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Resumen 
El propósito de esta comunicación es presentar el diseño del trabajo de investigación llevado a 
cabo en el marco del programa de doctorado Traducción, Sociedad y Comunicación de la 
Universidad de Granada (Baños, 2006), así como las principales conclusiones de dicho 
estudio. El principal objetivo de la investigación consiste en analizar una de las características 
específicas de los textos audiovisuales y, por lo tanto, de la traducción audiovisual: la oralidad 
prefabricada. Con el fin de satisfacer este objetivo se analizaron los rasgos propios del 
discurso oral prefabricado tanto en textos audiovisuales originales (en español) como en 
textos audiovisuales doblados al español en el nivel microtextual y desde un punto de vista 
cualitativo, con el propósito de identificar tendencias en la producción de dichos discursos. 
Para ello, se elaboró un corpus audiovisual, monolingüe y comparable, formado por capítulos 
de una serie de producción propia (Siete Vidas) y una serie de producción ajena doblada del 
inglés al español (Friends). El análisis ha puesto de manifiesto que los guionistas de la serie 
de producción propia y el traductor de la serie de producción ajena emplean diversas 
estrategias y recursos en los distintos niveles de la lengua para establecer el equilibrio entre 
oralidad y escritura tan característico de estos textos, así como para conseguir unos diálogos 
verosímiles y, al mismo tiempo, cumplir con la normativa lingüística. Por último, la 
comparación entre la producción propia y la producción ajena revela que, según suponíamos, 
en la serie de producción propia se otorgan más concesiones al discurso oral espontáneo que 
en la serie de producción ajena. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Hace ya más de una década, Baker (1993) ponía de manifiesto las posibles aplicaciones de 
la lingüística de corpus a los estudios de traducción y hacía hincapié en la relevancia y validez 
de dichas aplicaciones. Desde entonces, el potencial los estudios de lingüística de corpus en 
traducción ha quedado patente en las numerosas investigaciones llevadas a cabo por diversos 
académicos en el seno de los estudios de traducción (Baker, 1995 y 1996; Kenny, 2001; 
Laviosa, 1998, entre otros). La investigación que aquí presentamos se inscribe en esta línea y, 
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a nuestro entender, muestra las ventajas de la aplicación de la lingüística de corpus a la 
traducción audiovisual en particular. 

El propósito de esta comunicación es presentar el diseño y los principales resultados del 
trabajo de investigación llevado a cabo en el marco del programa de doctorado Traducción, 
Sociedad y Comunicación de la Universidad de Granada (Baños, 2006), que consiste en el 
análisis descriptivo y contrastivo de un corpus audiovisual, monolingüe y comparable. A 
diferencia de otras investigaciones basadas en el análisis de corpus comparables, nuestro 
objetivo no consiste en evaluar o criticar el producto traducido, sino en analizar los recursos 
con los que cuentan tanto los guionistas como los traductores a la hora de recrear la 
conversación oral espontánea en los diálogos de telecomedias producidas en español (en 
nuestro caso, Siete Vidas) y en telecomedias dobladas del inglés al español (Friends).  

En este sentido, adoptamos un enfoque descriptivo y sistémico, claramente orientado 
hacia el polo meta y centrado tanto en la traducción como en otras formas de producción 
textual (textos nativos), con el fin de detectar una serie de tendencias a partir de las estrategias 
observadas por lo que al empleo de marcas de oralidad respecta. Esto supone admitir que 
tanto la producción de textos audiovisuales nativos (producción propia) como la traducción de 
dichos textos en el sistema meta (producción ajena) están regidas por una serie de normas 
lingüístico-textuales y que éstas, a pesar de estar activas en el mismo sistema meta (el 
polisistema audiovisual español), no tienen por qué coincidir. El estudio de corpus que aquí 
presentamos nos permitirá identificar y contrastar dichas tendencias. Si bien nos centraremos 
en los aspectos metodológicos de la investigación y prestaremos especial atención a los 
criterios de selección del corpus audiovisual y a su composición, así como al modelo 
empleado para el análisis del discurso oral prefabricado, en primer lugar será preciso 
contextualizar la investigación y definir el concepto de oralidad prefabricada. 

 

 
II. LA ORALIDAD PREFABRICADA: UNA CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA DE 
LOS TEXTOS AUDIOVISUALES 
 

El conjunto de textos audiovisuales al que puede acceder el espectador a diario se 
caracteriza por su diversidad. Estos textos pueden presentarse en distintos soportes (cinta de 
vídeo, CD-ROM, DVD, película de 35 mm, disco Blu-ray etc.) y proyectarse en distintos 
medios (pantalla de televisión, de cine, de ordenador, etc.). Asimismo, desde el punto de vista 
de la situación comunicativa, los textos audiovisuales pueden englobar todos los niveles del 
lenguaje e incluir todos los temas imaginables: desde una apasionante carrera de Fórmula 1, o 
los consejos para combatir el dolor de espalda, hasta los pormenores de la vida de un grupo de 
individuos encerrados en una casa durante meses para hacerse con un suculento premio. Nos 
enfrentamos, por tanto, a un conjunto heterogéneo de textos, capaces de adoptar diferentes 
formas, tratar innumerables temas, desempeñar numerosas funciones, y ser interpretados de 
maneras muy distintas por un abanico de espectadores igualmente amplio y variado. 

Ante tanta disparidad, cabe preguntarse qué es lo que une a los textos audiovisuales, 
aquello que los caracteriza y los diferencia del resto. La principal peculiaridad del texto 
audiovisual reside en los canales a través de los cuales se transmite la información, así como 
en los diversos sistemas de codificación de la información a través de los cuales se construye 
y se presenta su significado. Desde el punto de vista semiótico, podríamos definir el texto 
audiovisual como «un texto que se transmite a través de dos canales de comunicación, el 
canal acústico y el canal visual, y cuyo significado se teje y construye a partir de la 
confluencia e interacción de diversos códigos de significación» (Chaume, 2004a: 15). Por 
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tanto, aunque desde el punto de vista traductológico es el código lingüístico el que goza de 
mayor relevancia, el traductor no deberá menospreciar el papel que desempeñan el resto de 
códigos y las relaciones existentes entre éstos.  

Además de tratarse de textos transmitidos simultáneamente por dos canales distintos 
mediante diversos sistemas de codificación, los textos audiovisuales se caracterizan por el 
particular modo de producción, transmisión y recepción de su discurso, del lenguaje del texto 
que nos llega a través del canal acústico. Tal y como señalan Alcoba y Luque (1998: 30), el 
modo más frecuente de usar la lengua en los medios audiovisuales supone la ejecución oral de 
un escrito y, generalmente, de un escrito para ser dicho procurando que no parezca que se está 
leyendo (Gregory y Carroll, 1978: 47). Por tanto, en la mayoría de las ocasiones, el código 
lingüístico transmitido mediante el canal acústico de los textos audiovisuales, por el hecho de 
apoyarse en un guión, se corresponde con el modo oral no espontáneo. El discurso de los 
textos audiovisuales será, por lo tanto, un discurso pretendidamente espontáneo, pero 
elaborado, que compartirá numerosas características con el discurso oral espontáneo (al que 
pretende imitar), pero que cuenta con otras tantas características propias de la escritura. En 
este sentido hablamos de oralidad prefabricada, concepto en torno al cual se articula nuestro 
trabajo.  

En la actualidad, la mayor parte de los autores parecen colegir que las intervenciones de 
los personajes del cine o de la televisión no son sino parte de la ilusión ficticia que se recrea 
en estos medios. Como afirma Mason, las diferencias entre el lenguaje oral espontáneo y el 
lenguaje elaborado pretendidamente espontáneo son evidentes, tanto desde el punto de vista 
de la situación comunicativa como de los rasgos lingüísticos empleados: 

[…] screen dialogue is not natural dialogue: any comparison of a screenplay with a 
transcribed sequence of naturally occurring conversation will demonstrate the point. The 
natural ellipsis between interlocutors who are familiar with each others’ state of knowledge 
(or at least make assumptions about it) is quite striking whereas, in scripted dialogue, 
reference is more explicit, there are fewer false starts, hesitations, incomplete utterances and 
so on. In reality then, a script-writer is communicating meaning to an audience - but 
indirectly, via the written-to-be-spoken dialogue of figures on screen (Mason, 1989: 16). 

No obstante, si los personajes no utilizan unos rasgos lingüísticos adecuados para cada 
situación comunicativa y si no se incluyen rasgos propios del lenguaje oral espontáneo, 
resultará complicado que el espectador los conciba como reales o naturales. De esta suerte, 
tanto el guionista como el traductor deben procurar establecer un equilibrio entre oralidad y 
escritura para conseguir unos diálogos verosímiles y, al mismo tiempo, respetar las 
convenciones del discurso audiovisual. 

 

II.1. La oralidad prefabricada de los textos audiovisuales de producción propia y de 
producción ajena 
 

El discurso prefabricado es característico tanto de los textos audiovisuales de producción 
propia como de los textos audiovisuales traducidos. El guionista de un texto audiovisual 
original sigue una serie de estrategias y utiliza una serie de mecanismos para elaborar un 
discurso que resulte verosímil y que, a pesar de ser fingido, pueda ser identificado con el 
discurso oral espontáneo por parte de los espectadores. Dada la dificultad que entraña la 
producción de los diálogos pretendidamente espontáneos en el contexto audiovisual, resulta 
sorprendente la exigüidad de trabajos en los que se recoja en qué consiste dicha ilusión o 
ficción en el plano lingüístico. Si tenemos en cuenta la apocalíptica visión de algunos 
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lingüistas sobre la nefasta influencia del cine y la televisión en la lengua española (v. 
Fontanillo y Riesco, 1990; Lázaro Carreter, 2000), la ausencia de manuales y libros de estilo 
que rijan la creación de guiones dramáticos en el seno de las distintas instituciones televisivas 
españolas es, como mínimo, paradójica. Este hecho contrasta sin duda con la proliferación de 
manuales de escritura de guiones para distintos géneros dramáticos, realizados en su mayoría 
por profesionales y expertos en la creación de estos textos que, lejos de establecer normas, 
recopilan consejos sobre la escritura de un buen guión y no profundizan en su dimensión 
lingüística. 

En lo tocante a la producción ajena, el particular modo discursivo de los textos 
audiovisuales repercute de forma directa en su traducción: el traductor ha de ser consciente de 
que el guión original que llega a sus manos, y que tendrá que traducir teniendo en cuenta la 
interacción de los distintos códigos de significación, ha sido escrito para ser dicho fingiendo 
espontaneidad. Esto implica, por tanto, el conocimiento y el dominio de los mecanismos con 
los que cuenta su lengua para emular el registro oral espontáneo. Se convierte así el traductor 
en un segundo guionista que debe trasladar las distintas intervenciones de los personajes en 
pantalla de tal manera que, al escucharlas o leerlas, suenen naturales y espontáneas, y puedan 
ser identificadas y comprendidas con facilidad por los espectadores. 

En el presente estudio nos centraremos en el doblaje, una modalidad de traducción que 
consiste en «la traducción y ajuste de un guión de un texto audiovisual y la posterior 
interpretación de esta traducción por parte de los actores, bajo la dirección del director de 
doblaje y los consejos del asesor lingüístico, cuando esta figura existe» (Chaume, 2004a: 32). 
En el caso del doblaje, las características propias del discurso oral elaborado en la lengua 
origen se transmiten mediante el lenguaje oral en lengua meta, por lo que podría parecer que 
la imitación del discurso oral espontáneo no presenta gran dificultad. No obstante, a las 
restricciones propias del doblaje (la sincronía fonética, la sincronía cinésica y la isocronía1) se 
suman otras, fruto de la normalización lingüística y estilística que, según Ávila (1997: 25), 
recomiendan los estudios de doblaje para satisfacer las necesidades del espectador.  

Son varios los autores que apuntan que el impacto lingüístico de los doblajes en nuestra 
lengua ha propiciado la creación de una especie de español artificial, «un español incómodo, 
poco natural, contaminado, algo molesto y con vetas de material foráneo» (Duro, 2001: 163). 
Esta preocupación por el deterioro que sufre el español en la traducción para el doblaje y la 
subtitulación ha encontrado respuesta en la publicación de libros de estilo que regulan el uso 
correcto del español y sancionan el uso de calcos y palabras foráneas. No obstante, resulta 
sorprendente que no exista ningún libro de estilo en español destinado de forma explícita a 
estos profesionales del doblaje y la subtitulación, y que sí lo haya en otras lenguas 
autonómicas. Éste es el caso de los Criteris lingüistics sobre traducció i doblatge, publicado 
por la Televisió de Catalunya (1997), en los que se recomienda la imitación de un discurso 
oral espontáneo por parte de traductor y adaptador, utilizando para ello los recursos con los 
que cuenta la lengua catalana, sin obviar las normas y convenciones propias de esta lengua: 

                                                 
1 Chaume (2004b, 43-45) propone la existencia de tres tipos de sincronización en la traducción para el doblaje: la 
sincronía fonética, la sincronía cinésica y la isocronía. La sincronía fonética o labial, consiste en adaptar la 
traducción a los movimientos articulatorios de los personajes en pantalla, para lo cual se deberá tener en cuenta 
la presencia de vocales abiertas y de consonantes bilabiales y labiodentales, especialmente en aquellos planos en 
los que la boca del personaje en pantalla se vea con claridad. Asimismo, la traducción se deberá ajustar y ser 
coherente con los movimientos (faciales, corporales) de los personajes en pantalla, técnica que se conoce como 
sincronía cinésica. Por último, la isocronía se refiere al ajuste de la traducción a la duración de las intervenciones 
de los personajes. Así, los diálogos traducidos deben coincidir en el tiempo con la intervención del personaje en 
pantalla, desde el instante en que éste abre la boca, hasta que la cierra. 
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En doblatge és imprescindible situar-se en l’especifitat del llenguatge oral, amb la seva 
organització gramatical diferent del llenguatge escrit, però també tenint present que no és un 
oral espontani sinó que ha estat elaborat prèviament per un guionista i que s’ha hagut de 
traduir segons unes convencions. És, doncs, un discurs col·loquial que no ha estat pensat en 
català i que ha de participar de les referències de cultures diferents. Per tot això, no hi caben 
certs recursos d’expressió que serien exclusius de la producció pròpia (Televisió de 
Catalunya, 1997: 11). 

Esta afirmación nos lleva de nuevo al concepto clave de este estudio: el carácter 
pretendidamente oral de los textos audiovisuales, ya sean de producción propia o de 
producción ajena; y nos hace reflexionar sobre los aspectos que separan la lengua empleada 
en el doblaje y aquélla utilizada en la producción propia. Ya que los estudios realizados hasta 
la fecha parecen colegir que esta artificiosidad es mayor en los textos doblados que en los 
originales, resulta interesante comprobar si esto se cumple en nuestro corpus audiovisual, 
definir cuáles son las principales diferencias y similitudes que presenta el discurso oral 
prefabricado de estos textos de producción propia y ajena y, más aún, cuáles son los puntos de 
intersección. 

 
III. METODOLOGÍA 

La propia naturaleza del texto audiovisual y la traducción de estos textos nos invitan a 
realizar un estudio interdisciplinario. En primer lugar, nos basamos en los estudios sobre el 
texto audiovisual y su traducción, que nos permitirán tener en cuenta su especificidad, así 
como la pertenencia de los textos seleccionados al género de la comedia de situación y el 
respeto de las convenciones de dicho género. Asimismo, los estudios sobre variación 
lingüística nos permitirán contemplar los recursos con los que cuentan los guionistas y 
traductores para recrear el discurso oral espontáneo coloquial en las comedias de situación. 
Por último, podríamos definir nuestro trabajo como un estudio descriptivo con base 
polisistémica, pues sus fundamentos teóricos descansan en algunos de los postulados y teorías 
desarrolladas en el ámbito de los Estudios Descriptivos de Traducción.  

Al adoptar un enfoque polisistémico en nuestra investigación, consideramos que los textos 
audiovisuales no se deben estudiar como un fenómeno aislado, sino como elementos inscritos 
en un sistema complejo y de carácter dinámico, constituido a su vez por numerosos 
subsistemas. En dicho polisistema tendrían cabida textos y modelos audiovisuales de todo 
tipo, pertenecientes a diversos géneros y formatos, emitidos en cualquiera de los medios 
audiovisuales actuales y, lo que resulta de mayor relevancia para nuestro estudio, textos de 
distinta procedencia, ya sean producidos en la cultura meta o importados de otras culturas. En 
nuestro caso, podríamos distinguir entre el subsistema correspondiente a los productos 
audiovisuales nativos y el subsistema correspondiente a los productos audiovisuales 
traducidos, distinción a la que se suele hacer alusión en el ámbito audiovisual mediante los 
términos producción propia y producción ajena. Según esto, los textos del corpus que hemos 
elaborado pertenecerían a diferentes subsistemas (Siete Vidas al de producción propia o textos 
nativos y Friends al de producción ajena o textos traducidos), pero convivirían en el mismo 
polisistema audiovisual, con todo lo que ello conlleva. 

Siguiendo la terminología propuesta por Toury (2004), nuestro trabajo consiste en el 
estudio de normas operacionales y, dentro de éstas, de las lingüístico-textuales. Nuestro 
propósito es describir, a partir de la observación de textos audiovisuales de producción propia 
y textos audiovisuales de producción ajena, las estrategias que se siguen para recrear el 
lenguaje oral en estos textos. Por lo tanto, ya que el análisis que realizamos atañe al nivel 
microtextual, las tendencias detectadas se aplicarán a dicho nivel. A pesar de adoptar la 
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terminología de Toury y de hablar de normas lingüístico-textuales, consideramos que en 
nuestro caso sería más apropiado hablar de regularidades o tendencias, pues creemos que para 
hablar de normas con el rigor necesario se requeriría un estudio basado en un corpus textual 
más amplio que el que aquí presentamos. De esta suerte, por lo que a la oralidad prefabricada 
respecta, confiamos en detectar una serie de tendencias a partir de las estrategias observadas 
en la traducción y la producción de los textos del corpus. Como se ha mencionado, esto 
supone admitir que tanto la producción de textos audiovisuales como la traducción de dichos 
textos en el sistema meta están regidas por una serie de normas lingüístico-textuales y que 
éstas, a pesar de estar activas en el mismo polisistema meta, no tienen por qué coincidir 
(Baker, 1996: 177; Toury, 2004: 101). 

 

III.1. Metodología de análisis 
Para llevar a cabo la descripción y la búsqueda de tendencias en la producción del 

discurso prefabricado en textos audiovisuales nos servimos de dos instrumentos clave desde el 
punto de vista metodológico: el corpus audiovisual y el modelo de análisis de la oralidad 
prefabricada en textos audiovisuales. En cuanto a la recopilación del corpus audiovisual, en 
un primer lugar se determinaron sus principales características (corpus audiovisual 
monolingüe y comparable, formado por dos subcorpus: producción propia y producción 
ajena), se seleccionó el género de los productos objeto de estudio (series de ficción 
pertenecientes al subgénero de la comedia de situación) y se escogieron textos audiovisuales 
de dos series concretas (Siete Vidas y Friends) teniendo en cuenta unos parámetros 
específicos, que describiremos a continuación. 

A la hora de crear el marco de análisis, tuvimos en cuenta características propias del 
discurso oral prefabricado en textos audiovisuales de ficción, así como del discurso que se 
pretende imitar en estos textos: la conversación oral espontánea. Por último, elaboramos una 
ficha de análisis para ejemplificar las características de la oralidad prefabricada en nuestro 
corpus audiovisual. 

Una vez creados el corpus audiovisual, el marco analítico y la ficha de trabajo, 
procedimos al análisis destinado a la búsqueda y descripción de tendencias en la elaboración 
del discurso oral prefabricado. En dicho análisis, someramente, seguimos los siguientes pasos: 

1) Visionado de los capítulos del subcorpus de producción propia y de producción 
ajena por separado, en busca de tendencias, siguiendo los rasgos de la oralidad 
prefabricada expuestos en el modelo de análisis. 

2) Análisis del subcorpus de producción propia: detección de rasgos de la oralidad 
prefabricada del subcorpus de producción propia; clasificación de los rasgos según 
los niveles de la lengua y ejemplificación de los más relevantes mediante la ficha de 
análisis; e identificación de tendencias. 

3) Análisis del subcorpus de producción ajena: detección de rasgos de la oralidad 
prefabricada del subcorpus de producción ajena; clasificación de los rasgos según 
los niveles de la lengua y ejemplificación de los más relevantes mediante la ficha de 
análisis; e identificación de tendencias. 

4) Análisis contrastivo: comparación de los rasgos de la oralidad prefabricada de 
Friends con los de Siete Vidas. 
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III.2. Modelo de análisis del español oral en textos audiovisuales de producción propia y 
de producción ajena 
 

A la hora de crear un modelo de análisis de la oralidad prefabricada en textos 
audiovisuales de producción propia y ajena en español, nos basamos en los trabajos de otros 
autores (Briz, 1996; Briz y Grupo Val.Es.Co, 2000; Chaume, 2001 y 2004a; Vigara, 1980 y 
1992). Al tomar como punto de partida los estudios de estos autores, decidimos estructurar el 
análisis en función de los distintos niveles de análisis lingüístico: el fonético-prosódico, el 
morfológico, el sintáctico y el léxico-semántico. Dentro de estos niveles, seleccionamos una 
serie de rasgos indicadores del grado de oralidad y espontaneidad de un texto oral coloquial. 
A continuación, mostramos este modelo de análisis esquematizado, mediante tablas. La 
primera columna de estas tablas corresponde a los rasgos más notorios que convenimos 
señalar en cada nivel de la lengua, mientras que en la segunda columna se muestran las 
características específicas dentro de cada categoría. 

 

TABLA 1 

Modelo de análisis de la oralidad prefabricada en español. 
Rasgos objeto de estudio en el nivel fonético-prosódico 

RASGO GENERAL RASGOS ESPECÍFICOS 

Pérdida y adición de sonidos 
Fenómenos de juntura  ARTICULACIÓN 

FONÉTICA 
Aspiración de consonantes 
Grado de claridad en la pronunciación: 

- ambigüedades prosódicas, cacofonías y metátesis 
Marcas suprasegmentales PROSODIA 

Alargamientos fónicos y silábicos 
ENTONACIÓN Uso de la entonación como mecanismo de cohesión 

 

TABLA 2 

Modelo de análisis de la oralidad prefabricada en español. 
Rasgos objeto de estudio en el nivel morfológico 

RASGO GENERAL RASGOS ESPECÍFICOS 

CONCORDANCIAS 
AGRAMATICALES 

Discordancias de género y número 
Discordancias verbales (flexiones verbales incorrectas) 

 

TABLA 3 

Modelo de análisis de la oralidad prefabricada en español. 
Rasgos objeto de estudio en el nivel sintáctico 

RASGO GENERAL RASGOS ESPECÍFICOS 

Tipos de estructuras sintácticas (sencillas/complejas; enunciados 
largos/cortos) 

ORGANIZACIÓN 
TEXTUAL 

Continuidad en la exposición: 
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- Mecanismos que imprimen discontinuidad al discurso: 
- enunciados suspendidos o incompletos 
- inserción de paréntesis asociativos, paráfrasis y rodeos 
explicativos 
- vacilaciones y titubeos 

- Mecanismos de reelaboración: 
- autocorrecciones 
- reelaboraciones, reinicios y falsos comienzos 

 

El orden de las palabras: 
- Orden sintáctico (canónico vs. pragmático) 
- Realce de elementos (tematización, dislocaciones a izquierda y 

derecha) 
Tipo de unión sintáctica 

UNIÓN ENTRE 
ENUNCIADOS 

Tipo de conectores empleados y otros mecanismos de cohesión: 
- expresiones de apertura y cierre propias del registro oral;  
- interjecciones; 
- vocativos y exclamaciones. 

GRADO DE 
REDUNDANCIA 

Repetición de estructuras y adiciones 

Elipsis nominal y verbal ELIPSIS Elipsis de conectores y preposiciones 
Deixis personal (yo/tú) REFERENCIA 

EXOFÓRICA Deixis temporal y espacial (ahora/aquí) 

 

TABLA 4 

Modelo de análisis de la oralidad prefabricada en español. 
Rasgos objeto de estudio en el nivel léxico-semántico 

RASGO GENERAL RASGOS ESPECÍFICOS 

Reducción del léxico común 
SELECCIÓN LÉXICA Léxico coloquial 

Neologismos formales 
- Sufijación 
- Prefijación 
- Procedimientos de acortamiento léxico 

Préstamos internos: 
- Voces argóticas 
- Tecnicismos 

CREACIÓN LÉXICA 

Préstamos de otras lenguas 

Fraseología 

EXPRESIVIDAD Y 
CREATIVIDAD 

LÉXICA 

Mecanismos de expresividad y creatividad léxica: 
- Uso de lexemas intensificados 
- Expresiones exclamativas 
- Figuras estilísticas: comparaciones, onomatopeyas, 

metáforas, dobles sentidos, juegos de palabras y expresiones 
irónicas 

- Intertextualidad 
TACOS Y TÉRMINOS 

NO NORMATIVOS 
Uso de términos ofensivos y malsonantes 

ESTANDARIZACIÓN 
DE LA LENGUA 

Uso de un registro estándar 
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III.3. Corpus audiovisual 
Con el fin de analizar la oralidad prefabricada de producciones propias y ajenas dobladas 

al español, elaboramos un corpus audiovisual monolingüe y comparable, formado por series 
televisivas de ficción, pertenecientes al género de la comedia de situación, emitidas en 
España, y dividido en dos subcorpus: producción propia o textos nativos (la serie Siete Vidas) 
y producción ajena o textos doblados al español (la comedia de situación estadounidense 
Friends). 

 
III.3.1. Composición del corpus 

El corpus está formado por dos partes claramente diferenciadas: los capítulos de la serie 
de producción propia Siete Vidas y sus guiones correspondientes, y los capítulos de la versión 
doblada al español de la serie Friends y sus respectivos guiones. Con el fin de obtener 
resultados significativos y sin ánimo de exceder las expectativas de un trabajo de estas 
características, escogimos cuatro capítulos de la serie Friends y dos capítulos de la serie Siete 
Vidas, con lo que nuestro corpus audiovisual consta de seis textos. La diferencia entre el 
número de capítulos está motivada por la duración de las series, pues Siete Vidas dura el 
doble que Friends. Dado que vamos a comparar recurrencias en los niveles de lengua 
descritos, consideramos necesario contar con un corpus que contenga aproximadamente el 
mismo número de minutos de pantalla, de forma que los dos subcorpus sean comparables. 

A la hora de elegir los capítulos de cada una de las series, tuvimos en cuenta la 
accesibilidad de los capítulos y guiones, así como la fecha de producción de los textos. Con el 
fin de realizar un análisis sincrónico, decidimos escoger capítulos que se hubieran emitido 
aproximadamente en la misma fecha. Siguiendo estas consideraciones, seleccionamos los dos 
últimos capítulos de la sexta temporada de Siete Vidas, emitidos en el mes de julio de 2003, y 
los cuatro últimos capítulos de la octava temporada de Friends, emitidos en los meses de abril 
y mayo de 2003. Además de la coincidencia en la fecha de emisión, la elección de estos 
capítulos nos pareció idónea para efectuar el análisis contrastivo debido a que éstos guardan 
similitudes en cuanto al campo del discurso. Esto se debe a que las tramas de los capítulos 
seleccionados giran en torno al embarazo de Rachel (Friends) y de Carlota (Siete Vidas). 

 

III.3.2. Justificación del corpus: criterios para la elaboración de un corpus audiovisual 
monolingüe y comparable para el estudio de la oralidad prefabricada 
 

Los criterios seguidos para la elección de los constituyentes del corpus están íntimamente 
relacionados con el potencial y la idoneidad de los textos seleccionados para el estudio de los 
rasgos del español oral, y con el enfoque polisistémico de la investigación. En primer lugar, 
decidimos analizar series de ficción emitidas en televisión debido a que éstas son un ejemplo 
claro de la oralidad prefabricada de los textos audiovisuales: aunque el discurso de los actores 
no es espontáneo, éste ha sido elaborado con pretensiones de emular un lenguaje verosímil y 
natural. En cuanto al género seleccionado, la decisión de analizar telecomedias o comedias de 
situación se debe a que en éstas se intenta imitar o reproducir el español conversacional 
cotidiano de una manera bastante fiel y a que son un buen ejemplo de las influencias de 
modelos genéricos entre sistemas (Gómez Capuz, 2001). Las similitudes existentes entre las 
dos series del corpus (Siete Vidas y Friends) y su ubicación en el polisistema audiovisual 
español constituyeron los principales parámetros que motivaron su elección final. 

La elección de una serie de origen estadounidense como serie de producción ajena se debe 
a la abrumadora presencia de productos de la industria televisiva estadounidense en nuestras 
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pantallas (Eurofiction, 2004: 13) y a la influencia de éstos en la producción doméstica. Por 
añadidura, las series escogidas reflejan una de las tendencias que parecen gobernar el 
polisistema audiovisual español: Friends cuenta con bastante prestigio y con seguidores 
acérrimos aunque no muy numerosos, y Siete Vidas, además de presentarse como una serie de 
calidad y contar con guiones originales y meticulosamente elaborados, es una de las series 
españolas de mayor audiencia. 

Por lo que respecta a las similitudes entre las series, con el fin de elaborar un corpus 
homogéneo y actual, se procuró que las series escogidas tuvieran un perfil similar y 
cumplieran determinados requisitos respecto al género, el argumento, las características de 
emisión y la audiencia. En primer lugar, tanto Friends como Siete Vidas pertenecen al género 
dramático (Agost, 1999) y al subgénero de la comedia de situación. De hecho, Siete Vidas es 
uno de los principales referentes de la comedia de situación moderna española y Friends es 
considerada como una de las sitcoms por antonomasia no sólo en Estados Unidos, sino en los 
numerosos países a los que ha sido exportada. Asimismo, las series guardan numerosas 
semejanzas por lo que respecta a su argumento. En ambas telecomedias los protagonistas son 
un grupo de amigos, unidos por vínculos familiares o sentimentales, cuya convivencia plantea 
situaciones cómicas y permite introducir problemas sociales y temas de actualidad. 

La consideración de las características de emisión de las series obedece a la necesidad de 
comparar los textos en un contexto determinado. Para ello, tuvimos en cuenta la cadena, el 
horario y el periodo de tiempo durante el cual se emitieron estas series; buscamos series 
actuales y con una duración temporal significativa, emitidas por cadenas de cobertura 
nacional con una programación de tendencia generalista, en una franja horaria de 
características similares y de gran audiencia. Aunque la coincidencia exacta de estas 
características en las series escogidas se torna imposible, nuestro propósito consistió en 
encontrar dos series que se adecuaran lo máximo posible a estos y al resto de parámetros 
aludidos al comienzo de la justificación del corpus. Por último, a pesar de que las series 
presentan diferencias por lo que respecta a la audiencia, cabe destacar que Friends y Siete 
Vidas están destinadas a un público similar y, en general, han gozado de una buena acogida 
por parte del público español. 

 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL DISCURSO ORAL PREFABRICADO DE 
PRODUCCIÓN PROPIA Y DE PRODUCCIÓN AJENA 

En este apartado mostraremos los principales resultados de nuestro estudio, según los 
distintos niveles de la lengua. En primer lugar mostraremos los resultados del análisis de la 
producción propia y, a continuación, los de la producción ajena. 

 
VI.1. Nivel fonético-prosódico 
VI.1.1. Producción propia: Siete Vidas 

A pesar de que la relajación articulatoria de los personajes de la serie de producción 
propia no es equiparable a la del discurso oral espontáneo, ésta es bastante relajada: son 
frecuentes las pérdidas de sonidos, sobre todo la caída de la «d» intervocálica (especialmente 
en participios) y la supresión de consonantes finales (como «mu» en lugar de muy, «pa» en 
lugar de para o «po» en lugar de por). Asimismo, en algunas ocasiones la relajación 
articulatoria se manifiesta a través de fenómenos de juntura y en algunos personajes se deja 
sentir en las aspiraciones de consonantes implosivas. El análisis ha revelado que la relajación 
articulatoria parece depender del personaje o del actor en cuestión y algunos fenómenos 
(como la supresión de consonantes) se manifiestan de forma intermitente. 
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Por lo que a la prosodia respecta, los actores de la serie hacen gala de una pronunciación 
clara y correcta, y evitan la aparición de cacofonías, las ambigüedades prosódicas y el uso de 
metátesis. Asimismo, la pronunciación marcada y enfática permite la introducción de marcas 
suprasegmentales para reforzar lo dicho, mientras que la entonación sirve para organizar el 
discurso, al igual que ocurre en la conversación espontánea coloquial. 

 

VI.1.2. Producción ajena: Friends 
La producción ajena guarda similitudes con la producción propia en el plano prosódico 

pero no en el fonético. Al igual que ocurría en Siete Vidas, la entonación funciona como 
elemento organizador del discurso, y se aboga por una pronunciación clara y correcta. Sin 
embargo, la articulación fonética de los personajes de la serie de producción ajena es tensa, 
pues se evitan en todo momento las vacilaciones fonéticas, las pérdidas y adiciones de 
fonemas, los fenómenos de juntura y la aspiración de consonantes implosivas.  

 
VI.2. Nivel morfológico 
VI.2.1. Producción propia: Siete Vidas 

Los resultados obtenidos tras el análisis nos llevan a afirmar que, en el nivel morfológico, 
el discurso oral de Siete Vidas es prefabricado y que, por sus características, guarda más 
similitudes con el discurso escrito que con el oral. A pesar de que se han encontrado algunos 
ejemplos de discordancias, introducidos probablemente durante el rodaje por los propios 
actores, el análisis apunta a que, en líneas generales, los guionistas evitan las marcas 
morfológicas propias del discurso oral espontáneo como, por ejemplo, las concordancias 
agramaticales. 

 

VI.2.2. Producción ajena: Friends 
En este nivel tampoco se otorgan concesiones al discurso oral espontáneo. El análisis 

apunta a que en el nivel morfológico el traductor se ajusta a la normativa lingüística y que 
evita rasgos propios del registro oral espontáneo en el nivel morfológico como las 
discordancias y las formaciones por analogía. 

 
VI.3. Nivel sintáctico 
VI.3.1. Producción propia: Siete Vidas 

A raíz de los resultados obtenidos tras el análisis podemos afirmar que, a pesar de tratarse 
de una sintaxis convencional y bastante cerrada, el discurso oral de Siete Vidas presenta 
notables características del discurso oral en el nivel sintáctico. Al tratarse de un discurso 
prefabricado y escrito previamente, su estructura gramatical es bastante cerrada y ordenada. 
Para realizar esta afirmación nos basamos en la continuidad del discurso y en el elevado grado 
de cohesión que éste presenta. No obstante, se ha detectado un número considerable de 
excepciones que sugieren que los guionistas cuentan con determinados mecanismos para 
acercar este discurso al oral espontáneo, para restar convencionalismo y aplicar algo de 
desorden, como ocurre en cualquier conversación espontánea. Entre las marcas de oralidad 
empleadas por los guionistas cabe destacar el uso de mecanismos que imprimen 
discontinuidad al discurso (vacilaciones y titubeos, enunciados suspendidos, reelaboraciones e 
inserción de paréntesis asociativos), el empleo ocasional de un orden sintáctico pragmático, el 
uso abundante de marcadores discursivos y conectores propios de la conversación oral 
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espontánea, el elevado grado de redundancia y el uso frecuente de deícticos y de estructuras 
elididas. 

 

VI.3.2. Producción ajena: Friends 
La sintaxis del discurso oral prefabricado de la serie de producción ajena se caracteriza 

por una estructura gramatical sencilla, prototípica, incrustada y ordenada. Además, se trata de 
un discurso continuo y altamente cohesionado, con lo cual el oral prefabricado de Friends se 
asemeja bastante al discurso escrito. No obstante, en este nivel hemos encontrado ciertos 
rasgos propios de la sintaxis oral, como el uso de conectores y estructuras sintácticas propias 
de la conversación oral espontánea (predominio de la yuxtaposición y uso abundante de 
marcadores discursivos), la inclusión de determinadas marcas que imprimen discontinuidad al 
discurso (vacilaciones y titubeos y enunciados suspendidos), la tematización de los elementos 
más relevantes en la oración, el elevado grado de redundancia y el uso frecuente de la elipsis 
y la referencia exofórica. 

 
VI.4. Nivel léxico-semántico 
VI.4.1. Producción propia: Siete Vidas 

Los resultados obtenidos sugieren que en este nivel se concentra la mayoría de similitudes 
entre la conversación coloquial espontánea y el discurso prefabricado de la serie de 
producción propia. Dado que las intersecciones entre estos dos discursos son numerosas, cabe 
concluir que la mayor parte de las pretensiones espontáneas del discurso de Siete Vidas se 
basan en la emulación o reproducción del léxico oral coloquial. Dicha imitación se consigue 
mediante el uso de un léxico común, así como a través del empleo de préstamos internos, 
neologismos formales (sobre todo de la sufijación) y de abundantes marcas de expresividad y 
creatividad léxica (como las comparaciones, las referencias intertextuales, las unidades 
fraseológicas, las fórmulas propias del registro oral coloquial, etc.), que son uno de los pilares 
de los guiones de esta serie. Asimismo, la ausencia de tecnicismos y el uso frecuente de 
rasgos subestándar (tacos y términos no normativos con función expresiva) restan 
convencionalismo a los diálogos de los personajes de Siete Vidas y aproximan su discurso al 
auténtico «lenguaje de la calle». 

 

VI.4.2. Producción ajena: Friends 
Los resultados obtenidos tras el análisis del subcorpus de producción ajena indican que la 

pretendida oralidad de la serie de producción ajena doblada al español basa sus cimientos en 
la emulación del léxico oral espontáneo. Al contrario de lo que ocurría en los niveles 
anteriores, en este nivel las zonas de intersección son mucho más amplias, con lo cual el 
léxico del discurso prefabricado de Friends resulta natural y creíble. Los personajes de 
Friends emplean un léxico común, en el que destaca el uso de términos genéricos y 
comodines y el profuso empleo de neologismos formales. Entre otros, resulta llamativo el uso 
elevado del prefijo súper y de variados procedimientos de acortamiento léxico (como peli, 
tranqui o cole). El propósito de emular el registro oral coloquial por parte del traductor se 
refleja igualmente en el empleo de términos argóticos, la ausencia de tecnicismos innecesarios 
o el uso ocasional de términos ofensivos y malsonantes, empleados con un propósito 
expresivo. No obstante, cabe destacar que la introducción de rasgos subestándar en el doblaje 
de Friends al español se realizará de forma esporádica y siempre con un motivo concreto. 
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V. CONCLUSIONES 
Los resultados apuntan a que el discurso de la serie ficción de producción propia es 

prefabricado, elaborado, pretendidamente espontáneo y no es tan natural como podría parecer 
en un primer momento, aunque ligeramente más natural y espontáneo de lo que preveíamos 
en principio. Por lo que a su carácter prefabricado respecta, la elaboración y planificación del 
discurso de estos textos, junto con las convenciones y restricciones propias del medio 
audiovisual, motivan las diferencias existentes entre este discurso y el oral espontáneo. No 
obstante, los resultados apuntan a que los guionistas y los actores de la serie de producción 
propia utilizan numerosos mecanismos para «engañar» al espectador y hacerle creer que lo 
que está viendo y escuchando es una conversación coloquial espontánea entre un grupo de 
amigos: los fenómenos de relajación articulatoria propios del español oral espontáneo (nivel 
fonético), las concordancias agramaticales introducidas por los actores durante el rodaje (nivel 
morfológico), los mecanismos para imprimir discontinuidad al discurso y las dislocaciones 
sintácticas (nivel sintáctico), y el uso abundante de términos no normativos, palabras 
malsonantes y lenguaje coloquial (nivel léxico), entre otros rasgos. Según se ha comprobado, 
el acercamiento al discurso oral espontáneo es más notable en algunos niveles de la lengua 
que en otros: las intersecciones llegan a su punto más álgido en el nivel léxico-semántico, son 
considerables en el sintáctico, bastante notables en el fonético-prosódico y prácticamente 
nulas en el nivel morfológico.  

Al igual que ocurría con la producción propia, el análisis del doblaje de la serie Friends ha 
desvelado que su discurso es prefabricado, elaborado, pretendidamente espontáneo y no es tan 
natural como podría parecer en un primer momento. Sus cimientos residen en la imitación del 
discurso oral espontáneo y, por tanto, en el uso de un registro oral, basado en algunos recursos 
propios de los textos orales: el alto grado de redundancia, las estructuras sintácticas sencillas 
y las frases cortas (nivel sintáctico) o el uso de términos argóticos, sufijos aumentativos y 
diminutivos o expresiones propias del registro oral coloquial (nivel léxico), entre otros rasgos. 
Como apuntaba Chaume (2001 y 2004a), estas marcas de oralidad son más frecuentes en 
algunos niveles de la lengua que en otros. Los cimientos del discurso oral prefabricado de 
Friends residen en la imitación del léxico oral y, en la mayoría de las ocasiones, coloquial. El 
nivel léxico parece estar «sobrecargado» en comparación con el resto de niveles en los que, a 
excepción del nivel sintáctico (en el que se intenta conseguir un equilibrio entre oralidad y 
corrección gramatical), las concesiones otorgadas al oral espontáneo son escasas (nivel 
fonético-prosódico) o nulas (nivel morfológico). Además de la elaboración y planificación del 
discurso inherente a estos textos y de las convenciones y restricciones propias del medio 
audiovisual, las restricciones espaciales y temporales de la traducción para el doblaje y la 
estandarización lingüística que supuestamente se le exige al traductor y la imposibilidad de 
improvisación de los actores de doblaje son factores que restan espontaneidad a estos textos. 

Aunque ambos discursos son prefabricados y pretendidamente espontáneos, las 
concesiones otorgadas al discurso oral espontáneo en el subcorpus de producción propia son 
mayores que en el subcorpus de textos doblados. En algunas ocasiones, los guionistas y el 
traductor siguen las mismas pautas y emplean mecanismos muy similares. En estos casos, la 
diferencia, cuando la hay, suele estribar en la frecuencia y diversidad de recursos, que suele 
ser superior en la producción propia (salvo el caso de los neologismos formales). En otras 
ocasiones, el guionista original y los actores españoles reproducen la conversación oral 
espontánea con mayor libertad en comparación con el traductor para el doblaje o los actores 
de doblaje, que parecen acatar la norma tácita de no acercarse demasiado al español oral 
espontáneo (Chaume, 2004a: 185), comportamiento que se hace notar en el producto final y 
en la comparación realizada. 
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Por lo que a las perspectivas de futuro respecta, dado que algunas divergencias entre la 
producción propia y la producción ajena residen en la diversidad y la frecuencia de uso de 
determinados fenómenos, sería recomendable emplear instrumentos estadísticos en estudios 
futuros para poder cuantificar las recurrencias observadas y ser más precisos en el etiquetado 
de las tendencias y en la comparación final. El uso de programas de gestión de corpus sería 
igualmente interesante para el estudio de características concretas de la oralidad prefabricada 
(por ejemplo, la articulación fonética) en un corpus comparable de textos audiovisuales 
nativos y traducidos. 

Por último, consideramos que las posibilidades con las que contamos para la ampliación 
del corpus audiovisual son casi ilimitadas. Entre estas posibilidades cabe destacar la inclusión 
de un nuevo subcorpus con los capítulos de la versión original de Friends para contrastarla 
con la versión doblada y comprobar, por ejemplo, si los rasgos de la oralidad en el doblaje 
existen ya en la versión original o se trata de muestras de una estrategia familiarizante o de 
«normalización» (Baker, 1996: 183), según sugieren los resultados obtenidos en el análisis del 
nivel léxico. A nuestro entender, el estudio que aquí presentamos y las numerosas 
perspectivas de futuro ponen de manifiesto el enorme potencial de la lingüística de corpus en 
el estudio de una de las características que dotan de especificidad a la traducción audiovisual: 
la oralidad prefabricada. 
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