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APÉNDICE A. TRANSCRIPCIONES 

Primera escena de Reservoir dogs  

Reservoir Dogs 

TCR 00:04:01-00:06:30 

Primer plano 

Tras un animado debate sobre el significado de la canción Like a Virgin de Madonna, los miembros 

de una banda perteneciente al crimen organizado toman algo en una cafetería. Cuando Joe, el jefe de 

la banda, se levanta para pagar la cuenta, exige a cada miembro del grupo que aporte un dólar de 

propina para la camarera.  

 

VERSIÓN ORIGINAL EN INGLÉS 

NICE GUY EDDIE (G) All right. Everybody cough up some green for the little lady. 

MR. BROWN   (G)  

NICE GUY EDDIE  C’mon, throw in a buck. 

MR. PINK   (G) I don’t tip. 

NICE GUY EDDIE  You don’t tip? 

MR. PINK   No. I don’t believe in it. 

NICE GUY EDDIE  You don’t believe in tipping? 

MR. WHITE (OFF-ON) You know what these chicks make? They make shit. 

MR. PINK Don’t give me that. She don’t make enough money, she can quit. 

MR. BLONDE   (R) 

NICE GUY EDDIE (OFF-ON) I don’t even know a fucking Jew who’d have the balls 

to say that. (G) Let me just get this straight. You never ever tip? 
(G)  

MR. PINK I won’t tip because society says I have to. All right, I mean, I’ll 

tip if somebody really deserves it. If they really put forth the 

effort, I’ll give them something extra. But, I mean, this tipping 

automatically, that’s… for the birds.  

NICE GUY EDDIE  (R) 

MR. PINK (OFF-ON) (G) I mean. As far as I’m concerned, they’re just doin’ 

their job. 

MR. BLUE   (DE-ON) Hey, this girl was nice.  

MR. PINK   (OFF-ON) She was okay, but she wasn’t anything special. 

MR. BLUE (OFF-ON) What’s special? Taking you back and suck your dick? 

EVERYONE (OFF) (R) 

NICE GUY EDDIE I’d go over twelve per cent for that. 
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MR. PINK (OFF-ON) Look. I ordered coffee, right? Now we’ve been here a 

long fucking time and she’s only filled my cup three times. And 

when I order coffee, I want it filled six times. 

MR. BLONDE Six times… Well, you know… What if she’s too fucking busy? 

MR. PINK (OFF-ON) Words “too fucking busy” shouldn’t be in a waitress’ 

vocabulary. 

NICE GUY EDDIE (SB-ON) Excuse me, Mr. Pink. The last fucking thing you need is 

(SB) another cup of coffee. 

EVERYONE (OFF) (R) 

MR. PINK Jesus Christ. I mean, (SB-ON) these ladies aren’t starving to 

death. They make minimum wage. Now I used to work minimum 

wage and when I did, I wasn’t lucky enough to have a job that 

society deemed tipworthy.  

MR. BLUE You don’t care they’re counting on your tips to live? 

MR. PINK (G) Do you know what this is? (G) It’s the world’s smallest violin, 

playing just for the waitresses. 

MR. WHITE (G) You don’t have any idea what you’re talking about. These people 

bust their ass. This is a hard job. 

MR. PINK So is working at McDonald’s, but you don’t feel the need to tip 

them, do you? But why not? They’re serving you food. But no. 

Society says “don’t tip these guys over here, but tip these guys 

over here”. That’s bullshit. 

MR. WHITE (OFF-ON) Waitressing is the number one occupation for female 

non-college graduates in this country. It’s the one job basically any 

woman can get, and make a living on. The reason is because of their 

tips. 

MR. PINK Fuck all that! (G) 

MR. BLONDE (G) 

EVERYONE (R) 

MR. BROWN Jesus (OFF) Christ. 

MR. PINK I mean, I’m very sorry the government taxes their tips. That’s 

fucked up. That ain’t my fault. I mean, it would appear that 

waitresses are just one of the many groups the government fucks 

in the ass on a regular basis. I mean, if… you show me a piece of 

paper that says the government shouldn’t do that, I’ll sign it. Put 

it to a vote, I’ll vote for it. But what I won’t do is play ball. And 

this non-college bullshit you give me, I’ve got two words for that: 

Learn to fucking type. ‘Cause if you expect me to help out (DE) 

with the rent, you’re in for a big fucking surprise. 

MR. ORANGE He’s convinced me. Give me my dollar back. 

NICE GUY EDDIE Hey. Leave the dollars there. 

MR. ORANGE    (G) 

VERSIÓN DOBLADA AL ESPAÑOL  

EDDIE “EL AMABLE” (G) Bueno, todos a rascarse el bolsillo para la señorita. 

SR. MARRÓN   (G) 

EDDIE “EL AMABLE” Pon un dólar tú también. 

SR. ROSA   (G) No doy propina. 

EDDIE “EL AMABLE” ¿No das propinas? 

SR. ROSA   No. No creo en eso. 

EDDIE “EL AMABLE” ¿No crees en dar propinas? 

SR. BLANCO (OFF-ON) ¿Sabes lo que ganan esas chicas? Una puta mierda. 

SR. ROSA   No me jodas. Si no ganan bastante, que se piren. 

SR. RUBIO   (R) 

EDDIE “EL AMABLE” (OFF-ON) Ni un puto judío tendría huevos para decir eso.  

Bueno, a… ver si me aclaro. ¿Tú nunca dejas propina? 
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SR. ROSA Bueno, no doy propina solo por costumbre. Solo la doy cuando 

alguien la merece porque realmente se ha esforzado, pero dar 

propinas porque sí de forma automática… E… es una mierda. 

EDDIE “EL AMABLE” (R)  

SR. ROSA   Al fin y al cabo, solo hacen su trabajo. 

SR. AZUL   (OFF-ON) La chica fue amable.  

SR. ROSA   (OFF-ON) Se portó bien, pero no fue nada especial. 

SR. AZUL (OFF-ON) ¿Qué querías? ¿Que te la chupara debajo de la mesa? 

TODOS (OFF) (R) 

EDDIE “EL AMABLE” Por eso sí daría una buena propina.  

SR. ROSA (OFF-ON) Oye, he pedido un café, ¿no? Llevamos aquí un huevo 

de tiempo y solo me ha llenado la taza tres veces. Por lo menos, 

tendría que haberme servido seis veces. 

SR. RUBIO   Seis veces… Y… ¿qué pasa si estaba ocupada? 

SR. ROSA (OFF-ON) Ocupada no debería estar en el vocabulario de una 

camarera. 

EDDIE “EL AMABLE” (SB-ON) Disculpe, señor Rosa. Lo último que necesita usted es 

(SB) otra taza de café. 

TODOS (OFF) (R) 

SR. ROSA Joder. Estas (SB-ON) tías no son unas muertas de hambre. 

Cobran el salario mínimo. Yo también he trabajado cobrando 

eso. Y nunca tuve la suerte de que alguien me diese propina.  

SR. AZUL Ellas necesitan las propinas para vivir. 

SR. ROSA (G) ¿Sabes qué es esto? (G) El único violín del mundo que 

escuchan las camareras. 

SR. BLANCO (G) No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Se rompen la crisma. 

Es un trabajo duro. 

SR. ROSA Y trabajar en McDonald’s también y allí no dejas propina. ¿Por 

qué no? Te sirven igual. Pero no. La sociedad dice “no les des 

propina a estos, pero, sin embargo, dásela a aquellos”. 

Gilipolleces. 

SR. BLANCO Para las que no han estudiado, ser camarera es la primera salida 

profesional en este país. Es el único trabajo que cualquier mujer 

puede hacer para ganarse la vida. Y la base son las propinas. 

SR. ROSA ¡Que les den por culo! 

SR. RUBIO (G) 

TODOS (R) 

SR. MARRÓN Hostia (OFF) puta. 

SR. ROSA Siento mucho que el gobierno les haga pagar impuestos, pero… 

no es culpa mía. Además, ¿para qué tanto lío? Las camareras no 

son las únicas a las que el gobierno da por el culo. Mira… si me 

presentas un escrito protestando para que lo haga, lo firmaré. 

Pero eso no significa que tenga que dejar propina por costumbre. 

Y, en cuanto a lo de los estudios, lo tengo muy claro: Que 

aprendan a escribir a máquina. Si están esperando a (DE) que les 

pague el alquiler, que esperen sentadas. 

SR. NARANJA Me ha convencido. Devuélveme mi pavo. 

EDDIE “EL AMABLE” Eh. La pasta ni la toques. 

SR. NARANJA (G) 
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Segunda escena de Reservoir dogs  

Reservoir Dogs 

TCR 01:18:03-01:19:26 

Primer plano 

Joe Cabot es el jefe de la banda. Organiza el robo de los diamantes. En esta escena, Joe instruye al 

grupo para que no hablen de asuntos personales entre sí y les asigna nombre en clave que 

corresponden a colores para mayor confidencialidad a la hora de llevar a cabo los encargos. 

 
VERSIÓN ORIGINAL EN INGLÉS 

JOE    Mister Pink. 

MR. PINK   Why am I Mister Pink? 

JOE    Because you’re a fagot, all right? 

MR. BROWN+MR. BLONDE (OFF) (R) 

MR. BLONDE   (R) 

MR. PINK   Why can’t we pick our own colors? 

JOE No way. No way. Tried it once. It doesn’t work. You get four guys 

all fighting over who’s gonna be Mister Black. And they don’t know 

each other, so nobody wants to back down. No way. I pick. You are 

Mister Pink. (OFF) Be thankful you’re not Mister Yellow. 

MR. BROWN (OFF-ON) Okay, yeah. But… Mister Brown, that’s too close to 

Mister Shit. 

MR. PINK (OFF) And Mister Pink sound like Mister Pussy. (ON) How about if 

I’m Mister... Purple? I mean, that sounds good to me. I’ll vote for 

Mister Purple. 

JOE You’re not Mister Purple. (G) Some guy at some other job is Mister 

Purple. You’re Mister Pink. 

SR. BLANCO   Who cares what your name is? 

SR. ROSA Yeah… It’s easy for you to say. You’re Mister White. You have 

a cool-sounding name. Hey, look. If it’s not a big deal to be Mister 

Pink, you wanna trade? 

JOE (OFF-ON) Hey. Nobody’s trading with anybody. This ain’t a 

goddamn fuckin’ city counsel meeting now!  

SR. ROSA   (G) 

JOE (OFF-ON) Now listen up, Mister Pink. There’s two ways you go on 

this job. My way or the highway. So what’s it gonna be, Mister Pink? 

MR. PINK (G) Jesus Christ, Joe. Fucking forget about it. It’s beneath me, you 

know? I’m Mister Pink. Let’s move on. 
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JOE I’ll move on when I feel like it. All you guys got the goddamn 

message? (G) I’m so goddamn mad, hollering at you guys I can 

hardly talk. (G) Let’s go to work.  

VERSIÓN DOBLADA AL ESPAÑOL  

JOE    Señor Rosa. 

SR. ROSA   ¿Yo señor Rosa por qué? 

JOE    Porque eres maricón, ¿vale? 

SR. MARRÓN+SR. RUBIO (OFF) (R) 

SR. RUBIO   (R) 

SR. ROSA   ¿Por qué no elige cada uno su color? 

JOE No puede ser. No puede ser. Ya se probó y no funciona. Habría 

cuatro tíos peleándose por ser el señor Negro y como… no os 

conocéis, ninguno daría su brazo a torcer. No… señor. Elijo yo. Tú 

eres el señor (OFF) Rosa. Y… da gracias por no ser el señor 

Amarillo. 

SR. MARRÓN (OFF-ON) Sí, sí. Pero… señor Marrón es como si fuese señor 

Mierda. 

SR. ROSA (OFF) Y señor Rosa, como señor Mariposa. (ON) ¿Qué le parece… 

señor Púrpura? A mí me gusta más. Puedo ser el señor Púrpura. 

JOE No serás el señor Púrpura. (G) Ya tengo en otra banda un señor 

Púrpura. Serás el señor Rosa. 

SR. BLANCO   ¿Qué más da el nombre? 

SR. ROSA Claro… Para ti es fácil. Tu nombre, señor Blanco, suena bien. 

Vale. Si te da igual, ¿quieres ser tú el señor Rosa? 

JOE (OFF-ON) ¡Eh…! Aquí nadie se cambia el nombre. Esto no es una 

maldita asamblea en la que todos deciden.  

SR. ROSA   (G) 

JOE (OFF-ON) Escúchame, señor Rosa. Solamente tienes dos opciones. 

O aceptas mis órdenes, o ya te estás largando. ¿Cuál prefiere usted, 

señor Rosa?  

SR. ROSA (G) No me jodas, Joe. Olvídalo, ¿vale? Me da igual. Me quedo con 

señor Rosa. Sigue, vamos. 

JOE Seguiré cuando me salga de los huevos. ¿Habéis captado ya el puto 

mensaje? (G) Me hacéis gritar tanto que ya no puedo casi ni hablar. 

(G) Venga, a trabajar. 
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Tercera escena de Reservoir dogs  

Reservoir Dogs 

TCR 01:25:02-01:26:10 

Transición de primer plano a primerísimo plano por medio del zoom. 

En un gran almacén y ante la mirada del señor Naranja, que está malherido en el suelo, el señor 

Rubio tortura al policía al que la banda criminal ha secuestrado hasta dejarlo inconsciente y con una 

oreja menos. En cuanto llega Eddie el amable, que es el hijo de Joe, el señor Naranja delata al señor 

Rubio, pero Eddie sale en defensa de su amigo. 

 

VERSIÓN ORIGINAL EN INGLÉS 

NICE GUY EDDIE All right. Let me just say this out loud. ‘Cause I wanna get it 

straight in my head. (OFF) You’re saying that Mister Blonde… was 

gonna kill you. And (ON) then when we got back, we was gonna 

kill us, take the satchel of diamonds, and scram. I’m right about 

that, right? That’s correct? That’s your story?  

MR. ORANGE (G) I swear on my mother’s eternal soul that’s what happened. (Gs) 

NICE GUY EDDIE The man you just killed was just released from prison. He got 

caught at a company warehouse full of hot items. He could’ve 

fuckin’ walked. All he had to do was say my dad’s name, but he 

didn’t; he kept his fucking mouth shut.  

MR. ORANGE (G) 

NICE GUY EDDIE (OFF) And did his fuckin’ time, and he did it like a man. He did 

four years for us. (ON) So, Mister Orange, you’re tellin’ me this 

very good friend of mine, who did four years for my father, who 

in four years never made a deal, no matter what they dangled 

in front of him, you’re telling me that now, that now this man 

is free, and we’re making good on our commitment to him, he’s 

just gonna decide, out of the fucking blue, to rip us off? Why 

don’t you tell me what really happened?  

VERSIÓN DOBLADA AL ESPAÑOL  

EDDIE “EL AMABLE” Bueno, vamos a empezar de nuevo. A ver si así consigo entenderlo. 

SR. NARANJA (Gs) 

EDDIE “EL AMABLE” (OFF) Dices que el señor Rubio… iba a matarte. (ON) Y cuando 

volviésemos, nos mataría a nosotros, para luego escaparse con los 

diamantes. Eso es lo que has dicho, ¿verdad? ¿Has dicho eso?  

SR. NARANJA (G) Te juro por mi madre que es exactamente lo que ha pasado. 

(Gs) 
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EDDIE “EL AMABLE” El hombre que has matado acababa de salir de prisión. Le pillaron 

en una tienda con objetos robados. Podría haberse librado. Solo 

tenía que delatar a mi padre, pero no lo hizo. Mantuvo la boca 

cerrada.  

SR. NARANJA (G) 

EDDIE “EL AMABLE” (OFF) Y cumplió la puta condena como un hombre. Cumplió 

cuatro años por nosotros. (ON) Señor Naranja, (G) ¿me estás 

diciendo que un buen amigo mío, que estuvo tres o cuatro años 

por mi padre, (G) que no aceptó ningún trato, le ofrecieran lo 

que le ofrecieran…(G) Me estás diciendo que ahora que está 

libre, y nosotros le estábamos devolviendo el favor, iba a 

decidir, así por las buenas, traicionar a sus amigos? ¿Por qué 

no me dices realmente lo que ha pasado? 
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Escena de Four rooms 

Los niños malos (Four rooms) 

TCR 01:04:58-01:07:31 

Primerísimo plano 

Durante una nochevieja, en el primer día de trabajo de Ted, el botones del hotel Mon Signor de 

Los Ángeles, los ocupantes de cuatro habitaciones lo solicitan ininterrumpidamente. En esta 

historia, un matrimonio de mafiosos de la habitación 309 deja a Ted a cargo de sus dos hijos, que 

son verdaderos demonios. Una vez ha conseguido salir vivo de esa habitación, Ted, fuera de sí, 

llama por teléfono a Betty, su jefa, para contarle lo ocurrido y decirle que renuncia al puesto que 

se le ha encargado. El primer fragmento, Ted mantiene una larga conversación telefónica con 

Margaret, a quien le relata lo sucedido en las tres primeras habitaciones que lo han solicitado 

durante la noche. A continuación, Ted pide hablar con Betty, quien lo convence para que atienda 

a la clientela de actores y mantener así el negocio. 

VERSIÓN ORIGINAL EN INGLÉS 

TCR 01:04:58-01:05:48 

TED Right. (G) Later, in another room, some… crazy fucking 

maniac sticks a gun in my face... and forces me to play out 

some psychosexual drama with his wife. 

MARGARET He made you have psycho sex with his wife? 

TED (OFF-ON) No, he didn’t make me fuck his wife. He thought I 

fucked his wife. He held me at gunpoint with a loaded gun! 

MARGARET What kind of gun was it? 

TED I don’t know. I’m not a gun guy. It was… it was big. 

MARGARET Was it like Dirty Harry’s gun? 

TED Yeah, sort of like that, yeah. 

MARGARET Did it have a real long barrel or a short barrel? 

TED (G) What difference does it make? 

MARGARET Well, for one thing, it’s a difference between a 44 Magnum and 

a Magnum 357. 

TED Who the fuck cares whether it was a 44 or a 392? It was a 

big fucking gun! It was loaded! And it was pointed right at 

my fucking head! 

MARGARET Let’s skip this part too? 
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TED    I want you to get Betty on the phone right fucking now. 

TCR 01:06:19-01:07:31 

BETTY (G) Okay, Ted. What’s the problem? 

TED Hello, Betty. “What’s the problem?” I haven’t got a 

problem. I’ve got fucking problems. Plural. Wanna hear? 

BETTY (G) Sure.  

TED Well, most recently, there’s room 309. There’s this scary 

Mexican gangster dude pokin’ his finger in my chest. 

There’s his hooligan kids snapping their fingers at me. (G) 

There’s a putrid, rotting corpse of a dead whore stuffed in 

the springs of the bed. (G) There’s rooms blazing afire. (G) 

There’s a big fat needle from God knows where, stuck in my 

leg, infecting me with God knows what. And finally, there’s 

me, walkin’ out the door right fuckin’ now. Buenas noches.  

BETTY Is that the penthouse? 

TED Yes, it is. 

BETTY It’s the Chester Rush party. They want something.  

TED (G) Well, tough titty. They’re just gonna have to whistle, 

because (SB) I’m off. 

BETTY (DE-ON) Now, Ted, wait a minute. I know you’re freaked. I 

know you’re stressed. You had a real bad night. 

TED    Oh, yes… Betty. (G) I’ve had a real… bad… night. 

VERSIÓN DOBLADA AL ESPAÑOL 

TCR 01:04:58-01:05:48 

TED Bien. (G) Más tarde, en otra habitación, un… jodido y puto 

maníaco me ha amenazado con una pistola en la cara 

porque quería jugar a la terapia psicosexual con su mujer. 

MARGARET ¿Hiciste sexo psicológico con su mujer? 

TED (OFF-ON) ¡No! No me la follé. Pensó que me había follado a 

su mujer. Me apuntaba con un arma, un arma cargada.  

MARGARET ¿Qué clase de arma? 

TED No sé. No entiendo de armas. E-e-era grande. 

MARGARET ¿Era como… la de Harry el Sucio? 

TED Sí. Algo así. Sí. 

MARGARET ¿Tenía el cañón muy largo o más bien corto? 

TED (G) ¿Y eso qué coño importa? 

MARGARET (OFF) Pues, (ON) para empezar, es la diferencia entre una 

Magnum 44 y una Magnum 357. 

TED ¿Y qué más da si era una 44 o una 392? Era una puta arma 

enorme. Estaba cargada. Y me estaba apuntando a la puta 

cabeza. 

MARGARET ¿Nos saltamos también esa parte? 

TED    Quiero que se ponga Betty al teléfono ahora mismo,  

    joder. 

TCR 01:06:19-01:07:31 

BETTY (G) ¿Qué problema tienes, Ted?  

TED Hola, Betty. ¿Q-qué problema tengo? No tengo un 

problema. Lo que tengo son PRO-BLE-MAS. En PLU-

RAL. ¿Quieres oírlos? 

BETTY (G) Claro.  

TED Verás… Lo más reciente es lo de la habitación 309. Hay un 

aterrador gánster mexicano que no para de señalarme con 
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el dedo. (G) Sus queridos y horribles hijos me han hecho ir 

de culo. (G) Hay un cadáver putrefacto de una puta muerta 

encajado en el somier de la cama de esa habitación. Al final 

ha acabado ardiendo. (G) Encontraron una aguja enorme 

saliendo de Dios sabe dónde y la clavaron en mi pierna, 

infectándome con Dios sabe qué. Y, finalmente, estoy yo, 

que me voy de aquí en este puto instante. Buenas NO-CHES.  

BETTY ¿Llaman de la suite?  

TED Sí. La presidencial.  

BETTY Es la fiesta de Chester Rush. Querrán algo.  

TED Ah. Vaya. Pues es una pena. Van a tener que silbar, porque 

yo… me abro. 

BETTY (DE-ON) No, Ted. Un momento. Sé que estás histérico y 

estresado. Has tenido una noche de perros.  

TED Ah, sí, Betty. (G) He tenido lo que tú llamas «una perra 

noche». 
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Primera escena de Trainspotting  

Trainspotting 

TCR 00:15:40-00:16:40 

Primer plano 

Es sábado por la noche. Spud, Gail, Renton, Sick Boy, Tommy, Lizzy y Begbie conversan en el 

balcón superior de un pub abarrotado. La versión que Begbie relata sobre su partida al billar con 

Tommy se solapa con escenas acordes con su descripción. 

 
VERSIÓN ORIGINAL EN INGLÉS 

BEGBIE (OFF-ON) Picture the scene: The other fucking week there… in the 

fucking Volley. Me and Tommy playing pool I’m playing like Paul 

fucking Newman, by the way. Giving the boy here the tanning of 

a lifetime. So it comes to the end, the last shot, the deciding ball 

of the whole tournament. I’m on the black and he’s sat in the 

corner (OFF) looking all fucking biscuit-assed... when this hard 

cunt comes in, (G) obviously fucking fancied himself one. Starts 

staring at me... looking right fucking at me as if to say, (OFF) 

“Come ahead, square go.” (ON) You know me. I’m not the type 

that goes looking for (OFF) fucking bother... but… at the end of the 

day I’m the cunt with the pool cue... and he can get the fat end in 

his puss any time he fucking wanted like. (ON) So I squares up, 

casual like. What does the hard cunt do? Well, the so-called 

hard cunt (ON) shites it... puts down his drink, turns and gets 

the fuck out of there… And after that... (G) ...well, the game 

was mine. 

VERSIÓN DOBLADA AL ESPAÑOL  

BEGBIE (OFF-ON) Imagínate el cuadro. Toda la puta peña ahí. Estaba en el 

Volley, jugando al billar con Tommy. Jugando como el puto Paul 

Newman. Por cierto, dándole a aquel chaval la paliza de su vida. 

Así que la cosa llega a su fin. El último tiro, la bola decisoria de 

todo el Campeonato. Yo estoy sobre la negra y este, sentado en 

la esquina (OFF) con un careto que te cagas... cuando entra el tipo 

duro ese. (G) Era descarao. Se lo tenía creidísimo. Me mira 

fijamente... mirándome a la puta cara como diciendo: “Venga, 
(OFF) adelante. Tú y yo solos”. (ON) Ya me conocéis. No soy uno 

de esos cabrones que va buscando (OFF) problemas, pero a fin de 

cuentas… el menda con el taco en la mano era yo. Él podía llevarse 

un trallazo en la puta cara en cuanto yo quisiera. (ON) Así que… 

me pongo en posición tranquilo. ¿Y qué hace el tío duro? O el 

supuesto tío duro… Cagarse. Así que deja su refresco y se va a 

tomar por culo de allí… Después de eso... (G) la partida fue 

mía. 
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Segunda escena de Trainspotting 

  

Trainspotting 

TCR 00:34:30-00:35:22 

Primer plano 

Cuando Lizzy, la novia de Tommy, lo deja con él por estar obsesionado con el cantautor 

americano Iggy Pop y por no saber dónde está el vídeo que contenía escenas íntimas de ambos, 

Tommy va a contárselo a Tenton, que ha vuelto a consumir drogas y está bajo sus efectos. 

 
VERSIÓN ORIGINAL EN INGLÉS 

TCR 00:34:30-00:34:49 

TOMMY (G) Lizzy is gone, Mark. She’s gone and fucking dumped 

me. (OFF) (G) It was that videotape… (G) and that Iggy Pop 

business and all sorts of other shit. (G) (ON) (Gs) She told 

me where to go and no fucking mistake. (G) I said to her… 

(G) I said: “Look, is there any chance of getting back 

together?” But… no way. No fucking way…  

TCR 00:35:02-00:35:22 

TOMMY I want to try it, Mark. (G) You’re always going on about how 

it’s like the ultimate hit and that. “Better than sex”. Come 

on, man, I’m a fucking (OFF) adult, I can find out myself. 

(TAP) I’ve got the money. 

VERSIÓN DOBLADA AL ESPAÑOL  

TCR 00:34:30-00:34:49 

TOMMY (G) Lizzy es historia, Mark. Me ha dejado tirado, joder. 
(OFF) (G) Fue la cinta de vídeo esa… (G) y lo de Iggy Pop y 

mierdas por el estilo. (ON) Me mandó a tomar por culo y 

no era broma. (G) Le dije: “¿Hay alguna… posibilidad de 

volver a estar juntos?” Pero… ¡qué va! ¡Ni de coña!  

TCR 00:35:02-00:35:22 

TOMMY Quiero probarlo, Mark. Siempre estás dale que te pego 

con… cómo es el máximo colocón que hay: “Mejor que el 

sexo”. Venga, tío. Soy un adulto, (OFF) joder. Puedo 

averiguarlo por mi cuenta. (TAP) Tengo el dinero.  
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Tercera escena de Trainspotting 

 

  

Trainspotting 

TCR 01:09:01-01:09:05 

Primer plano 

En el funeral de Tommy, Gav le cuenta a Mark Renton que su amigo murió a causa de una 

toxoplasmosis que le contagió el gato que iba a regalarle a su novia Lizzy y que esta le rechazó. 

Renton le confiesa que no sabe en qué consiste la toxoplasmosis, así que Gav le describe la 

enfermedad a partir del caso de Tommy. 

 

 
VERSIÓN ORIGINAL EN INGLÉS 

GAV So there’s Tommy, stuck with this kitten. You can imagine 

what ha... 

VERSIÓN DOBLADA AL ESPAÑOL  

GAV Así que ahí tienes a Tommy sin poder quitarse el gato de 

encima. Puedes imaginarte lo que ocu... 
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APÉNDICE B. EJEMPLOS ANALIZADOS 

Tal y como defiende Chaume (2004: 70) en su análisis de la escena de Pulp Fiction en la 

que la cámara capta los movimientos de los labios de Mia (Uma Thurman) en un plano de 

detalle: «la sincronía fonética se puede conseguir fácilmente sin recurrir a la traducción literal». 

En palabras de Chaume, el traductor de dicho filme norteamericano «ha resuelto de manera 

totalmente idiomática los dos planos de detalle de los labios de la actriz principal (...) con buen 

criterio y sin caer en la traducción literal», en la escena en la que Mia invita a Vincent a entrar 

en su casa y servirse una copa él mismo mientras espera a que ella esté lista para salir, con las 

siguientes palabras: 

Go make yourself a drink, and I’ll be down in two shakes of a lamb’s tail (Pulp Fiction, 

Quentin Tarantino, 1994) 

Como apuntaba Gautier (1981: 101-118), en este caso la opción de la literalidad resulta 

imposible. No consigue crear el efecto realidad que se busca en el doblaje, pues es difícil que 

con esta opción se lleguen a mantener las consonantes labiales y se producen diálogos que 

suenan artificiales. Así pues, el traductor estaría tentado de emplear expresiones comunes en 

lengua española que resultaran frescas y naturales, tales como: 

Sírvete una copa y bajaré en menos de lo que canta un gallo. 

Sin embargo, si analizamos dicha propuesta desde el punto de vista del ajuste labial, 

observamos que el número de labiales en lengua meta es menor que en lengua original, por lo 

que no se optó por esta traducción en el doblaje (y sí en la subtitulación). Tomo este ejemplo 

como punto de partida para llevar a cabo el análisis de las soluciones de traducción para el 

doblaje y determinar de qué manera influye el ajuste labial de los primeros planos en la oralidad 

de los textos audiovisuales pertenecientes al género de la comedia negra que he seleccionado 

para elaborar el presente trabajo. 

Primera escena de Reservoir Dogs 

Segmento 1 

MR. PINK (G) All right. Everybody cough up some green for the little lady.  

SR. ROSA (G) Bueno, todos a rascarse el bolsillo para la señorita. 

 Se ha mantenido la interjección «all right» del original, un mecanismo propio del dubbese. El 

principal motivo por el que se ha mantenido el conector es mantener el mismo número de 

consonantes labiales del original en lengua meta (aunque se articula antes que la inglesa). 

 Se emplea una frase hecha en español («rascarse el bolsillo») para cumplir con la sincronía 

fonética. Este es un rasgo de expresividad y creatividad léxica que confiere naturalidad al 

discurso y se corresponde con el modelo de lengua que contemplamos en la presente 

investigación. 

 Destaca el empleo de un diminutivo, «señorita», en español que permite dotar de naturalidad al 

diálogo y a la vez mantener la isocronía. Este recurso es propio del registro del doblaje.  
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Segmento 2 

MR. PINK Don’t give me that. She don’t make enough money, she can quit.  

SR. ROSA No me jodas. Si no ganan bastante, que se piren.  

 Se ha optado por una expresión de rasgos muy orales y malsonantes en español («no me jodas») 

para «don’t give me that», una expresión que no resulta ofensiva en lengua meta. Pero la 

consonante bilabial sustituye con éxito las dos consonantes labiales que se articulan juntas en el 

texto original. El empleo de términos malsonantes se corresponde con los rasgos propios del 

registro del doblaje y, además, en este caso, dota de naturalidad al texto meta. 

 En este extracto se aprecia claramente el uso de oraciones simples y sencillas propias del 

dubbese. Esto permite cumplir con la isocronía. 

Segmento 3 

MR. PINK I won’t tip because society says I have to.  

SR. ROSA Bueno, no doy propina solo por costumbre.  

 En el fragmento que analizamos, se aprecia el empleo de una expresión de cierre («por 

costumbre») propia del discurso oral en español. Se trata de un rasgo propio del dubbese. 

 Puesto que al reproducir el contenido de la primera oración en lengua meta no se conseguiría 

respetar la isocronía respecto al fragmento original, en la versión doblada se ha añadido una 

expresión de apertura propia del registro oral («bueno»). Este mecanismo coincide con las 

características del registro del doblaje. 

 La isocronía es perfecta y la sincronía labial se ha conseguido con éxito: cuatro bilabiales en 

lengua meta que sustituyen a las dos labiales en lengua origen. El hecho de respetar la sincronía 

labial y la isocronía no ha supuesto ningún impedimento a la hora de conseguir la oralidad en 

los diálogos. 

Segmento 4 

NICE GUY EDDIE (OFF-ON) I don’t even know a fucking Jew who’d have the balls 

to say that. (G) Let me just get this straight. You never ever tip? 

(G)  

EDDIE “EL AMABLE” Ni un puto judío tendría huevos para decir eso. Bueno, a ver si me 

aclaro. ¿Tú nunca dejas propina? 

 En el presente extracto, se ha mantenido palabra malsonante («fucking») en lengua meta 

(«puto»). El mantenimiento de las palabras malsonantes del original que observamos en el 

fragmento seleccionado constituye una característica propia del registro del doblaje. 

 Dada la necesidad de respetar el ajuste labial, en la versión doblada se ha añadido una 

expresión de apertura propia del registro oral («bueno»). Este mecanismo coincide con las 

características del registro del doblaje. 

 En este segmento se observa también la referencia exofórica a la deixis personal «tú» por 

respeto de la isocronía («¿Tú nunca dejas propina?»). Se ha mantenido el mismo número 

de palabras que en la lengua original. Este uso se corresponde con los rasgos del modelo de 

lengua que analizamos. 
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 En el segmento que analizamos se ha conseguido respetar la isocronía mediante la adición 

de la interjección «bueno» y de la deixis de segunda persona del singular «tú», que apela al 

receptor. Ambos mecanismos confieren naturalidad al discurso. La sincronía labial se ha 

conseguido con éxito: ocho labiales en lengua meta reemplazan a las siete labiales que 

presenta el fragmento en lengua origen. 

Segmento 5 

NICE GUY EDDIE  I’d go over twelve per cent for that. 

EDDIE “EL AMABLE” Por eso sí daría una buena propina.  

 En este extracto se aprecia un cambio del orden sintáctico que debe su uso al énfasis que se 

consigue, además, con el realce de la expresión «por eso», cuya posición habitual en español no 

es al principio de la oración, sino más bien hacia el final de la misma. Mediante la anteposición 

de este elemento, se ha conseguido mantener la primera consonante labial del texto origen. Este 

mecanismo se corresponde con el modelo de lengua del registro del doblaje. Observamos que 

se ha transmitido una idea muy similar a la del texto origen, pero bajo una forma distinta. 

 En el fragmento que analizamos, se emplea un adjetivo cuantificador propio de la expresión oral 

para conseguir la sincronía fonética de «per cent for that» y mantener la oralidad. Como puede 

observarse, este mecanismo confiere naturalidad al discurso en español y permite conservar las 

consonantes labiales del fragmento original. Este mecanismo no se corresponde con el modelo 

de lengua que analizamos en el presente trabajo. 

 La isocronía es perfecta y la sincronía labial se ha conseguido con éxito: cuatro bilabiales en 

lengua meta que sustituyen a las dos labiales en lengua origen. El hecho de emplear un adjetivo 

cuantificador enfático y el realce de la expresión «por eso» permite mantener también la oralidad. 

Segmento 6 

MR. PINK And when I order coffee, I want it filled six (OFF) times. 

SR. ROSA Por lo menos, tendría que haberme servido seis (OFF) veces. 

 Se ha reformulado la oración para ganar en naturalidad y, quizá, para simplificar la estructura. 

Este es un rasgo propio del registro del doblaje, que se manifiesta a través del realce de 

información. Habría sido posible ser más literales manteniendo las labiales («Cuando pido café, 

quiero que me lo rellenen seis (OFF) veces»), de modo que deducimos que la decisión de 

reformular la frase se ha tomado por respeto de la sincronía labial. La reformulación se ha 

conseguido a través de un realce informativo, que coincide con los rasgos propios del registro 

del doblaje en español. 

 En el fragmento que analizamos, se aprecia el empleo de una expresión de apertura propia del 

español oral («por lo menos») que consigue mantener la consonante inicial del fragmento origen. 

Se trata de un rasgo propio del registro del doblaje. 

 Por respeto de la sincronía fonética, y para ganar en naturalidad en español, se ha evitado el 

causativo del inglés «want it filled» por una oración en activa con sujeto en tercera persona. La 

evitación de la voz pasiva en el doblaje es un rasgo característico del registro del doblaje en 

español.  

 La isocronía se ha conseguido y se ha logrado respetar la sincronía labial con éxito: se han 

sustituido las dos labiodentales del original por cuatro labiales en la versión doblada al español. 

La reformulación que se obtiene mediante el realce de información confiere oralidad al discurso.  
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Segmento 7 

MR. BLONDE  Six times… Well, you know… What if she’s too fucking busy? 

SR. RUBIO  Seis veces… Y… ¿qué pasa si estaba ocupada? 

 No se ha mantenido el taco «fucking» del diálogo original debido a la restricción que supone 

mantener la isocronía.  

 Se trasladado la interjección «well» del original en lengua meta mediante el empleo de la 

conjunción copulativa «y». Este es un mecanismo propio del registro del doblaje en español. El 

principal motivo por el que se ha mantenido el conector es mantener la isocronía respecto al 

fragmento original. 

 En el fragmento que analizamos, se ha mantenido la isocronía gracias al alargamiento vocálico 

de la versión doblada. Se ha logrado respetar la sincronía fonética: cuatro consonantes labiales 

se han empleado en lengua meta para reemplazar las cuatro consonantes labiales del fragmento 

en lengua origen. Sin embargo, dada la necesidad de cumplir con el requisito de la isocronía, se 

aprecia una pérdida de oralidad como consecuencia de la elisión del taco «fucking». 

Segmento 8 

MR. PINK So is working at McDonald’s, but you don’t feel the need to tip 

them, do you? But why not?  

SR. ROSA Y trabajar en McDonald’s también y allí no dejas propina. ¿Por 

qué no?  

 Por respeto de la sincronía, se ha empleado la deixis temporal «allí», una referencia 

exofórica que tiende a evitarse en el registro del doblaje en español. 

 Se trasladado el marcador discursivo «so» del original en lengua meta mediante el empleo 

de la conjunción copulativa «y». Este es un mecanismo propio del registro del doblaje en 

español. Se ha conservado en aras de mantener la sincronía respecto al fragmento original.  

 En el extracto que analizamos se aprecia claramente el empleo de una estructura sintáctica 

sencilla en lengua meta, formada por enunciados cortos, propios del registro del doblaje. 

 Observamos que en lengua meta se ha omitido una interrogación del texto origen («do 

you?») debido a la necesidad de mantener la isocronía respecto al fragmento original. La 

elisión es un rasgo propio del modelo de lengua que se analizan en la presente investigación. 

 En el fragmento que analizamos, se ha conseguido la isocronía al tiempo que se ha logrado 

respetar la sincronía labial: seis consonantes bilabiales en lengua meta sustituyen a las seis 

consonantes labiales del fragmento original. El hecho de conseguir la isocronía y la 

sincronía labial no ha supuesto la pérdida de oralidad en los diálogos en lengua meta. La 

isocronía se ha mantenido principalmente gracias al mecanismo de la elipsis. Esto permite 

obtener estructuras sintácticas sencillas que contribuyen a la oralidad del discurso. 
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Segmento 9 

MR. PINK I mean, I’m very sorry the government taxes their tips. That’s 

fucked up. That ain’t my fault. I mean, it would appear that 

waitresses are just one of the many groups the government fucks 

in the ass on a regular basis.  

SR. ROSA Siento mucho que el gobierno les haga pagar impuestos, pero… no 

es culpa mía. Además, ¿para qué tanto lío? Las camareras no son 

las únicas a las que el gobierno da por el culo.  

 En el presente fragmento, se aprecia la elipsis de expresión de apertura propia del inglés («I 

mean») en lengua meta. No se ha mantenido la repetición del diálogo original por respeto de la 

sincronía. La elipsis constituye un rasgo propio del registro del doblaje. 

 Con vistas a conseguir que coincida la bilabial /p/ de «tips», en español se ha añadido la 

conjunción adversativa «pero», que se usa habitualmente como expresión de apertura en el 

registro del doblaje. 

 La segunda vez que aparece la expresión de apertura propia del inglés «I mean», se ha 

mantenido también en español mediante el empleo de una forma distinta («además») para 

cumplir con la isocronía. El hecho de emplear expresiones de apertura estereotipadas en lengua 

meta constituye un rasgo propio del registro del doblaje. 

 En español se presenta un enunciado suspendido («pero… no es culpa mía») que no se producía 

en el texto origen. Este es un mecanismo que no coincide con el registro del doblaje, pero que 

apuesta a favor de la isocronía. 

 Por respeto de la isocronía, se ha omitido la expresión original («that’s fucked up») en el doblaje. 

Este mecanismo se corresponde con el registro del doblaje. 

 Por respeto de la isocronía, se ha omitido la expresión «on a regular basis» en la versión 

traducida para el doblaje al español. La elipsis es un mecanismo que se corresponde con el 

modelo de lengua que analizamos en el presente trabajo. 

 Cuando en el original se encuentran solamente oraciones enunciativas, en el doblaje se ha 

empleado una interrogación («¿para qué tanto lío?»), que confiere mayor naturalidad al discurso 

debido a su inmediatez. Este mecanismo no se contempla en el modelo de lengua que se analiza 

en el presente trabajo. 

 En el extracto seleccionado, puede observarse cómo se ha mantenido la expresión malsonante 

del original («fucks in the ass») hacia al final de la intervención doblada al español con vistas a 

mantener la sincronía fonética. El hecho de mantener las expresiones ofensivas en lengua meta 

constituye un rasgo propio del registro del doblaje. 

 Cabe destacar que en el presente extracto no se ha conseguido reproducir el mismo número de 

consonantes labiales del fragmento original en lengua meta, ya que en el fragmento original se 

empleaban trece consonantes bilabiales, mientras que en la versión doblada al español 

solamente se han logrado reproducir doce. Por otro lado, observamos que la isocronía sí se ha 

logrado, especialmente con la ayuda del mecanismo de la elipsis. La oralidad se ha mantenido 

también en los diálogos en lengua meta, sobre todo gracias al hecho de conservar la expresión 

vulgar del fragmento en lengua origen, aunque esto no ha sido posible en todos los casos debido 

a la restricción que supone conservar la isocronía. Para compensar la pérdida de oralidad que 

supone la omisión de la expresión vulgar «that’s fucked up» en lengua meta, se ha empleado 

una expresión de apertura propia del registro coloquial, un rasgo propio del registro del doblaje 

que permite mantener las consonantes labiales del fragmento original, así como una oración 

interrogativa, cuando en el original no la había, lo cual confiere mayor naturalidad al discurso. 
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Segmento 10 

MR. PINK I mean, if… you show me a piece of paper that says the government 

shouldn’t do that, I’ll sign it. Put it to a vote, I’ll vote for it. But 

what I won’t do is play ball. And this non-college bullshit you give 

me, I’ve got two words for that: Learn to fucking type. 

SR. ROSA Mira… si me presentas un escrito protestando para que lo haga, lo 

firmaré. Pero eso no significa que tenga que dejar propina por 

costumbre. Y, en cuanto a lo de los estudios, lo tengo muy claro: 

Que aprendan a escribir a máquina. 

 La expresión de apertura propia del inglés «I mean» se ha mantenido también en español 

(«mira») para cumplir con la isocronía y sincronía fonética. El mantenimiento de las expresiones 

de apertura propias del registro oral en español se corresponde con las características del registro 

del doblaje. 

 Se ha omitido en la versión doblada el fragmento equivalente a «Put it to a vote, I’ll vote for it» 

por cumplir con la isocronía. La elipsis de elementos de la oración es un rasgo propio de la 

oralidad prefabricada. 

 En lugar de reproducir la expresión idiomática «play ball» del original, que significa actuar del 

modo que otros establecen, en la versión doblada al español se ha optado por repetir la misma 

expresión («por costumbre») propia del registro oral que se empleaba en la cuarta intervención 

del Sr. Rosa con vistas a mantener la sincronía fonética. La repetición de estructuras en lengua 

meta es un rasgo propio del registro del doblaje, por lo que confiere naturalidad al discurso 

doblado. 

 El uso de la conjunción «que» con valor exclamativo, empleado, además, como elemento de 

cohesión, que permite respetar la sincronía en lengua meta y consigue dotar al fragmento de 

cierta espontaneidad. El uso de exclamaciones constituye un mecanismo propio del modelo de 

lengua que analizamos. 

 En el extracto seleccionado, se aprecia un elemento recurrente en el lenguaje oral en español: 

«lo de». Este mecanismo imprime oralidad al texto, aunque no se recoge en la propuesta de en 

Chaume (2012: 89-91) ni se corresponde con el registro del doblaje. 

 En el segmento que analizamos, la isocronía se ha mantenido y se ha conseguido mantener las 

diecisiete consonantes labiales del fragmento origen en la versión doblada al español. La 

repetición de estructuras en lengua meta permite conferir oralidad al discurso en español y 

reproducir el mismo número de consonantes labiales al tiempo que se conserva la isocronía. 

Segmento 11 

MR. ORANGE He’s convinced me. Give me my dollar back. 

SR. NARANJA Me ha convencido. Devuélveme mi pavo. 

 Ha sido necesario optar por el término «pavo» para mantener la bilabial en la última palabra. Se 

trata de un vocablo muy usado a lo largo de la historia del doblaje para hacer referencia al dólar 

y que confiere oralidad al discurso, pero que no se corresponde con el modelo de lengua que 

analizamos en el presente trabajo de investigación.  

 La isocronía se ha logrado mantener con éxito y se han sustituido las seis consonantes labiales 

de la lengua origen por ocho consonantes bilabiales en lengua meta por respeto de la sincronía 
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labial. El hecho de emplear el sustantivo coloquial «pavo» permite mantener la oralidad y 

conservar las bilabiales necesarias para cumplir con la sincronía labial.  

Segmento 12 

NICE GUY EDDIE Hey. Leave the dollars there. 

EDDIE “EL AMABLE” Eh. La pasta ni la toques. 

 Se ha cambiado nuevamente el término «dollars» por un vocablo equivalente en español 

(«pasta»), que contiene una consonante bilabial. Pese a que es un término extensamente 

utilizado en el registro oral en español y en la modalidad del doblaje, no se identifica con el 

modelo de lengua que analizamos en el presente trabajo.  

 En este extracto observamos también una expresión de uso coloquial en español («ni la toques»), 

que se ha empleado bajo una forma pretendidamente enfática en lugar de optar por el imperativo 

neutro «no la toques». Este mecanismo no se recoge en los modelos de lengua que estudiamos. 

 La isocronía se ha logrado a la perfección y se ha mantenido la bilabial del texto origen mediante 

el uso de un término coloquial («pasta») que no solo permite conservar la sincronía labial, sino 

que, además, dota al texto de oralidad. Dicha oralidad se ha conseguido también gracias al 

empleo de un imperativo enfático, que no se corresponde con los rasgos propios del registro del 

doblaje. 

Segunda escena de Reservoir Dogs 

Segmento 13 

SR. ROSA Yeah… It’s easy for you to say. You’re Mister White. You have a 

cool-sounding name.  

SR. ROSA Claro… Para ti es fácil. Tu nombre, señor Blanco, suena bien.  

 En el extracto que analizamos, se ha cambiado el orden de la estructura sintáctica en «para ti es 

fácil» para lograr una mayor naturalidad en lengua meta sin descuidar la consonante labiodental 

del fragmento en lengua origen. El realce de elementos de la oración se contempla como 

mecanismo en el modelo de lengua que analizamos y es evidente que confiere espontaneidad al 

discurso en español.  

 Al mantener la interjección inicial del texto origen, se ha optado por la expresión «claro». El 

hecho de conservar el marcador discursivo coincide con las características del registro del 

doblaje. 

 En la traducción de «You’re Mister White. You have a cool-sounding name», se ha reformulado 

la frase («Tu nombre, señor Blanco, suena bien»), conservando el mismo sentido, para conseguir 

que las labiales coincidan en el tiempo con las del fragmento original. El realce de los elementos 

de la oración coincide con los mecanismos propios del registro del doblaje en español. 

 En el fragmento que analizamos, se ha conseguido respetar con éxito la isocronía, al tiempo que 

se han reemplazado las cuatro consonantes labiales del texto origen con cinco consonantes 

labiales en lengua meta. La reformulación que se consigue mediante el realce de elementos de 

la oración confiere naturalidad al discurso y dota a este de un mayor grado de oralidad, al tiempo 

que permite respetar la sincronía labial sin impedir que se cumpla la isocronía. 
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Tercera escena de Reservoir Dogs 

Segmento 14 

NICE GUY EDDIE (OFF) And did his fuckin’ time, and he did it like a man. He did four 

years for us. (ON) So, Mister Orange, you’re tellin’ me this very good 

friend of mine, who did four years for my father, who in four years 

never made a deal, no matter what they dangled in front of him, 

you’re telling me that now, that now this man is free, and we’re 

making good on our commitment to him, he’s just gonna decide, 

out of the fucking blue, to rip us off? Why don’t you tell me what 

really happened?  

EDDIE “EL AMABLE” (OFF) Y cumplió la puta condena como un hombre. Cumplió cuatro 

años por nosotros. (ON) Señor Naranja, (G) ¿me estás diciendo que 

un buen amigo mío, que estuvo tres o cuatro años por mi padre, (G) 

que no aceptó ningún trato, le ofrecieran lo que le ofrecieran…(G) 

Me estás diciendo que ahora que está libre, y nosotros le estábamos 

devolviendo el favor, iba a decidir, así por las buenas, traicionar a 

sus amigos? ¿Por qué no me dices realmente lo que ha pasado? 

 En el fragmento que analizamos, «who did four years for my father» se ha traducido como «que 

estuvo tres o cuatro años por mi padre». Sorprende que en español se haya optado una cantidad 

aproximativa («tres o cuatro») en lugar de la opción literal, teniendo en cuenta que las labiales 

coinciden en ambos idiomas. Puede que se haya hecho para alargar el diálogo por respeto de la 

isocronía y para lograr una mayor espontaneidad. Las adiciones son un mecanismo propio del 

modelo de lengua que analizamos. 

 El número de consonantes labiales del original se ha superado con creces en la versión doblada 

al español, por lo que la sincronía fonética se ha logrado con éxito. También se ha conseguido 

cumplir con la isocronía, gracias al empleo de adiciones que, por tratarse de expresiones propias 

del registro coloquial, confieren al texto un mayor grado de oralidad. 

Primera escena de Los niños malos (Four rooms) 

Segmento 15 

TED Right. (G) Later, in another room, some… crazy fucking maniac 

sticks a gun in my face... and forces me to play out some 

psychosexual drama with his wife. 

TED Bien. (G) Más tarde, en otra habitación, un… jodido y puto 

maníaco me ha amenazado con una pistola en la cara porque 

quería jugar a la terapia psicosexual con su mujer. 

 Al principio de la oración, se ha conservado la interjección «right» del inglés en la versión 

doblada. El hecho de mantener el marcador discursivo coincide con las características del 

registro del doblaje. 

 Coincidiendo con los mecanismos propios del registro del doblaje en el doblaje, en español se 

ha evitado el instante de vacilación que en el fragmento original se manifiesta por medio de los 

puntos suspensivos. 
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 Al final de la segunda intervención, tras los puntos suspensivos del original, no se ha logado 

transmitir en la traducción el mismo número de consonantes labiales que en el original, por lo 

que la sincronía fonética no se ha conseguido por completo. La isocronía tampoco se ha logrado 

con éxito. La razón principal es que se ha tratado de mantener el sentido del original y se ha 

empleado una subordinada causal, un rasgo que resulta poco habitual en el registro del doblaje 

y que implica, de forma inevitable, el uso de un mayor número de palabras, lo cual rompe con 

la isocronía. El empleo del adjetivo «jodido» se asocia habitualmente al género audiovisual 

traducido, ya que no es un término común del registro coloquial. Por este motivo, confirmamos 

que tampoco se ha conseguido transmitir oralidad al fragmento doblado al español. 

Segmento 16 

MARGARET Was it like Dirty Harry’s gun? 

MARGARET ¿Era como… la de Harry el Sucio? 

 Para respetar la sincronía, se ha omitido el sustantivo «pistola» que ya se había mencionado con 

anterioridad y se ha sustituido por la proforma «la de», una expresión muy habitual en español. 

Imprime oralidad al texto, aunque no se recoge en la propuesta de Chaume (2012: 89-91).  

 En el fragmento que analizamos, se ha conseguido mantener la isocronía con éxito gracias al 

empleo de la elipsis, un rasgo propio del registro del doblaje que confiere oralidad al discurso 

por medio de la proforma «la de».  

Segmento 17 

MARGARET Did it have a real long barrel or a short barrel? 

MARGARET ¿Tenía el cañón muy largo o más bien corto? 

 No se repite la palabra «cañón» en lengua meta debido a las exigencias de la isocronía, a 

diferencia de lo que sugieren los rasgos del registro del doblaje en el doblaje, caracterizado por 

un alto grado de redundancia. La elipsis de elementos de la oración constituye también un rasgo 

propio tanto del registro del doblaje.  

 Con el fin de mantener las consonantes labiales del fragmento «or a short barrel» en español, se 

ha optado por el empleo de la locución adverbial «más bien», una expresión que resulta muy 

natural en lengua meta y que contiene exactamente el mismo número de consonantes labiales 

que se requieren para la consecución del ajuste labial. En este caso, se ha empleado un sustituto 

del adverbio «muy» que resulta más habitual y oral en lengua meta y que permite cumplir al 

mismo tiempo con el ajuste labial. La adición constituye un rasgo propio del registro del doblaje.  

 La sincronía fonética se ha conseguido con éxito: se han sustituido las tres consonantes labiales 

del texto en lengua origen por tres consonantes bilabiales. Se ha empleado la adición de la 

locución adverbial «más bien» como mecanismo que permite mantener dos de las tres 

consonantes labiales del original, cumplir con la isocronía y dotar al texto de cierta 

espontaneidad y tono conversacional que aportan un mayor grado de oralidad en el discurso. 
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Segmento 18 

TED Who the fuck cares whether it was a 44 or a 392? It was a big 

fucking gun! It was loaded! And it was pointed right at my fucking 

head! 

TED ¿Y qué más da si era una 44 o una 392? Era una puta arma enorme. 

Estaba cargada. Y me estaba apuntando a la puta cabeza. 

 Al tratarse de una situación agitada, en el discurso original se emplea el recurso de la recurrencia 

léxica («fucking»), que se ha mantenido en lengua meta cumpliendo con el alto grado de 

redundancia característico del registro del doblaje en el doblaje. La palabra «fuck», 

perteneciente a la misma familia léxica que la recurrencia anterior, no se ha mantenido con la 

misma raíz en lengua meta dado que la expresión literal bien no transmitiría naturalidad en 

español o bien no cumpliría con las convenciones de sincronía fonética. Así pues, en la versión 

doblada se ha optado por mantener el mismo sentido del original con una fórmula interrogativa 

de apertura propia del registro oral coloquial como es «¿Y qué más da...?». La elipsis constituye 

un rasgo propio del registro del doblaje.  

 En la segunda oración, se ha empleado el orden habitual en español cuando se utilizan dos 

adjetivos que modifican a un sustantivo, cuando en inglés uno de los usos más habituales es 

anteponer ambos adjetivos al nombre. Con esta estructura, que no se corresponde con el modelo 

de lengua que analizamos, no solo se ha ganado en naturalidad, sino que además resulta 

necesaria para hacer coincidir las consonantes labiales en ambas lenguas.  

 En el fragmento que analizamos, se han empleado diez consonantes labiales para sustituir a las 

ocho que contenía el fragmento en lengua origen. La isocronía también se ha logrado mantener 

con éxito. Esto se ha conseguido gracias al mantenimiento de la repetición de tacos y términos 

vulgares en lengua meta, un mecanismo que permite, al mismo tiempo, conservar la oralidad. 

Segmento 19 

TED    I want you to get Betty on the phone right fucking now. 

TED    Quiero que se ponga Betty al teléfono ahora mismo, joder. 

 Por respeto de la sincronía, en el fragmento «(you) to get Betty on the phone» se ha optado por 

el realce de la construcción «se ponga», que confiere inmediatez y énfasis al discurso dado que 

la anticipación verbal rompe con la estructura sintáctica habitual en español (SVO). El realce de 

elementos en la oración es un mecanismo que se corresponde con el modelo de lengua que 

analizamos en la presente investigación. 

 El hecho de que en lengua meta se haya mantenido por medio de la interjección «joder» el 

adjetivo malsonante «fucking» del texto origen responde a las convenciones del registro del 

doblaje. De lo contrario, se perdería la naturalidad y no se reproduciría la agresividad de la 

intervención original.  

 Por otro lado, conviene destacar que para mantener el término malsonante se ha empleado la 

transposición, esto es, el adjetivo se ha traducido como una interjección en lengua meta. Este 

mecanismo no se corresponde con el modelo de lengua que analizamos en el presente trabajo.  

 En el presente segmento, la isocronía se ha conseguido con éxito y el número de consonantes 

labiales del fragmento en lengua meta es incluso mayor que el del fragmento original, por lo 

que también se ha logrado respetar la sincronía labial. El mantenimiento de expresiones vulgares 

en lengua meta confiere oralidad al discurso y contribuye a mantener la isocronía. 
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Segunda escena de Los niños malos (Four rooms) 

Segmento 20 

BETTY (G) Okay, Ted. What’s the problem? 

BETTY (G) ¿Qué problema tienes, Ted?  

 En el ejemplo que se muestra, se ha reformulado la oración con vistas a mantener la naturalidad. 

El realce de elementos en la oración que se observa en el ejemplo que analizamos constituye un 

rasgo propio del registro del doblaje. 

 Como podemos observar, este rasgo dota de oralidad al fragmento doblado y consigue respetar 

la sincronía labial: las dos consonantes bilabiales se han sustituido por tres consonantes del 

mismo tipo en español. La isocronía también se ha logrado con éxito. 

Segmento 21 

TED Hello, Betty. “What’s the problem?” I haven’t got a problem. I’ve 

got fucking problems. Plural. Wanna hear? 

TED Hola, Betty. ¿Q-qué problema tengo? No tengo un problema. Lo 

que tengo son PRO-BLE-MAS. En PLU-RAL. ¿Quieres oírlos? 

 En el fragmento original, se ha cambiado la sílaba tónica del inglés y se ha formado una palabra 

aguda, esto es, se ha marcado la sílaba -blems, cuando el acento suele estar en la sílaba «pro-». 

Así, se ha conferido al texto un acento francés. Se ha convertido en una palabra aguda. El hecho 

de que en lengua meta no se haya reproducido el toque francés que impregna al diálogo original 

se corresponde con las convenciones del registro del doblaje en español, en el que se tiende a 

evitar los préstamos externos, sobre todo aquellos que resultan innecesarios, como es el caso. 

Como la función principal del cambio de acento en el original es marcar la palabra y recalcar 

que el personaje tiene muchos problemas, en la versión doblada se ha empleado como 

mecanismo de resalte la separación marcada de las sílabas que conforman las palabras 

«problemas» y «plural».  

 El relativo compuesto «lo que» es una expresión muy habitual en español. Imprime oralidad al 

texto, aunque no se recoge en la propuesta de Chaume (2012: 89-91).  

 Como puede apreciarse, en el fragmento señalado en lengua meta no se ha mantenido la 

expresión ofensiva «fucking problems» por restricción de la sincronía, un rasgo que Baños 

(2009) señala como propio del registro del doblaje. 

 En el presente segmento, no se ha conseguido reproducir en la lengua de llegada la bilabial de 

«haven’t» y la de «I’ve», por lo que no se ha logrado respetar totalmente la sincronía fonética 

que exige este primerísimo plano. El hecho de tratar de conservar todo lo que se expresa en el 

fragmento original implica un mayor número de vocablos en la versión doblada que rompen con 

la isocronía. Por otro lado, el hecho de no mantener el término ofensivo del original en el doblaje 

hace descender el grado de oralidad de los diálogos. 
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Segmento 22 

TED Well, most recently, there’s room 309. There’s this scary Mexican 

gangster dude pokin’ his finger in my chest. There’s his hooligan 

kids snapping their fingers at me. (G) There’s a putrid, rotting 

corpse of a dead whore stuffed in the springs of the bed. (G) There’s 

rooms blazing afire. (G) There’s a big fat needle from God knows 

where, stuck in my leg, infecting me with God knows what. And 

finally, there’s me, walkin’ out the door right fuckin’ now. Buenas 

noches.  

TED Verás… Lo más reciente es lo de la habitación 309. Hay un 

aterrador gánster mexicano que no para de señalarme con el dedo. 

(G) Sus queridos y horribles hijos me han hecho ir de culo. (G) Hay 

un cadáver putrefacto de una puta muerta encajado en el somier 

de la cama de esa habitación. Al final ha acabado ardiendo. (G) 

Encontraron una aguja enorme saliendo de Dios sabe dónde y la 

clavaron en mi pierna, infectándome con Dios sabe qué. Y, 

finalmente, estoy yo, que me voy de aquí en este puto instante. 

Buenas NO-CHES.  

 Marca del lenguaje oral en español: «lo de». Imprime oralidad al texto, aunque no se recoge en 

el modelo de Chaume (2012: 89-91). 

 La expresión superlativa «lo más reciente» constituye una marca de oralidad en el texto, aunque 

no se recoge en la propuesta de Chaume (2012: 89-91).  

 En la segunda oración, se ha empleado el orden habitual en español cuando se utilizan dos 

adjetivos que modifican a un sustantivo (anteposición y posposición respecto al nombre), 

cuando en inglés uno de los usos más habituales es anteponer ambos adjetivos al nombre. La 

estructura permite ganar en naturalidad al optar por una posición distinta para la bilabial /m/ de 

«Mexican» en ambos idiomas. Este rasgo no se corresponde con los rasgos específicos del 

registro del doblaje.  

 En la segunda oración, se renunciado al mantenimiento del mismo número de labiales en 

español a cambio de mantener la naturalidad a través de la supresión del posesivo «my chest» 

en lengua meta, que resultaría poco genuino en español, aunque no se recoge en la propuesta de 

Chaume (2012: 89-91). También se ha sustituido el determinante posesivo «his» que acompaña 

a «finger» en el original por un artículo definido en español: «el dedo». La traducción literal 

restaría oralidad al discurso meta. 

 Observamos que no se ha reproducido la repetición intencionada de «there’s» («hay») del 

original más que en dos ocasiones en lengua meta, dada la elevada velocidad a la que se produce 

la intervención y la necesidad de cumplir con la sincronía. La elipsis de elementos de la oración 

es un mecanismo propio del registro del doblaje en español. 

 Resulta especialmente interesante el resultado de traducción de «There’s his hooligan kids 

snapping their fingers at me». Como puede observarse, se ha reproducido el sentido del original 

de forma menos literal que en otros ejemplos. Se ha renunciado al mantenimiento del mismo 

número de labiales en español para conseguir una mayor oralidad mediante una expresión vulgar 

(«ir de culo») que no aparecía en el original pero que confiere oralidad al discurso en español. 

Este es claramente un mecanismo que se ha empleado como compensación por todas aquellas 

veces que, por respeto de la sincronía y la sincronía fonética, no se ha mantenido en el doblaje 

el léxico malsonante propio del género en lengua origen. Con esta expresión, se ha evitado 
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nuevamente el uso del posesivo en español y se ha ganado en naturalidad. El empleo de términos 

malsonantes y ofensivos se corresponde con el registro del doblaje en español.  

 En la traducción de «There’s a putrid, rotting corpse of a dead whore stuffed in the springs of 

the bed», se ha omitido uno de los adjetivos antepuestos («rotting») que son sinónimos para 

ganar en fluidez y cumplir con la sincronía. Se ha omitido «rotting» y no «putrid» por la 

necesidad de respetar el ajuste labial. La elipsis de elementos de la oración es un mecanismo 

que se corresponde con el modelo de lengua que analizamos en la presente investigación. 

 Por exigencias, nuevamente, de la isocronía y de la sincronía fonética, se ha añadido 

información («de esa habitación») que no aparecía en esa misma oración, sino en la siguiente, 

pero que no atenta contra el significado del mismo. El mecanismo de cambiar el lugar en el que 

se menciona un elemento, como en este caso la anticipación, no se corresponde con ninguna de 

las características propias de los modelos de lengua que analizamos, pero se produce resultado 

sin lugar a dudas, de las exigencias de la isocronía y la sincronía fonética.  

 Para suplir las necesidades de isocronía que se generan al no mantener la estructura «there’s» 

del original en el fragmento «There’s rooms blazing afire», en la traducción («Al final ha 

acabado ardiendo») se ha optado por una perífrasis aspectual muy expresiva y natural en lengua 

meta «acabar + gerundio». Si bien en doblaje se tiende a acortar lo máximo posible los 

elementos de la oración para cumplir con la isocronía, en este caso, gracias a la anticipación del 

complemento «de esa habitación», ha sido posible emplear una construcción muy propia del 

registro oral en español, que se corresponde con los rasgos específicos del registro del doblaje 

en español. 

 En la traducción de «There’s a big fat needle from God knows where, stuck in my leg, infecting 

me with God knows what», se ha omitido uno de los dos adjetivos antepuestos que son 

sinónimos para ganar en fluidez y contribuir a la isocronía: «Encontraron una aguja enorme 

saliendo de Dios sabe dónde y la clavaron en mi pierna, infectándome con Dios sabe qué». El 

mecanismo de la elipsis coincide con los rasgos del registro del doblaje, en tanto que resulta 

necesario omitir elementos de la oración para cumplir con la isocronía, al tiempo que confiere 

fluidez y oralidad al texto. Los dobletes adjetivales no son propios del registro oral.  

 En este fragmento, encontramos que se ha mantenido la repetición de la estructura «God knows» 

también en español, un rasgo propio del registro del doblaje. Este mecanismo contribuye al 

mantenimiento de la sincronía fonética al tiempo que permite reforzar el enfado del personaje.  

 En este fragmento se ha optado por mantener la bilabial /m/ en la expresión «mi pierna» debido 

a la restricción del ajuste labial, y a pesar de que en la traducción al español se tiende a evitar el 

uso del determinante posesivo en casos en los que no se indica posesión como tal para ganar en 

naturalidad. Dicho mecanismo no se corresponde con los rasgos propios del modelo de lengua 

que analizamos.  

 En la última parte de la intervención de Ted («And finally, there’s me, walkin’ out the door right 

fuckin’ now. Buenas noches»), se ha optado por mantener el adverbio «finalmente», a pesar de 

que se recomienda evitar el uso de los adverbios terminados en –mente en la traducción para el 

doblaje. Se ha empleado para cumplir con el ajuste labial, ya que dicho adverbio contiene las 

dos labiales que son necesarias en la primera parte de la oración. Este mecanismo no se recoge 

entre los rasgos propios del registro del doblaje en español.  

 Por otro lado, como es habitual en el registro del doblaje y en este género en particular, se ha 

mantenido en español el término malsonante «puto», que, además, contiene una consonante 

bilabial al igual que el adjetivo también malsonante «fuckin’».  

 En última instancia, destaca la expresión española «buenas noches». Puesto que el doblaje es al 

español, al usar la misma expresión en lengua meta, lo que en el texto origen constituía un 
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préstamo en el texto meta se ha neutralizado. El hecho de evitar los préstamos de otras lenguas 

constituye un rasgo propio del registro del doblaje.  

 En el presente segmento, no se ha respetado totalmente la sincronía fonética que exige el 

primerísimo plano. Tampoco se ha logrado cumplir con la isocronía, pero sí se ha conseguido 

dotar a los diálogos de oralidad, especialmente gracias al empleo de expresiones malsonantes 

tales como «ir de culo» o adjetivos enfáticos como «enorme», rasgos propios del registro 

coloquial. Encontramos ciertos rasgos, como el uso del adverbio terminado en –mente o el 

empleo de la expresión «mi pierna», que amenazan con hacer disminuir el grado de oralidad del 

discurso, pero se trata de un uso ocasional, potenciado por el intento fallido de conservar la 

isocronía, y que no impide que el discurso suene natural en lengua meta. 

Segmento 23 

BETTY Is that the penthouse? 

BETTY   ¿Llaman de la suite?  

TED Yes, it is. 

TED Sí. La presidencial.  

 Por motivos de isocronía, en la intervención de Betty no se ha podido mantener al completo la 

expresión «suite presidencial». Así pues, se ha dividido esta denominación en dos 

intervenciones aprovechando el alargamiento vocálico que se produce en la palabra «is» del 

original.  

 A pesar de que se ha elidido el término «suite» en la versión doblada, no se ha logrado cumplir 

con la isocronía, pero sí se ha transmitido la oralidad en los diálogos. 

Segmento 24 

TED (G) Well, tough titty. They’re just gonna have to whistle, because 

I’m off. 

TED Ah. Vaya. Pues es una pena. Van a tener que silbar, porque yo… 

me abro. 

 La conjunción «pues» constituye una expresión de apertura muy típica del registro oral. Su uso 

constituye un rasgo específico que es propio del registro del doblaje. 

 Se ha respetado el ajuste labial de «I’m off» por medio de una expresión también muy breve 

que se corresponde con un léxico muy coloquial, propia de los dos modelos de lengua que 

analizamos en la presente investigación. 

 En el segmento que analizamos, se ha respetado la sincronía fonética: un total de ocho 

consonantes labiales sustituyen a las cinco que formaban el fragmento en lengua origen. Para 

conservar la isocronía, se ha optado por el empleo de la deixis de primera persona «yo», un 

rasgo que se corresponde con el registro del doblaje. El empleo de la expresión deíctica de 

primera persona del singular resulta habitual con expresión de corte coloquial «me abro» y 

funciona como intensificador, por lo que confiere oralidad al discurso doblado al español.  
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Segmento 25 

TED Oh, yes… Betty. (G) I’ve had a real… bad… night. 

TED Ah, sí, Betty. (G) He tenido lo que tú llamas «una perra noche». 

 Con vistas a mantener la interjección «oh» del original, en español se ha empleado la 

exclamación «ah», mucho más propia del registro oral. El hecho de conservar la exclamación 

coincide y la interjección «ah» presenta rasgos especialmente propios del registro oral 

prefabricado. Si se hubiera empleado «oh» también en español, la ilusión de ver un filme 

extranjero creyendo que se ha rodado en nuestra propia lengua se vería afectada.  

 En la traducción de «I’ve had a real… bad… night» se ha evitado el titubeo que en el original 

se muestra mediante el uso de los puntos suspensivos. Este mecanismo es propio del registro 

del doblaje.  

 Se ha añadido información en lengua meta («lo que tú llamas»), un rasgo que es propio del 

registro del doblaje.  

 Se puede observar que en la traducción de «bad... night» el traductor ha optado por una postura 

más creativa («perra noche») en lugar de recurrir a la literalidad («mala noche»). Se ha empleado 

un conjunto de palabras que presentan un mayor grado de coloquialidad, si las comparamos con 

otras de carácter más formal. Quizá se deba al intento de compensar la pérdida de términos 

malsonantes en otros fragmentos en los que la creatividad quedaba en un segundo plano por la 

restricción que supone la sincronía fonética. Esta opción, que permite mantener las consonantes 

labiales del segmento original, constituye un rasgo propio del registro del doblaje.  

 En el segmento que analizamos no se ha respetado la isocronía, pero sí se ha cumplido con éxito 

la sincronía labial: las tres consonantes labiales del fragmento en lengua origen se han sustituido 

por tres consonantes bilabiales en el fragmento doblado al español. El hecho de optar por una 

traducción de corte creativo que se aleja de la literalidad confiere oralidad al discurso meta.  

Primera escena de Trainspotting 

Segmento 26 

BEGBIE Giving the boy here the tanning of a lifetime. So it comes to the end, 

the last shot, the deciding ball of the whole tournament. I’m on the 

black and he’s sat in the corner (OFF) looking all fucking biscuit-

assed... 

BEGBIE Por cierto, dándole a aquel chaval la paliza de su vida. Así que la 

cosa llega a su fin. El último tiro, la bola decisoria de todo el 

Campeonato. Yo estoy sobre la negra y este, sentado en la esquina 

(OFF) con un careto que te cagas... 

 Puesto que al reproducir el contenido de la primera oración en lengua meta no se conserva el 

mismo número de consonantes labiales que aparecen en el original, en la versión doblada se ha 

añadido una expresión de apertura propia del registro oral («por cierto»). Este mecanismo 

coincide con las características del registro del doblaje. 

 En la segunda oración, no se ha conseguido mantener el mismo número de consonantes labiales. 

Sin embargo, se ha optado por el empleo del sustantivo genérico «cosa», un uso propio del 

registro del doblaje. 

 En la tercera oración, se aprecia la presencia del deíctico de 1ª persona (yo), un rasgo que en 

traducción general y en el registro del doblaje se tiende a evitar. 
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 Observamos también que se ha elidido el verbo de la segunda parte de la oración en lengua meta 

(«y este, sentado en la esquina»), de nuevo un rasgo específico común al modelo de lengua que 

analizamos en el presente trabajo. 

 En última instancia, cabe destacar el uso del demostrativo «este» en lengua meta, que añade un 

matiz despectivo a su referente. Se trata de un mecanismo que no se corresponde con los rasgos 

específicos del registro del doblaje, pero que, sin duda alguna, confiere espontaneidad y 

naturalidad al discurso. 

 En la versión doblada al español que se muestra en el presente segmento, no se ha conseguido 

mantener el mismo número de consonantes labiales que en la versión original, por lo que no se 

respeta la sincronía fonética: nueve consonantes labiales sustituyen a las diez del fragmento en 

lengua origen. Tampoco se ha logrado cumplir con la isocronía, ya que el número de vocablos 

en lengua meta excede notablemente a los que se enuncian en lengua origen. Por otro lado, el 

empleo del sustantivo genérico, la elisión verbal y la adición de la expresión de apertura son 

rasgos que confieren oralidad al discurso en lengua meta. 

Segmento 27 

BEGBIE ...when this hard cunt comes in, (G) obviously fucking fancied himself 

one. Starts staring at me... looking right fucking at me as if to say, 

(OFF) “Come ahead, square go.”  

BEGBIE ...cuando entra el tipo duro ese. (G) Era descarao. Se lo tenía 

creidísimo. (ON) Me mira fijamente... mirándome a la puta cara 

como diciendo: «Venga, (OFF) adelante. Tú y yo solos».  

 En la primera oración no se ha conseguido respetar totalmente la sincronía fonética, aunque más 

tarde, en la segunda oración, veremos cómo esta pérdida se compensa. Destaca, sin embargo, 

en la primera oración, el uso del demostrativo «ese» en lengua meta, que añade un matiz 

despectivo a su referente. Se trata de un mecanismo que no se corresponde con el registro del 

doblaje, pero que, sin duda alguna, confiere espontaneidad y naturalidad al discurso. 

 En esta misma oración, se ha mantenido la bilabial de «obviously» con el sustantivo coloquial 

«tipo», un sustantivo que presenta un matiz de espontaneidad si se compara con posibles 

sinónimos de rasgo más formal. Este es un mecanismo propio del registro del doblaje. 

 No se ha mantenido el término despectivo «fucking» en lengua meta para no perder la 

naturalidad del discurso en español, ya que la traducción literal de dicho vocablo resultaría 

artificial en lengua meta.  

 Para compensar la pérdida del término malsonante y conferir espontaneidad al texto meta, en el 

doblaje se ha optado por el uso de una expresión coloquial («se lo tenía creidísimo»), un 

mecanismo que coincide con los rasgos propios del modelo de lengua que se analiza en el 

presente trabajo. Este mismo fragmento presenta un rasgo que no se corresponde con dichos 

modelos lingüísticos; se trata del empleo de un adjetivo en grado superlativo que tiene función 

enfática y que confiere espontaneidad al discurso. 

 Para compensar el acento escocés que se aprecia en la pronunciación de la erre vibrante múltiple 

en «staring», en lengua meta se ha optado por eliminar la d intervocálica («descarao»). Se trata 

de un rasgo de la articulación fonética tensa que Chaume (2004: 171) recomienda evitar. El 

motivo por el que se ha empleado este mecanismo es evitar el uso del préstamo externo, un 

rasgo que se corresponde con el registro del doblaje en español. 
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 Dado que en español no resulta natural que un término malsonante modifique a un verbo, no se 

han mantenido el término ofensivo «fucking» del diálogo original. Esta solución constituye un 

rasgo propio del registro del doblaje.  

 A pesar de que en la asignatura TI0965-TI0966 - Doblatge - Doblaje – Dubbing, Chaume 

mencionaba la necesidad de evitar el uso de los adverbios terminados en –mente para ganar 

mayor naturalidad en la lengua meta, en este fragmento («Me mira fijamente») se ha optado por 

mantener el adverbio «fijamente», a pesar de que los adverbios terminados en –mente suelen 

evitarse en la traducción para el doblaje, para cumplir con el ajuste labial que exige la bilabial 

/m/ del texto origen. No obstante, como se observa en otros fragmentos analizados, el respeto 

de la sincronía fonética no está reñido con el hecho de evitar interferencias y calcos del inglés, 

como podría considerarse el uso del adverbio en –mente, en caso de que este sea abusivo. 

Sorprende su uso dado que expresiones tales como («Se me queda mirando») son también 

respetuosas con la sincronía labial y evitan dicho adverbio. Por esta razón, deducimos que quizá 

se haya empleado el adverbio en mente por cuestiones de sincronía, ya que la versión con el 

adverbio terminado en –mente es menos extensa. Otro posible motivo es que la expresión («Me 

mira fijamente») contiene el número de consonantes labiales suficiente como para compensar 

la pérdida que se produce en la primera oración del personaje. El empleo de adverbios 

terminados en –mente no se corresponde con ninguno de los dos modelos lingüísticos que se 

tratan en la presente investigación, pero su uso extendido podría atentar contra la naturalidad de 

los diálogos. 

 Un rasgo propio del discurso oral que se aprecia en la versión original y que se ha mantenido 

en la traducción es la inconsistencia de tiempos verbales que se produce cuando Begbie cuenta 

su anécdota. El cambio de tiempo verbal de pasado a presente confiere una mayor espontaneidad 

y añade un carácter conversacional a la intervención del personaje, al tiempo que respeta la 

sincronía fonética. Este mecanismo no se corresponde con ninguno de los dos modelos de 

lengua que se analizan en la presente investigación. 

 En la última oración en la que interviene Begbie en este fragmento, se aprecia una recurrencia 

léxica («mira» y «mirándome») en lengua meta que no aparecía en el texto origen. Este 

mecanismo, que permite conservar las consonantes bilabiales del texto origen, refleja el alto 

grado de redundancia característico del registro del doblaje en el doblaje.  

 En esta última oración, observamos cómo en lengua meta se ha mantenido el uso del término 

malsonante «fucking» del original por medio de un cambio de categoría gramatical, ya que en 

español hace referencia a cara («puta cara»), mientras que en el texto origen se intensificaba el 

hecho de que lo miraba directamente a él («looking right fucking at me»). El hecho de mantener 

los términos ofensivos y malsonantes del texto origen se corresponde con los rasgos propios del 

registro del doblaje en español. El cambio de categoría gramatical o transposición constituye un 

mecanismo que no se corresponde con el modelo de lengua que se estudia en la presente 

investigación. 

 En el segmento que analizamos, se ha logrado con éxito la sincronía fonética: las ocho 

consonantes labiales que se contabilizan en el fragmento en lengua origen se han sustituido por 

once consonantes labiales en el fragmento doblado al español. También se ha conseguido 

respetar la isocronía. En lo referente a la oralidad, abunda el empleo de mecanismos que 

confieren espontaneidad al discurso, tales como la pérdida de la d intervocálica, la 

inconsistencia en el uso de tiempos verbales o el empleo de términos vulgares.  
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Segmento 28 

BEGBIE So I squares up, casual like. What does the hard cunt do? Well, the 

so-called hard cunt shites it... puts down his drink, turns and gets 

the fuck out of there… And after that... (G) ...well, the game was 

mine. 

BEGBIE Así que… me pongo en posición tranquilo. ¿Y qué hace el tío duro? 

O el supuesto tío duro… Cagarse. Así que deja su refresco y se va 

a tomar por culo de allí… Después de eso... (G) la partida fue mía. 

 Se ha mantenido el conector «so» del original, un mecanismo propio del registro del doblaje.  

 En la versión doblada al español, se ha mantenido la repetición de «hard cunt» en lengua meta. 

Este es un rasgo específico del registro del doblaje, un mecanismo que confiere al discurso un 

tono conversacional y un matiz espontáneo. 

 Se ha empleado el sustantivo coloquial «tío» en lengua meta. Este es un sustantivo que presenta 

un matiz de espontaneidad si se compara con posibles sinónimos. Se trata de un rasgo propio 

del registro del doblaje. 

 La oración enunciativa del fragmento original se ha traducido como una interrogativa en lengua 

meta. Este rasgo no se corresponde con el modelo de lengua que analizamos en el presente 

trabajo.  

 En la tercera oración, se observa cómo se ha mantenido la expresión «well» del original 

mediante una conjunción disyuntiva en español («o»). El hecho de mantener el marcador 

discursivo en el doblaje constituye una característica propia del registro del doblaje en español.  

 Se aprecia, además, la repetición del conector «así que» que no se produce en el texto origen. 

Esta redundancia coincide con los rasgos específicos del registro del doblaje.  

 En el fragmento «se va a tomar por culo de allí» de esta oración, se ha mantenido el uso de 

términos malsonantes del original. Este mecanismo constituye un rasgo propio del registro del 

doblaje.  

 En el segmento que analizamos, se ha logrado respetar la sincronía fonética: se han empleado 

diez consonantes labiales para sustituir a las cuatro consonantes labiales que se observan en el 

fragmento en lengua origen. La isocronía también se ha conseguido mantener con éxito. 

Respecto a la oralidad, destaca el uso de mecanismos como la repetición, el empleo de 

marcadores discursivos y el uso de términos vulgares que mantienen un tono espontáneo y 

natural en lengua meta. 

Segunda escena de Trainspotting 

Segmento 29 

TOMMY (G) Lizzy is gone, Mark. She’s gone and fucking dumped me. (OFF) 

(G) It was that videotape… (G) and that Iggy Pop business and all sorts 

of other shit. (G) (ON) (Gs) She told me where to go and no fucking 

mistake. (G) I said to her… (G) I said: “Look, is there any chance 

of getting back together?” But… no way. No fucking way… 

TOMMY (G) Lizzy es historia, Mark. Me ha dejado tirado, joder. (OFF) (G) 

Fue la cinta de vídeo esa… (G) y lo de Iggy Pop y mierdas por el estilo. 

(ON) Me mandó a tomar por culo y no era broma. (G) Le dije: 
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«¿Hay alguna… posibilidad de volver a estar juntos?» Pero… ¡qué 

va! ¡Ni de coña!  

 En la primera oración, se ha empleado una expresión coloquial («es historia») propia del registro 

del doblaje, en lugar de optar por la traducción literal («se ha ido»). 

 Observamos que en la segunda oración no se ha reproducido la repetición del original en lengua 

meta por respeto de la sincronía. Esta elipsis se corresponde con las características del modelo 

de lengua que analizamos en el presente trabajo.  

 El mantenimiento del término malsonante «fucking» por medio de la intejección «joder» 

responde a las convenciones del dubbese, ya que se emplea como compensación de la pérdida 

de oralidad en otros fragmentos. En este caso, se perdería la naturalidad si se tratara de traducir 

«fucking dumped me» de manera literal y no se reproduciría la agresividad del to si no se 

mantuviera el término malsonante en el TM. El recurso de la transposición, que no se recoge 

entre las características específicas del registro del doblaje, permite mantener el término vulgar 

y conferir así un mayor grado de oralidad al discurso doblado.  

 En la siguiente oración en primer plano que analizamos, encontramos que el término malsonante 

«fucking» del texto origen se ha mantenido en lengua meta a través de la expresión también 

malsonante «me mandó a tomar por culo». El empleo de dicha expresión, que en el original se 

producía en la segunda parte de la oración, se ha trasladado al principio de la misma en el doblaje. 

De este modo, se ha conseguido respetar el ajuste labial y se ha mantenido el uso del término 

malsonante del original, un rasgo que se corresponde con las convenciones del registro del 

doblaje. El hecho de presentar la expresión malsonante en un momento distinto respecto a la 

versión original no coincide con las características del modelo de lengua que analizamos en el 

presente trabajo. 

 En el doblaje del fragmento «I said to her… (G) I said», observamos que no se ha reproducido 

la repetición del original en lengua meta por respeto de la sincronía. Esta elipsis se corresponde 

con las características del registro del doblaje. 

 En la siguiente oración («Look, is there any chance of getting back together?»), no se ha 

mantenido la interjección en forma imperativa («look») del original por respeto de la isocronía. 

La elipsis que se observa en este fragmento constituye un rasgo propio del registro del doblaje.  

 En la penúltima oración de este extracto, sí se ha mantenido la conjunción adversativa «but» del 

original en el doblaje, una característica propia del registro del doblaje en español. En este caso 

se ha conservado por respeto de la sincronía fonética, para conservar la bilabial /b/ del original 

«but».  

 En las últimas dos intervenciones de Tommy, se ha compensado la pérdida de la repetición del 

original, propia del registro del doblaje, con el uso de dos expresiones exclamativas y enfáticas 

(«¡qué va!» y «ni de coña»). El empleo de dichas expresiones exclamativas en español coincide 

con las convenciones del modelo de lengua que analizamos, al igual que el mantenimiento del 

término malsonante «fucking» mediante la expresión coloquial «ni de coña». 

 En el fragmento que analizamos se ha conseguido respetar la sincronía fonética con creces: se 

han sustituido las diez consonantes labiales del fragmento en lengua origen por trece 

consonantes labiales en la versión doblada. Por el contrario, no se ha conseguido mantener la 

isocronía. En cuanto a la oralidad, el empleo de expresiones exclamativas propias del registro 

coloquial y el mantenimiento de los términos vulgares del texto original confiere un alto grado 

de espontaneidad al discurso doblado.  
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Segmento 30 

TOMMY I want to try it, Mark. (G) You’re always going on about how it’s like 

the ultimate hit and that. “Better than sex”. Come on, man, I’m a 

fucking (OFF) adult, I can find out myself. (TAP) I’ve got the money. 

TOMMY Quiero probarlo, Mark. Siempre estás dale que te pego con… cómo 

es el máximo colocón que hay: “Mejor que el sexo”. Venga, tío. Soy 

un adulto, (OFF) joder. Puedo averiguarlo por mi cuenta. (TAP) Tengo 

el dinero. 

 En la primera oración en negrita del extracto que analizamos, puede observarse cómo se ha 

mantenido la sincronía fonética en lengua meta a través de una expresión coloquial («dale 

que te pego») que constituye un rasgo propio del registro del doblaje.  

 El adjetivo superlativo «máximo», que se ha empleado para mantener la consonante bilabial 

/m/ del término en lengua origen «ultimate», constituye una marca de oralidad en el texto, 

aunque no se recoge en la propuesta de Chaume (2012: 89-91). Se ha empleado, además, 

un sustantivo en forma aumentativa («colocón»), propio de la jerga de los drogadictos.  

 Encontramos que en la última parte del fragmento que analizamos se ha mantenido la 

interjección en forma imperativa del original («come on»), un rasgo propio del registro del 

doblaje en español, por respeto de la sincronía labial, aunque no se ha conseguido reproducir 

en lengua meta el mismo número de consonantes labiales que contenía el fragmento original.  

 En la última oración que analizamos, observamos que se ha empleado un artículo 

indeterminado que denota interferencias del inglés. El uso de este rasgo, que no se 

corresponde con el modelo de lengua que analizamos en la presente investigación y que 

resulta poco genuino en español, nos sorprende, ya que durante las sesiones prácticas de la 

asignatura TI0965-TI0966 - Doblatge - Doblaje – Dubbing hemos estudiado que conviene 

evitar su uso en la medida de lo posible con vistas a conseguir el objetivo último del doblaje, 

que es naturalizar el producto para que evitar que parezca un texto menos foráneo y más 

adaptado a nuestra cultura (Goris, 1993: 169-190). Probablemente se haya empleado el 

artículo indeterminado «un» para respetar la isocronía. 

 En el fragmento que analizamos, no se ha conseguido reproducir en lengua meta el mismo 

número de consonantes labiales que en el fragmento en lengua origen. Mientras que en el 

original se aprecian siete consonantes labiales, en la versión doblada solamente se han 

conseguido reproducir cinco de ellas. Aunque no se ha conseguido respetar la sincronía 

fonética, la isocronía labial se ha cumplido a la perfección. Si bien es cierto que el artículo 

indeterminado «un» denota interferencias del inglés y confiere al discurso doblado rasgos 

de artificialidad, el empleo del sustantivo con sufijo aumentativo («colocón») y el uso de 

términos y expresiones coloquiales tales como «tío» o «dale que te pego» confieren oralidad 

a los diálogos en lengua meta.  

Tercera escena de Trainspotting 

Segmento 31 

GAV So there’s Tommy, stuck with this kitten. You can imagine what 

ha... 

GAV Así que ahí tienes a Tommy sin poder quitarse el gato de encima. 

Puedes imaginarte lo que ocu... 



 

35 
 

 En la primera oración del extracto, observamos que se ha mantenido el conector «so» del 

original, un mecanismo propio del registro del doblaje en español.  

 También en la primera oración, encontramos el cambio de forma verbal, de impersonal 

(«there’s») a personal («ahí tienes»), que denota oralidad y fluidez en lengua meta. El empleo 

de una estructura sintáctica propia del español oral constituye un rasgo propio del registro del 

doblaje. En este mismo fragmento destaca el uso del deíctico espacial «ahí», un rasgo que tiende 

a evitarse en el modelo de lengua que analizamos en el presente trabajo. 

 En la segunda oración, encontramos una omisión del pronombre personal «tú» por necesidad 

de respetar la isocronía. La elipsis es un mecanismo que se corresponde con el modelo de lengua 

sobre el que se elabora el presente trabajo. 

 En el segmento que analizamos, la isocronía no se ha conseguido con éxito, ya que el número 

de vocablos en lengua meta es notablemente superior al del fragmento en lengua origen. 

Observamos que la sincronía labial se ha superado con creces: se han empleado cinco 

consonantes bilabiales en la versión doblada al español para sustituir a las dos consonantes 

bilabiales del fragmento en lengua original. La elipsis, el mantenimiento de interjecciones y el 

cambio de la forma impersonal por una forma personal del verbo son rasgos que confieren 

oralidad al discurso doblado.  
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