de idiomas en Europa. 

Actualmente, esta organización cuenta con más de 30 000 examinadores, 

2800 centros de examen y unos 52 000 centros preparadores. 

En cuanto a la estructura de la web para aprender inglés, de acceso 

libre y gratuito, nos encontramos ante una web con 85 actividades enfocadas 

a las diferentes destrezas (comprensión oral y escrita, y expresión oral y escrita) 

y divididas por niveles, desde el A1 hasta el C2. 

 

1.3 Aveteca 

La web de Aveteca es una iniciativa desarrollada por el Instituto Cervantes, 

creado en 1991, cuyo objetivo es el de promocionar y difundir el español 

como lengua propia de los países hispanohablantes internacionalmente. Hoy 

en día cuenta con 87 centros repartidos en 44 países diferentes de los cinco 

continentes y dos sedes en España. 

Más tarde, a finales del año 1997, se creó el Centro Virtual Cervantes, 

cuyo objetivo es el de ofrecer recursos y contenidos orientados tanto para 

profesores e instituciones que se dedican a la enseñanza del español como a 

usuarios de internet que estén interesados en la cultura de los países 

hispanohablantes. 

Cabe destacar también la plataforma virtual de pago creada en el año 

2000 para el aprendizaje autónomo y la enseñanza del español como lengua 

extranjera, el Aula Virtual de Español (AVE) junto con el archivo de acceso 

gratuito, Aveteca, que cuenta con una selección de las actividades 

interactivas de autoaprendizaje del AVE. Las actividades contenidas en 

Aveteca están divididas por niveles, desde el A1 (el más bajo) hasta el C1 (el 

más alto). 

 

2. MÉTODO DE ANÁLISIS 
La actual investigación, de corte cuantitativo, está basada en el análisis de las 

características técnicas y de contenido de dos webs tomadas como 
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representativas en el aprendizaje de lenguas. Para llevar a cabo dicho estudio, 

hemos utilizado los documentos de control diseñados por los investigadores del 

proyecto LinguApp, puesto que el grupo de investigadores está formado por 

especialistas en el ámbito de las lenguas y en la investigación en Educación. 

Estos registros han sido validados a través del método Delphi por un 

comité internacional de expertos en educación y en segundas lenguas. 

Utilizando dichos registros se han analizado una a una, todas las actividades 

que ofrecen ambas webs y todas las características técnicas que presentan. 

Una vez recogidos todos los datos que se han creado con dicho análisis, se ha 

realizado una comparativa de las dos webs utilizando los diferentes ítems que 

aparecen en los documentos de control, comparando tanto las características 

técnicas como de contenido. 

Este sería el documento de control o registro utilizada para la 

evaluación de las actividades/destrezas, que recoge las cuatro destrezas 

(speaking, listening, writing y reading), analizando aspectos muy útiles para 

conocer el tipo de actividades que engloba cada destreza. 

Tabla 1: Evaluación actividades y destrezas. Fuente: Documento de control de LinguApp 

EVALUACIÓN ACTIVIDADES DESTREZAS 
COD. EVALUADOR: 010 

COD. WEB: 990 

Título de la actividad: ______________________________________ 

Nivel MCER:     C2 – C1 – B2 – B1 – A2 – A1  

SPEAKING 
1 Foto/enunciado con instrucciones (speaking)     Sí/No 

2 Sistema para grabación (speaking)     Sí/No 

3 Audio previo (speaking)     Sí/No 

LISTENING 
1 Transcripción (listening)     Sí/No 

2 Corrección automática (listening)     Sí/No 

3 Feedback (listening)     Sí/No 

WRITING 
1 Enunciado con instrucciones claras (writing)     Sí/No 

2 Corrección automática (writing)     Sí/No 

3 Campo de escritura para redacción (writing)     Sí/No 

READING 
1 Instrucciones claras (Reading)     Sí/No 

2 Feedback (Reading)     Sí/No 

3 Autocorrección (Reading)     Sí/No 

Observaciones / Incidencias 
 

Por otro lado, este sería el documento de control o registro utilizado 

para la evaluación técnica de los recursos. Se divide en 5 dimensiones – 

calidad de los contenidos; objetivos de aprendizaje; feedback, interactividad, 
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motivación y fidelización del usuario; accesibilidad y usabilidad; requisitos 

técnicos y propiedad intelectual. Y dentro de cada dimensión se analizan 

aspectos muy necesarios para tener una idea clara del tipo de recurso ante el 

que nos encontramos. 

Tabla 2: Evaluación técnica de los recursos. Fuente:  Documento de control de LinguApp 

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS RECURSOS 
COD. EVALUADOR:  

COD. WEB: 

Nivel evaluado (correspondencia MCER):  C2 – C1 – B2 – B1 – A2 – A1  

DIMENSIÓN 1: CALIDAD DE LOS CONTENIDOS 
Ítem 1.1: Presentación adecuado de los contenidos            

Ítem 1.2: Secuenciación adecuada de los contenidos          

Ítem 1.3: El contenido es correcto (= sin errores                  

Ítem 1.4: Contenidos estables (permanencia del recurso) 

Ítem 1.5: Contenidos actualizados         

Ítem 1.6: Actividades prácticas de aplicación de los contenidos presentados     

Ítem 1.7: Enlaces a recursos externos de calidad para reforzar los contenidos   

Ítem 1.8: Se presentan ejemplos de uso      

DIMENSIÓN 2: OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Ítem 2.1: Nivel del MCER claramente indicado      

Ítem 2.2: Destrezas claramente identificadas 

Ítem 2.3: Coherencia entre nivel del MCER indicado y contenidos presentados 

Ítem 2.4: Coherencia entre nivel del MCER indicado y ejercicios propuestos 

Ítem 2.5: Coherencias entre destrezas identificadas y ejercicios propuestos 

DIMENSIÓN 3: FEEDBACK, INTERACTIVIDAD, MOTIVACIÓN Y FIDELIZACIÓN DEL 
USUARIO 
Ítem 3.1: Autoevaluación del progreso del usuario con autocorrección de 

actividades 

Ítem 3.2: Seguimiento del usuario (registro de actividad, de progreso, etc.) 

Ítem 3.3: Foro de resolución de dudas 

Ítem 3.4: Evaluación de la satisfacción del usuario (buzón de sugerencias, 

encuestas de satisfacción, etc.) 

Ítem 3.5: Interactividad con el usuario (redes sociales, chat, blog, etc.) 

DIMENSIÓN 4: ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD 
Ítem 4.1: Presenta un diseño amigable (homogéneo, intuitivo y de navegación 

rápida) 

Ítem 4.2: Los enlaces, botones y banners funcionan correctamente 

Ítem 4.3: Tiene mapa de navegación 

Ítem 4.4: Tiene motor de búsqueda 

Ítem 4.5: Incluye tutoriales o sección de preguntas frecuentes (FAQ) 

Ítem 4.6: Los contenidos se pueden descargar para facilitar el estudio 

DIMENSIÓN 5: REQUISITOS TÉCNICOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
Ítem 5.1: Requisitos de hardware y software claramente especificados 

Ítem 5.2: Tiene enlaces o acceso directo a los recursos de software necesarios 

para emplear la herramienta 

Ítem 5.3: Se adecua a la Web Accessibility Initiative (WAI) 

Ítem 5.4: Diseño web adaptativo (Responsible Design) 

Ítem 5.5: Copyright claramente especificado 

Ítem 5.6: Licencia Creative Commons 
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3. RESULTADOS 
3.1. Pantalla de inicio 

La pantalla de inicio es la primera impresión que el usuario tendrá de la web y 

será la clave para futuros accesos, por lo que su diseño y facilidad de manejo 

será muy importante para un correcto uso. 

La web de Cambridge English presenta una pantalla de inicio muy bien 

diseñada, con diferentes filtros de búsqueda (skill, level, time), donde el usuario 

puede elegir lo que necesita. En esta primera pantalla encontramos un listado 

de actividades, que no está organizado por niveles ni por dificultad, pero que 

aparece con una imagen, el título, una pequeña descripción de lo que 

encontraremos, el rango de nivel hacia el que va dirigida la actividad y el 

tiempo estimado que necesitamos para realizarla. Una vez que pinchamos en 

una, se abre la actividad, ofreciendo además información las destrezas que se 

van a trabajar y un pequeño cuestionario sobre la impresión de la actividad, si 

ha sido muy difícil o muy fácil, para redirigir la búsqueda. 

En cambio, la pantalla de inicio de la web de Aveteca, presenta una 

lista de actividades muy bien organizada, divididas en los distintos niveles que 

ofrece la página, desde C1 hasta A1, pero solo aparece el título, ninguna 

imagen. Lo que sí nos ofrece es la ficha del profesor, que si entramos 

encontraremos una descripción de la actividad. Este es un diseño mucho más 

básico que el anterior, el de Cambridge English. 

Y si entramos en cualquier actividad, directamente se nos abre y comenzamos 

a realizarla, sin ninguna información extra de lo que vamos a encontrar. El 

diseño es menos actualizado. 

 

3.2 Evaluación de las actividades/destrezas  

En relación al número de actividades que se nos presentan desde la pantalla 

de inicio, estas son 85 en la web de Cambridge English, divididas en: 21 para el 

rango A1/A2, 49 para B1/B2 y 15 para C1/C2. En la web de Aveteca 

encontramos una lista de 181 actividades divididas de la siguiente forma: 26 

para C1, 51 para B2, 52 para B1, 33 para A2 y 19 para A1. 

Una vez pasada esta primera pantalla de inicio, si nos disponemos a 

realizar las actividades, podemos ver que el número de estas no varía apenas 

en la web de Cambridge, pero casi se cuadruplica en el caso de la web de 
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Aveteca, puesto que dentro de cada actividad encontramos varias 

actividades, lo que aumenta el número. De esta forma, el número total de 

actividades que ofrece Aveteca es muy superior al número de actividades 

que ofrece Cambridge English. Como ejemplo de esta gran diferencia, 

podemos analizar el número de actividades para B2, 249 en Aveteca y 8 en 

Cambridge, o en el nivel B1, el más trabajado en la web de Cambridge, 41 

para Cambridge y 230 para Aveteca; la diferencia es muy llamativa. 

Es necesario aclarar que resulta realmente complicado contabilizar el 

número total de actividades disponibles en la web de Aveteca, puesto que, 

como ya hemos mencionado, dentro de una misma actividad aparecen 

varias actividades. El problema es que a veces estas están relacionadas entre 

sí, por lo que varias se podrían considerar como una misma con diferentes 

secciones, pero otras veces no tienen más relación que el tema que tratan, 

por lo que serían consideradas como diferentes. Para hacer el cómputo total 

de actividades, hemos intentado ser lo más objetivas posibles, analizando qué 

actividades parecen ser parte de una misma actividad, por lo que se han 

contabilizado como una sola, y qué actividades no están tan relacionadas y 

han sido contabilizadas como actividades distintas. El siguiente gráfico (figura 

1) muestra este cómputo total. 

 

Figura 1. Número de actividades dividido en los diferentes niveles de idiomas 

 

 

Si este número total de actividades lo analizamos en porcentajes según 

la distribución de estas en los diferentes niveles (figura 2), podemos ver que la 

distribución en la web de Aveteca es más homogénea que la que ofrece 

Cambridge English. En ambas webs los niveles más trabajados son los niveles 

intermedios, B1 en Cambridge, ocupando casi la mitad del total de 
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actividades, un 47 % y B2 en Aveteca, con un 32 %. Tenemos que tener en 

cuenta que, aunque el porcentaje es parecido, con la excepción del B2 y B1, 

el número de actividades en Aveteca es muy superior. 

 

Figura 2. Distribución del número de actividades en porcentajes 

  

 

Si nos detenemos a analizar las actividades dedicadas a cada destreza 

independientemente del nivel al que vayan dirigidas, encontramos que en 

Aveteca todas las destrezas están presentes, aunque lidera la clasificación la 

expresión escrita, pero todas podrán trabajarse. En cambio, en Cambridge, 

aunque la distribución parece homogénea, no tiene en cuenta la destreza de 

expresión oral, puesto que no hay ninguna actividad dedicada a esta. En 

relación al porcentaje, aunque en la página de Aveteca las cuatro destrezas 

están presentes, la distribución es bastante parecida en ambas webs, puesto 

que en ambas predominan las actividades dedicadas a las destrezas escritas 

frente a las orales. Como se aprecia en el siguiente gráfico (figura 3), en 

Aveteca el conjunto de las orales solo supone un 33 %, mientras que en 

Cambridge supondría un 31 %, porcentajes muy parecidos. 

 

Figura 3. Distribución en porcentaje del número de actividades dedicado a cada destreza 
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Como podemos observar, las actividades dedicadas a la expresión 

escrita son mayoritarias, suponen un 37 % en ambas webs. Por lo que hemos 

considerado muy oportuno analizar este tipo de actividades mayoritarias para 

saber qué tipo de tareas de escritura vamos a encontrar. 

Por este motivo, el siguiente gráfico (figura 4) nos muestra las 

actividades de expresión escrita en las que realmente se nos pide una 

redacción que, por supuesto, es el objetivo final de una actividad de expresión 

escrita, y las actividades en las que solo se nos pide rellenar huecos, pero no 

redacción. Como vemos en la figura 4, en Aveteca, aunque las actividades de 

expresión escrita en las que no se pide redacción son más abundantes, las 

actividades de redacción también están presentes en todos los niveles. En 

cambio, en la web de Cambridge, solo aparecen actividades de rellenar 

huecos y en ninguna se trabaja la redacción propiamente dicha. 

 

Figura 4. Modalidad de actividades de expresión escrita 

  

 

Es necesario aclarar que, aunque Aveteca propone actividades para 

trabajar la redacción, no ofrece corrección de esas actividades la mayoría de 

las veces; en algunos casos presenta un modelo como autocorrección, pero 

en otros no ofrece ninguna ayuda. Por lo que creemos que es muy llamativo 

que, siendo ambas webs representativas en el aprendizaje de lenguas, ambas 

carezcan de recursos para ofrecer actividades de expresión escrita de 

calidad, siendo la destreza en la que ambas webs se centran. 

 

3.3. Evaluación técnica    

Para la evaluación técnica de los recursos contenidos tanto en Cambridge 

English como en Aveteca se han tenido en cuenta cinco dimensiones 
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diferentes con diferentes ítems a evaluar como positivos o negativos en cada 

una de estas dimensiones, como hemos visto anteriormente. 

La primera de estas dimensiones tiene que ver con la evaluación de la 

calidad de los contenidos (Tabla 3). En el caso de Aveteca, se han evaluado 

como negativos varios ítems. El primero es el ítem 1.5 ya que los contenidos de 

la página no están actualizados, sobre todo los vídeos que muestran imágenes 

fácilmente grabadas hace veinte o veinticinco años, si no más. Los ítems 1.7 y 

1.8 también se han evaluado como negativos porque en caso de ofrecer 

enlaces a recursos externos estos ya no funcionan por estar obsoletos y 

tampoco se ofrecen ejemplos de uso en las actividades propuestas que 

puedan guiar al alumno que tenga alguna dificultad en la realización del 

ejercicio.  

En el caso de Cambridge English, para esta primera dimensión, 

destacamos que se han marcado como negativos los ítems 1.1 y 1.2 ya que la 

página de inicio para empezar a realizar los ejercicios no sigue una estructura 

por niveles, como en el caso de Aveteca, sino que es el usuario el que tiene 

que filtrar qué tipo de ejercicio quiere realizar dependiendo del nivel y la 

competencia lingüística elegida. A priori, este método puede ser más eficaz 

para que el alumno encuentre lo que necesita de manera más rápida, pero 

da un aspecto desordenado a la página web. Los ítems 1.7 y 1.8 también se 

han considerado negativos, como Aveteca, ya que no se ofrecen enlaces 

externos ni ejemplos de uso. 

Tabla 3: Dimensión 1: Calidad de los contenidos. Fuente: Documento de control de LinguApp 

DIMENSIÓN 1: CALIDAD DE LOS CONTENIDOS AVETECA CAMBRIDGE 

ENGLISH 

Ítem 1.1: Presentación adecuado de los contenidos            

Ítem 1.2: Secuenciación adecuada de los contenidos          

Ítem 1.3: El contenido es correcto (= sin errores                  

Ítem 1.4: Contenidos estables (permanencia del 

recurso) 

Ítem 1.5: Contenidos actualizados         

Ítem 1.6: Actividades prácticas de aplicación de los 

contenidos presentados     

Ítem 1.7: Enlaces a recursos externos de calidad para 

reforzar los contenidos   

Ítem 1.8: Se presentan ejemplos de uso      

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

 

No 

Sí 

 

No 

 

No 

No 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

 

Sí 

 

No 

 

No 

 

La segunda dimensión se refiere a los objetivos de aprendizaje de los 

recursos (Tabla 4). En Aveteca solo se ha evaluado como negativo el ítem 2.2 
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ya que no se indica de ningún modo la destreza que se va a practicar en 

cada actividad. El único método de clasificación de las actividades es según 

el nivel del MCER al que corresponden. 

Para Cambridge English se ha tenido en cuenta como negativo el ítem 

2.1 porque, aunque se especifica el nivel MCER del ejercicio, se hace a modo 

de intervalo, es decir, cada ejercicio se presenta como ejercicio de nivel A1-

A2, B1-B2 o C1-C2, por lo que no queda claro exactamente a qué nivel exacto 

pertenece cada actividad. 

Tabla 4: Dimensión 2: Objetivos de aprendizaje. Fuente: Documento de control de LinguApp 

 

DIMENSIÓN 2: OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

AVETECA CAMBRIDGE 

ENGLISH 

Ítem 2.1: Nivel del MCER claramente indicado      

Ítem 2.2: Destrezas claramente identificadas 

Ítem 2.3: Coherencia entre nivel del MCER indicado y 

contenidos presentados 

Ítem 2.4: Coherencia entre nivel del MCER indicado y 

ejercicios propuestos 

Ítem 2.5: Coherencias entre destrezas identificadas y 

ejercicios propuestos 

Sí 

No 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

En la evaluación de la tercera dimensión dedicada al feedback, 

interactividad, motivación y fidelización del usuario (Tabla 5) se han marcado 

con valor negativo para Aveteca todos los ítems excepto el primero. No existe 

posibilidad alguna de realizar un seguimiento del usuario, ya que no existe un 

registro de actividades ni de progreso, lo que dificulta sobremanera llevar un 

control de las actividades realizadas. Del mismo modo, no existe ningún foro 

de resolución de dudas ni se interactúa con el usuario de ningún modo. En 

caso de tener algún problema o la necesidad de consultar alguna duda, no es 

posible hacerlo desde Aveteca. Asimismo, no existe la posibilidad de evaluar la 

satisfacción del usuario ya que la página carece de buzón de sugerencias, 

encuestas de satisfacción u otros medios. 

En el análisis de Cambridge English se han evaluado como negativos los 

ítems 3.2, 3.3 y 3.4. Así como Aveteca, Cambridge English no ofrece la 

posibilidad de realizar un seguimiento del progreso del estudiante ni existe un 

foro en el que consultar o resolver dudas. Se ha marcado como negativa la 

evaluación de la satisfacción del usuario, ítem 3.4, ya que solo se ofrece un 

apartado en el que marcar si el ejercicio ha resultado demasiado fácil o 

complicado una vez hecho. Una vez contestada la pregunta, se redirige al 
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alumno hacia ejercicios propuestos sobre el mismo tema, o similar, para seguir 

practicando.  

Tabla 5: Dimensión 3: Feedback, interactividad, motivación y fidelización del usuario. Fuente: 

Documento de control de LinguApp 

DIMENSIÓN 3: FEEDBACK, INTERACTIVIDAD, MOTIVACIÓN 

Y FIDELIZACIÓN DEL USUARIO 

AVETECA CAMBRIDGE 

ENGLISH 

Ítem 3.1: Autoevaluación del progreso del usuario con 

autocorrección de actividades 

Ítem 3.2: Seguimiento del usuario (registro de actividad, 

de progreso, etc.) 

Ítem 3.3: Foro de resolución de dudas 

Ítem 3.4: Evaluación de la satisfacción del usuario (buzón 

de sugerencias, encuestas de satisfacción, etc.) 

Ítem 3.5: Interactividad con el usuario (redes sociales, 

chat, blog, etc.) 

Sí 

 

No 

 

No 

No 

 

No 

Sí 

 

No 

 

No 

No 

 

Sí 

 

En cuanto a la cuarta dimensión: Accesibilidad y usabilidad (Tabla 6), 

cuatro de los seis ítems presentes se han evaluado como negativos en 

Aveteca. Se ha considerado el ítem 4.2 como negativo porque los enlaces, en 

el caso de funcionar, nos redirigen a páginas que ya no existen y, 

especialmente, porque todos los botones con forma de micrófono existentes 

en todas las actividades de expresión oral dedicados a grabar al usuario 

mientras realiza la actividad no funcionan, independientemente del nivel de la 

actividad. 

Por otro lado, de nuevo se observa que Aveteca carece de mapa de 

navegación, motor de búsqueda, tutoriales o sección de preguntas 

frecuentes. 

Sin embargo, podemos observar que Cambridge English ofrece una 

accesibilidad y usabilidad mayor que Aveteca ya que solo los ítems 4.5 y 4.6 se 

han marcado como negativos.  

Tabla 6: Dimensión 4: Accesibilidad y usabilidad. Fuente: Documento de control de 

LinguApp 

DIMENSIÓN 4: ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD AVETECA CAMBRIDGE 

ENGLISH 

Ítem 4.1: Presenta un diseño amigable (homogéneo, 

intuitivo y de navegación rápida) 

Ítem 4.2: Los enlaces, botones y banners funcionan 

correctamente 

Ítem 4.3: Tiene mapa de navegación 

Ítem 4.4: Tiene motor de búsqueda 

Ítem 4.5: Incluye tutoriales o sección de preguntas 

frecuentes (FAQ) 

Ítem 4.6: Los contenidos se pueden descargar para 

facilitar el estudio 

Sí 

 

No 

 

No 

No 

No 

 

Sí 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

Sí 

No 

 

No 
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Finalmente, cuatro de los seis ítems presentes en la quinta dimensión 

dedicada a los requisitos técnicos y propiedad intelectual (Tabla 7) se han 

marcado con valor negativo en Aveteca mientras que para Cambridge 

English solo se han marcado tres de ellos. 

Como se puede observar, ni Aveteca ni Cambridge English ofrecen 

enlaces ni acceso directo a los recursos de software necesarios para emplear 

las plataformas, el diseño de la página web de Aveteca no es adaptativo y, 

como cuenta con Copyright, no tiene licencia de Creative Commons ya que 

no se trata de una plataforma de licencia libre, sino que pertenece al Instituto 

Cervantes. Cambridge English, por el contrario, cuenta con Copyright. 

El ítem 5.3 se refiere a la adecuación de la plataforma a la Web 

Accessibility Initiative (WAI). Esta es una iniciativa que ofrece unas reglas para 

velar por la accesibilidad de los sitios web para que estos puedan ser 

accesibles para la gran mayoría de usuarios de internet mundiales 

independientemente de su nivel tecnológico o capacidad sensorial sin dejar 

de adecuarse a los avances tecnológicos del momento. En este caso, se ha 

llevado a cabo el análisis mediante Functional Accessibility Evaluator (FAE) 

para ambas webs (Figura 5), que otorga un valor numérico a la página web 

teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la WAI. Si el valor 

resultante es menor de 50, se considera que la página web no cumple con los 

requisitos mínimos de accesibilidad. Como se puede observar, Aveteca no 

cumple con el mínimo establecido por la WAI ya que obtiene una puntuación 

de 24. 

En el caso de Cambridge English, cabe destacar que la página cuenta 

con una sección llamada Accessibility statement donde se declara que la 

plataforma «is committed to a policy of open and equal opportunity for all, 

and this includes making the information contained in our websites accessible 

to as many internet users as we can». Es decir, que se comprometen a cumplir 

los requisitos de la WAI. Sin embargo, según el resultado arrojado por la 

herramienta FAE, Cambridge English solo alcanza los 48 puntos totales.  
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Tabla 7: Dimensión 5: Requisitos técnicos y propiedad intelectual. Fuente: Documento de control 

de LinguApp 

DIMENSIÓN 5: REQUISITOS TÉCNICOS Y PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

AVETECA CAMBRIDGE 

ENGLISH 

Ítem 5.1: Requisitos de hardware y software claramente 

especificados 

Ítem 5.2: Tiene enlaces o acceso directo a los recursos 

de software necesarios para emplear la herramienta 

Ítem 5.3: Se adecua a la Web Accessibility Initiative 

(WAI) 

Ítem 5.4: Diseño web adaptativo (Responsible Design) 

Ítem 5.5: Copyright claramente especificado 

Ítem 5.6: Licencia Creative Commons 

Sí 

 

No 

 

No 

 

Sí 

Sí 

No 

No 

 

No 

 

Sí 

 

Sí 

Sí 

No 

 

 
Figura 5: Resultado de Functional Accessibility Evaluator (FAE) 

 
 

4. DISCUSIÓN 
Como se aprecia tras el análisis ofrecido, ambas páginas plantean el 

aprendizaje de idiomas de forma distinta. La web de Aveteca nos ofrece un 

amplísimo abanico de actividades, con mayor diversidad en relación a las 

destrezas; en cambio, el diseño de estas actividades no es tan actualizado por 

lo que no es tan llamativo ni, por lo tanto, capta de la misma forma la 

atención del usuario, minando una de las principales ventajas del uso de las 

TIC como herramientas para el aprendizaje de lenguas; ventaja que debe ser 

considerada de gran importancia si tenemos en cuenta el análisis que Jiménez 

Palmero, Mora Núñez y Cuadros Muños (2016) hicieron en su estudio sobre este 

tema. 
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Por este motivo, es necesario prestar más atención al diseño y la 

actualización de las actividades y de los recursos técnicos.  

En la sociedad tecnológica y digital en la que vivimos, los recursos 

técnicos son de gran importancia, puesto que como ya nos apuntaba Burbat 

(2016), el aprendizaje autónomo unido a las TIC está cobrando un gran interés, 

para lo que es necesario disponer de una mayor variedad de herramientas 

digitales.  

En cambio, la página de Cambridge English es más motivadora y está 

más actualizada, pero ofrece actividades muy simples, repetitivas y 

mecánicas, y con poca diversidad en cuanto a las destrezas, por lo que es 

necesario prestar más atención a los contenidos y a la calidad de estos en las 

actividades. Además, debería presentar más variedad y mayor número de 

actividades en relación a las destrezas.  

El número total de actividades queda demasiado escaso y no llegan a 

trabajarse todos los aspectos fundamentales en el aprendizaje de una lengua. 

Aspectos que son necesarios tener en cuenta a la hora de diseñar las 

actividades para conseguir un aprendizaje adecuado.  

Como mencionan Larrotta, Moon y Huang (2016), es necesario pensar 

sobre lo que conlleva el aprendizaje puesto que esto nos dará las claves para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si se planifican las diferentes 

actividades teniendo en cuenta qué es necesario que los usuarios aprendan 

para utilizar esa lengua para comunicarse, el enfoque de las actividades sería 

distinto, profundizando más en todas las destrezas, especialmente en las orales. 

Desde un punto de vista técnico, no debemos olvidar tampoco los requisitos 

de accesibilidad, cada vez más demandados, que deberían cuidarse con 

más esmero para garantizar el acceso adecuado a los recursos en línea a la 

mayor cantidad de usuarios posible con algún tipo de dificultad.  

Asimismo, hoy en día es muy importante prestar atención a las 

funcionalidades de interacción con los usuarios de las páginas web 

interactivas, aspecto que tanto Aveteca como Cambridge English podrían 

mejorar, ya que gran parte de la comunicación actual se realiza de manera 

virtual y, de este modo, las webs resultarían más atractivas para los usuarios. 
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5. CONCLUSIÓN 
Para concluir, quisiéramos llamar la atención sobre el gran esfuerzo que 

supone, tanto personal como material, el elaborar una página de la 

envergadura de las aquí presentadas, Aveteca o Cambridge English.  

Sin embargo, debido a la importancia de ambas webs, es necesario 

mejorar los aspectos que resultan menos eficientes para los usuarios, 

especialmente en el caso de Aveteca, donde los recursos están muy 

elaborados, con gran riqueza y diversidad, pero la falta de un buen diseño y 

actualización hacen que la impresión de estos recursos no sea tan positiva 

como debiera. Por otro lado, creemos conveniente advertir que es necesaria 

una mayor difusión de esta web para que esté más presente entre los usuarios, 

puesto que no es muy conocida entre los estudiantes de español como lengua 

extranjera, al contrario de lo que ocurre con Cambridge English, que es un 

referente para cualquier alumno de inglés.  

Consideramos que este tipo de webs son una magnífica ayuda para los 

estudiantes, no solo para los que aprenden idiomas de manera autónoma, 

sino como refuerzo para aquellos que asisten a clase en academias u otros 

centros. 

En la sociedad global actual en la que vivimos la población necesita 

hablar varias lenguas de la forma más efectiva posible. Sin embargo, el ritmo 

de vida que llevamos no nos permite muchas veces acudir a una academia y 

el aprendizaje de idiomas a través de la web es una muy buena alternativa, 

por lo que es necesario disponer de recursos online de calidad, accesibles a 

los usuarios para conseguir nuestro objetivo, aprender diversas lenguas. 
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