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Resumen 

El trabajo asume una relación cercana entre lengua y cultura. Tomando una perspectiva 

socio-gramatical, dos traducciones de tres películas de Walt Disney Pictures fueron 

examinados, haciendo una comparación entre la elección de fórmulas de tratamiento – tuteo, 

voseo, el uso de usted y sintagmas nominales - en las diferentes traducciones y las diferentes 

películas. En el análisis, normas y variaciones en la elección de fórmulas de tratamiento 

fueron identificadas y agrupadas,  y un intento hecho a identificar posibles influencias 

culturales en las traducciones que surgieron. El estudio hace visible la presencia de una gran 

variedad de culturas – desde las culturas de públicos destinarios hasta culturas imaginarias 

de las historias siendo contadas. El estudio fue enmarcado en un intento de entender mejor 

el grado de proximidad entre los públicos hispanohablantes en los dos lados del Mar 

Atlántico con “sus” distintas traducciones: “castellanos” y “latinoamericanos”. Se concluye 

que “cultura” no es la única explicación por las diferentes traducciones - aspectos 

económicos e históricos también son importantes - tampoco se puede decir que las culturas 

de los públicos son reflejadas con fiabilidad en las traducciones – son públicos diversos y en 

Traducción de Películas la cultura viene desde varias lugares.  

Palabras clave: Traducción de películas, doblaje latinoamericano y castellano, fórmulas de 

tratamiento, cultura.   
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1 Introducción 

Esta investigación se enfoca en el fenómeno corriente de doblar películas al español dos 

veces: una vez para España y después, otra vez en su totalidad para América Latina. El 

poderoso Walt Disney Picures es una de las empresas cinematográficas multinacionales que 

realiza actualmente dos doblajes españoles de sus dibujos animados. A propósito, la 

compañía encaja en dos cajas dos variantes del español, uno que se designa “español 

latinoamericano” y otro “español de España” o “castellano”. Estas clasificaciones tanto unen 

como hacen distinciones entre y adentro de un idioma y sus hablantes. Este trabajo ve una 

relación cercana entre lengua, cultura y hablante y en contexto de la traducción 

cinematográfica hace preguntas sobre ¿qué indican las distintas traducciones sobre aspectos 

culturales de sus públicos generalizados? y ¿particularmente, qué revelan estas traducciones 

sobra la visión de las culturas retratadas en las películas? 

1.1 Objetivos e hipótesis 

Este trabajo examina algunos motivos detrás de la traducción de películas para público 

hispanohablante, más específicamente: la traducción de dibujos animados de Walt Disney 

Pictures a variantes que se denomina “castellano” y “español latinoamericano”. Comienza 

por plano general -investigando aspectos como la historia de la traducción de películas, 

preferencias dialectales por parte del público y el rol de las fuerzas económicas- pero luego 

busca respuestas menos obvias y profundiza en la pertenencia del aspecto socio-cultural. 

 Si se asume que la lengua y la cultura están interconectadas, razonablemente, 

la recepción crítica de una película doblada puede ser afectada por el grado en que los 

consumidores se identifican con el substrato específico de la lengua que oyen. En 

consecuencia, la investigación que sigue está motivada por una sospecha de que diferencias 

culturales tienen relevancia en la traducción de películas y que esta puede manifestarse en 

una comparación de aspectos lingüísticos en traducciones alternativas desde el español para 

mercados en Europa y las Américas.  

Un aspecto lingüístico que puede dar pistas sobre posibles diferencias culturales en los 

dos lados del Mar Atlántico es cómo la gente se dirige a otro individuo. Desde la cultivación 

de la hipótesis de una relación muy cercana entre cultura y lengua por Sapir y Whorf ha 

seguido un consenso amplio entre investigadores sobre la realidad de este enlace, incluso si 

se lo atribuyen diferentes grados de importancia (véase Swoyer, 2015). En 1998, Kashima y 
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Kashima publicaron su amplio estudio sobre el uso de pronombres personales de la primera 

y segunda persona en 39 idiomas hablados en 71 “culturas” (países). Dentro de su análisis 

de estos pronombres personales lograron hacer visible algunos aspectos de la relación entre 

lengua y cultura (p. 477-478).  

En el mismo espíritu de Kashima y Kashima, un análisis de algunas fórmulas de 

tratamiento se identifica aquí por su posible utilidad para desvelar matices culturales entre 

traducciones destinados a públicos españoles, por un lado, y a públicos en América Latina 

por el otro. Entonces, la investigación que sigue se enfoca en este aspecto (socio) gramatical; 

es decir, en el tratamiento verbal de un individuo a otro, suponiendo que la elección de 

fórmulas de tratamiento puede dar una indicación de cómo individuos en “culturas” 

diferentes ven y tratan a otras personas.   

2 Material y método 

En este trabajo, “cultura” se define en términos amplios, como un conjunto “de saberes, de 

creencias y pautas de conducta” que pueden unir y distinguir entre gente desde el nivel de 

grupos regionales hasta comunidades de hablantes más grandes (Kroeber, 1995). Eso se 

hace con el fin de mostrar que no solo son las macroculturas (que dominan en una sociedad) que 

influyen en la traducción de películas.  

 El trabajo hace una comparación entre formas utilizadas para dirigirse a otro individuo. 

Por razones de espacio, se excluye interacciones grupales y se enfoca en discursos singulares. 

Específicamente, el uso de las fórmulas de tratamiento con destinario en segunda persona 

singular i.e. tuteo, voseo y el uso de usted y también sintagmas nominales (por ejemplo 

Majestad) - aquí generalizadas a dos grupos nombrados el grupo de fórmulas de solidaridad 

y el de las fórmulas de distancia.  

El material de análisis consiste en dos doblajes de tres dibujos animados de Walt Disney 

Pictures del siglo XXI. Las películas elegidas son Las locuras del emperador (2000), Frozen: 

una aventura congelada (2013) y Moana: Un mar de aventuras (2016) (nota: estos son los 

títulos “latinoamericanos”). Estas tres películas, habladas inicialmente en inglés, fueron 

elegidas por tres razones: Primero, por ser dobladas en la época posterior al español neutro 

(discutido más adelante). Segundo, por sus escenarios distintos; respectivamente 

sudamericano, europeo y otro (de las islas de Mar Pacífico). Este aspecto, con el fin de 

percibir posibles diferencias en la traducción, debido a las culturas retratadas. La tercera 

razón es que las tres películas contienen diálogos entre personajes con una variedad de 
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jerarquías y relaciones sociales - desde realeza (princesas etc.) y sus sujetos hasta miembros 

de familias muy cercanas (hermanas etc.) - algo que proviene una base amplia para explorar 

diferencias de uso.  

El proceso metódico del estudio consiste en la documentación de las relaciones sociales 

entre personajes que dialogan en las películas; es decir si tienen una relación familiar o no 

familiar y si existe alguna jerarquía entre ellos. Luego, se identifica la manera en que estos 

personajes se dirigen el uno al otro y se ve si hay variación en esto. Su interacción está 

clasificada basada en la elección de fórmula de tratamiento.   

El trabajo se interesa por interacciones de segunda persona singular clasificados por dos 

grupos: uno que representa los usos familiares y/ o  informales y otro formales y/ o  menos 

familiares generalizados a fórmulas de solidaridad y de distancia respectivamente (discutido 

en más detalle más adelante). El estudio excluye interacciones grupales y monólogos. 

Después de registrar los usos de fórmulas de tratamiento en interacciones entre personajes 

con diferentes relaciones sociales se hacen una comparación entre las traducciones 

“castellanas” y “latinoamericanas” y entre las diferentes películas para observar diferencias 

de uso. Finalmente, con ayuda del trasfondo teórico, se intuye y discute cuáles son “las 

culturas” que se hacen evidentes en los diferentes usos y traducciones.  

3 Teoría y Trabajos anteriores 

3.1 Las fórmulas de tratamiento 

Para dirigirse a otro individuo en el mundo hispanohablante se puede utilizar sintagmas 

nominales o se puede utilizar fórmulas de tratamiento.  Las tres fórmulas de tratamiento 

singulares de español son el tuteo, el voseo y el uso de usted.  La variación amplia en el uso 

de estas fórmulas está muy bien documentado (véanse por ejemplo Águila & Prieto, 2015, 

p. 110). En algunos países, como Chile, se puede escuchar cada uno, en otros tiene 

preferencia solo uno, como históricamente el usted en Costa Rica - aunque también allí se 

han documentado variación (Águila & Prieto, 2015). Debido a eso, se resulta casi imposible 

dar una definición universal de su uso. Por suerte, como se muestra en el parte más adelante 

sobre la traducción de películas, la traducción por su naturaleza no puede ni intenta 

representar todas las variaciones posibles, sino simplifica y hace elecciones dependientes del 

contexto. Teniendo en cuenta esto, la siguiente marca gramatical se limita a un resumen 
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bastante general de los usos de fórmulas de tratamiento desde una perspectiva gramatical. 

Después de esto, se investiga con más profundidad los aspectos sociolingüísticos que sirven 

para entender la elección de una fórmula sobre otra en casos específicos. Es decir, se 

identifica algunos factores que pueden ha influido traductores de dibujos animados de Disney 

en su elección de fórmulas de tratamiento, tanto en España como en América Latina.  

 

Tuteo, voseo y usted 

 

Según el diccionario electrónico de la Real Académica Española (RAE), el tuteo incluye 

el pronombre personal tú y las formas de caso te, ti, contigo o está representado por su propio 

sufijo en la conjugación de verbos, por ejemplo -as en hablas. Tiene uso amplio, aunque 

variado, en España y algunos países Latinoamericanos, por ejemplo México. El diccionario 

generaliza su uso a contextos informales y familiares.  

 Aunque, semánticamente tratando la segunda persona singular, la fórmula de 

tratamiento usted tiene la misma forma de conjugación que la 3e persona singular, por 

ejemplo -a al final de habla, y está relacionado con las formas de caso se y consigo y el 

pronombre personal usted. Existe como forma para dirigirse con formalidad o distancia 

social a otra persona y existe tanto en España como a lo largo de América Latina (véanse: 

RAE).  

 La RAE separa el voseo, con el pronombre personal vos, en dos normas del uso distintos 

a veces designados “el voseo dialectal americano” y “el voseo reverencial”. La variación 

americana conjunta los usos más o menos similares de -según el RAE- 13 países de Central 

y Sud América (Arg., Bol., Chile, Col., C. Rica, Ec., El Salv., Guat., Hond., Nic., Par., Ur. y 

Ven.). En este contexto dialectal ocurre como fórmula informal o familiar y, igual que el 

tuteo, lleva las formas de caso te y ti. Por ejemplo: “Vos sabes lo que te espera.”. El otro 

uso, el uso reverencial se reserva para destinatarios de “muy elevado rango o dignidad” y 

lleva un tono solemne. Se transforma en os aunque puede dirigirse tantos a destinatarios 

singulares como plurales, por ejemplo: "vos conocéis mi dolor". Según la Academia, este 

segundo uso es muy arcaico y hoy en día se limita a contextos donde “intentan reflejar el 

habla de otras épocas o para referirse a algunos grados o títulos en actos solemnes”.  

En conjunto con este breve resumen de las tres fórmulas de tratamiento que refieren a 

la segunda persona singular, también es pertinente añadir que existen otros métodos para 

expresar la segunda persona sin el uso de fórmula -por ejemplo los sintagmas nominales 

como cariño, Su Excelencia, señor, etc.-. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1ol_de_Am%C3%A9rica
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Aunque existen variaciones en el modo de dirigirse a otro individuo en español este 

trabajo se interese por la relación social expresada por un enunciado y no por las palabras 

específicas. Es decir, lo importante aquí es identificar qué muestra la gente, por ejemplo 

formalidad o distancia social (o no) y no cómo se lo hace. Por consiguiente, los fórmulas o 

sintagmas nominales recopilados del corpus (i.e. las tres películas de Disney) designan dos 

grupos generalizados. El primer grupo llamado fórmulas de solidaridad representa usos 

informales y/ o familiares y abarca el pronombre tú junto con el voseo dialectal americano y 

sintagmas nominales informales como cariño. El otro grupo llamado fórmulas de distancia 

representa usos formales y/ o menos familiares e incluye la fórmula usted, el voseo 

reverencial y sintagmas nominales formales, como Su Excelencia. En los partes siguientes 

se generalizar el término fórmulas de tratamiento a incluir estos dos grupos. 

 

Trabajos anteriores sobre usos de fórmulas de tratamiento 

 

Como ha sido mencionado con brevedad arriba, además de las normas gramaticales 

regionales, la elección de una fórmula de tratamiento sobre otra para dirigirse a la segunda 

persona singular depende de una serie de factores sociolingüísticos en cada acto de 

comunicación. El diccionario de RAE distingue entre encuentros lingüísticos informales y 

formales, familiares y menos familiares en la elección de una fórmula, pero para entender las 

implicaciones de estos entornos y para amplia más las explanaciones, se requiere más 

información. A continuación se discuten trabajos previos sobre la motivación detrás de la 

elección de fórmulas de tratamiento y cómo investigadores interpretan sus resultados desde 

una perspectiva socio-cultural. 

El modelo de Brown y Gilman (1960) se reconoce como un punto de partida para 

estudios subsecuentes sobre la elección de fórmulas de tratamiento. Según los autores, la 

elección de fórmulas de tratamiento depende, por un lado, del grado de la asimetría en el 

poder entre los interlocutores, y por el otro, su grado de solidaridad. Se puede visualizar un 

gráfico donde el eje vertical representa el poder y los ejes horizontales el grado de 

solidaridad. En caso de la dimensión del poder: El hablante con estatus o poder superior usa 

fórmulas de solidaridad y recibe fórmulas de distancia, tratando la dimensión de la 

solidaridad, cuanto más confianza entre los interlocutores, es aún más probable que los dos 

emplean fórmulas de solidaridad. Ejemplos de factores que pueden influir percepciones de 

poder y solidaridad son diferencias de edad, el grado de conocimiento y la jerarquía-laboral 

entre los hablantes.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1ol_de_Am%C3%A9rica
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En su trabajo, Brown y Gilman identificaron también que las percepciones de poder y 

solidaridad ya mencionadas no existen en el vacío, sino que son dependientes del contexto 

social; es decir: dependen la sociedad y cultura de los hablantes. Entonces, en un contexto 

moderno sus observaciones les provocan establecer la hipótesis de que los procesos sociales 

resultarán en una transformación progresiva hacia la reducción del empleo de fórmulas de 

distancia a favor del tuteo - algo que he resultado en una creencia por algunos de que en 

nuestras sociedades cada día más progresivas el punto “final” será un mundo sin fórmulas de 

distancia. Dicho esto, estudios llevados a cabo en los años desde entonces han mostrado una 

mezcla de resultados que sirven a mostrar una realidad más compleja.  

Inicialmente, estudios que siguieron a Brown y Gilman que incluyen los de Alba de 

Diego y Sánchez Lobato (1980), Molina Martos (1993) y Carricaburo (1997) sostienen su 

predicción. Carricaburo, por ejemplo, pertenecía a investigadores que notaron una renuncia 

casi completa de fórmulas de distancia en el ámbito familiar en sitios urbanos de España y 

se mantiene la creencia de que con el tiempo esta norma se extendería a lo largo del país 

(véase también Carrasco Santana, 2002). Pero, a pesar de un avance innegable de fórmulas 

de solidaridad, no faltan ejemplos de estudios que señalan que la distribución de cambios 

depende mucho el ámbito específico y que normas del uso no siguen una vía lineal. Ejemplos 

importantes de este tipo son los amplios estudios de Fontanella de Weinberg (1999, p.1417) 

y de Vilas (2010), que muestran la relevancia de la geografía social en la elección de tuteo o 

usted. Estos autores dicen que cuanto más rural es el ámbito sociogeográfico, más 

conservadores son los hablantes en su elección de fórmulas de tratamiento -es decir: emplean 

más el usted en el campo- y que no hay pruebas para el argumento de que solo falta tiempo 

para que los pueblos se asimilen a las normas de los centros urbanos. 

Aunque no hay un acuerdo sobre lo que pasará en el futuro, es interesante que algo que 

unifica los investigadores mencionados arriba, es su interpretación de normas del uso de 

fórmulas de tratamiento como demostración de diferencias socio-culturales: Todos ven la 

prevalencia de fórmulas de distancia como muestras de conservadurismo y las fórmulas de 

solidaridad como símbolo de modernidad. 

 La elección de fórmulas de tratamiento es compleja y la variación en su uso existe hasta 

entre pueblos adentro de un país mismo, pero independiente del grado en que se enfoque en 

diferencias - al nivel del pueblo o del país - se puede identificar y generalizar normas de uso 

e interpretarlas desde una perspectiva socio-cultural. En un estudio de traducción de películas 

designadas para países (i.e. España) hasta regiones grandes y arbitrarias (i.e. Latinoamérica), 

es importante tener en cuenta la imposibilidad de encapsular la variación que existe. Al 
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mismo tiempo, se ofrece una oportunidad para pensar qué tipo de cultura eligen los 

traductores mostrar para estos públicos tan grandes. Ese es el tema de la sección siguiente.  

3.2 La traducción de películas  

La traducción de películas (aquí “TP”) como ámbito de estudio académico tiene, según José-

María Bravo (2006), una amplia difusión hoy en día, incluso en el mundo hispanohablante. 

En su libro, Bravo detalla algunos de los aspectos más relevantes para tener en cuenta al 

analizar la TP, los que se consideran relevantes para este estudio se describen a continuación.  

En primer lugar, dice Bravo que hay que tener en cuenta que la traducción en ámbito 

del cine es en el fondo una labor con motivos económicos que facilita el acceso de la industria 

cinematográfica, con su pez gordo -Hollywood-,  acceso a un mercado tan amplio como sea 

posible (p. 228). Aunque este aspecto comercial influye sin duda la traducción, el autor 

observa que estudios de sus impactos son casi inexistentes. A pesar de esta falta de estudios 

anteriores, es importante tener en cuenta su impacto posible sobre el tipo de traducción que 

puede surgir. El hecho de que hoy en día no solo existe una única traducción de las películas 

Disney al español debe estar motivado en algún grado por fuerzas económicas, algo que se 

hace más claro en el parte de “La industria de doblaje”.  

Otro aspecto, con centralidad para el trabajo actual, trata de la naturaleza de las 

traducciones. El consenso general es que los diálogos cinematográficos deben reflejar “como 

se habla”; es decir: una lengua natural en contexto de la historia que se cuenta (Bravo, 2006, 

p.230). Pero aquí existe una contradicción porque en realidad no son diálogos naturales, sino 

altamente artificiales, escritos y reescritos en el escritorio de una compañía. Este sería el caso 

de los guiones de películas originales, pero cuando trata una traducción, el espacio entre la 

realidad y el propio diálogo se expande aún más y con rapidez. Notablemente, un traductor 

tiene que tomar varias decisiones para saltar el vacío intercultural y lingüístico del público, 

decisiones que toman en cuenta problemas como la interferencia entre idiomas, diferencias 

culturales, y acentos diferentes (p. 231).  

Este trabajo se enfoca en este problema de diferencias culturales. Las películas Disney 

llevan, independiente del medio ambiente siendo retratada, una buena dosis de la cultura 

popular norteamericana. Además, unos estudios muestran que casi todos los guiones de 

películas traducidas contienen referencias culturales que no están presentes en la cultura/s de 

la lengua meta, algo que presenta problemas para el traductor a la hora de decidir qué va a 

“decir” un personaje  (véanse por ejemplo: Bravo 2006, p. 232).  
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En realidad, no existen reglas específicas para cómo traducir un enunciado (a pesar de 

intentos de hacerlo, como en caso del difunto español neutro detallado en la sección 

siguiente). En la elección de fórmulas de tratamiento uno puede imaginar que el traductor 

tiene que decidir cuál es lo más importante representar: ¿son las normas de la cultura 

representada en el cuento?,  ¿la cultura que es más fiel a la versión original (posiblemente la 

cultura de EE.UU)?, o ¿“la cultura” del público que va a consumir el producto en la lengua 

nueva?             

En resumen, en su análisis de una traducción, un investigador tiene que recordar que lo 

que dicen los personajes puede reflejar varias “culturas”.  Por eso, en un análisis -en este 

caso en el análisis del uso de fórmulas de tratamiento en dibujos animados- es pertinente 

intentar distinguir cuáles son las culturas presentes en una película y no confundir los ámbitos 

diferentes: por ejemplo, no confundir el ámbito ficticio con el mundo de verdad o la normas 

culturales de un traductor con las de las creadores iniciales de la película.  

3.2.1 La industria de doblaje  

En esta sección se examina brevemente la historia del doblaje español en Europa y las 

Américas, la historia de doblajes de Disney más específicamente. También se proporciona 

razones para la existencia de las dos variantes y por la partida desde el uso del apodado 

español neutro. Pero primero una definición importante del doblaje: el doblaje consiste en la 

grabación y sustitución de voces en un idioma inicial por actores hablando otro idioma 

(Bravo, 2002, p.187). Ocurre en todos los medios con aspecto auditorio, tanto en la radio y 

el cine como en la televisión y los videojuegos.      

 

El español neutro 

 

El primer doblaje en español se llevó a cabo en Hollywood 1929 (Agramunt, 2016, p.7) 

y para minimizar el esfuerzo, fue realizado con voces de actores “latinoamericanos”. Según 

Agramunt, esta película, titulada “Río Rita”, tuvo en España “una pésima acogida, [mientras] 

en el continente americano causó sensación” (2016, p.8). Este fracaso en la Península, 

surgido por el gran éxito del primer doblaje al “castellano” por un reparto exclusivamente 

español en 1931, nos comunica algo relevante sobre una preferencia desde el principio por 

una parte del público por acentos y hablantes conocidos. A pesar de esto, motivados por un 

deseo de llegar a un público más amplio los productores estadounidenses eligieron una 

táctica que intentará borrar las diferencias lingüísticas en lugar de abrazarlas.  
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Al inicio de los años 30, los mencionados productores decidieron crear un español sin 

las características específicas de una cultura única y así nació el español neutro (Ávila, 1997, 

p. 43).  Argentina, que es el segundo país (después de México) en la exportación de películas 

dobladas al español, creó en la ochentas un ley que define los rasgos de este idioma artificial. 

El Ley Nº 23.316 estipula lo siguiente:  

Se entenderá por idioma castellano neutro al hablar puro, fonética, sintáctica y 

semánticamente, conocido y aceptado por todo el público hispanohablante, libre de 

modismos y expresiones idiomáticas de sectores. 

Desde una perspectiva sociolingüística, no es difícil adivinar los problemas de un idioma 

tan “puro”. La realidad es que, aunque el castellano surgió en un lugar específico, su 

propagación gradual en regiones distintas por gente de culturas, costumbres y lenguas muy 

desiguales resultó en la apropiación de aquel idioma por sus diferentes hablantes (véanse 

Petrella, 1997, p. 980). Es decir, que la cultura y la historia de los países hispanohablantes se 

han infundido con el idioma y no se puede separase la una de la otra. Petrella argumenta que 

el español neutro hizo dos errores simultáneamente: a un lado excluyó rasgos culturales 

importantes para los espectadores y al otro, incluyó -sin propósito- una mezcla de rasgos de 

variantes ajenas. 

A pesar de una recepción no muy positiva del español neutro, durante 60 años fue la 

norma de Walt Disney Pictures doblar sus largometrajes de dibujos animados de esta manera. 

La primera película de Disney doblada al español neutro fue Snow White and the Seven 

Dwarfs en 1938 y no fue hasta 1991 con el estreno de La Bella y la Bestia que finalmente 

dejaron de doblar al español neutro todas aquellas películas animadas que exportaban al 

extranjero (Monserrat, 2015, p.17). Desde entonces se ha optado por una versión 

“latinoamericana” y otra “castellana”. Pero no se pude ver como una simple “victoria” de 

estas dos versiones sobre el español neutro: como se discute abajo, la ganancia de estos dos 

mercados no era el único resultado posible sino depende de varios factores.   

 

El Doblaje Regional 

 

En el parte anterior, se especula que el español neutro se encontró con su caída porque 

los hispanohablantes que consumían los productos no se sentían identificados con él, ya que 

era una lengua que omitía rasgos culturales muy característicos de sus propias variantes del 

español, mientras no tenía un conjunto de normas que lo rigiesen. En parte explica eso la 

emersión de mercados separados aunque otros factores también son importantes.     
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España 

 

En el caso de España, además de un deseo de escuchar acentos locales, la industria de 

doblaje creció por una necesidad económica. El doblaje forzó a las empresas extranjeras a 

trabajar juntos con la industria local para vender sus productos. Sadoul escribe (1977, p.320) 

que en España:  

El doblaje permitió emprender la reconquista de los mercados perdidos, y la exportación 
de películas norteamericanos doblados llegó a ser, en los tratados de comercio firmados en 

Washington, una de sus cláusulas más importantes. 

En la época de Franco, la industria nacional del doblaje en España se hizo muy grande. 

El decreto del dictador en 1940 ordenó que todas las películas que se difundían en el país 

tuvieran que estar habladas en español. Bajo del control de la dictadura, además de la obvia 

agenda política de difundir un idioma nacional y de censurar mensajes indeseables, el 

resultado era una industria más organizada y con una importancia cultural fortificada 

(Agramunt, 2016, p. 11). Es decir, mientras que en muchos otros países las películas se suelen 

subtitular, la norma de doblaje hoy en día en España se puede atribuir en buena parte al 

nacionalismo español, reenfocada durante el franquismo (Ballester Casado 2001, p.111).   

 Hoy en día el doblaje en España es una industria todavía muy importante para el país, 

empleando una gran cantidad de personas (El Doblaje, 2019). En caso de las películas 

Disney, desde 1990 España ha realizado su propio doblaje de cada una de sus películas con 

la excepción llamativa de “Coco” en 2017, una película ubicada en México y donde la cultura 

Mexicana es central (Llanos, 2017).  

 

 Latinoamérica 

 

También motivados, al menos parcialmente, por fuerzas económicas, en América Latina 

tienen muchos países su propia industria de doblaje. Aunque la industria genera lucra, es 

importante notar que la situación no es simple y que la expansión de la industria de doblaje 

puede tener consecuencias negativas para la industria cinematográfica propia de un país y 

que puede ser visto como una de pocas opciones para “salvar” su propia industria frente las 

compañías poderosas norteamericanas.  Según Villaseñor (2015:27) esto era el caso en 

México; un país que históricamente experimenta una industria de producción muy 

provechosa hasta que firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en 



13 

 

1988. Después de esto, cayó la producción de películas originales en el país desde tanto como 

100 por año hasta tan poco como 7 filmes anuales (p.27).   

 Para este trabajo será suficiente decir que las compañías productivas multinacionales 

tienen una influencia muy fuerte en los países iberoamericanos (entre otros) y que en el caso 

de Walt Disney Pictures es principalmente en México donde han concentrados sus recursos. 

En este país se realizan la mayor parte de los doblajes de las películas de Disney para el 

mercado “Latinoamericano” (Doblaje Disney, 2004).  

Es difícil encontrar datos sobre por qué Walt Disney Pictures se limita a doblar sus 

películas a español una vez para España y otra vez en México para toda Latinoamérica pero 

se puede sospechar que han analizado la relación costo-beneficio y que los beneficios les 

parecen adecuados. Es decir, que ubicando sus negocios hispanoamericanos principalmente 

en México parece funcionar bien económicamente para la compañía. 

 

Resumen de la parte teórica 

 

Que hoy en día se dobla los largometrajes de Walt Disney Pictures una vez a 

“castellano” en España y otra vez en México a “español latinoamericano” tiene su 

explicación notablemente en los ámbitos históricos, políticos y económicos de estas dos 

regiones. También es importante recordar el aspecto cultural en las explicaciones, cuya 

relevancia se hace evidente en la falla del proyecto del español neutro a favor de las dos 

variantes desiguales. Montserrat (2015) argumenta que la caída del español neutro fue el 

resultado del rechazo por parte del público de un idioma que les parece extraño, por los 

acentos extranjeros y la falta de aspectos culturales con que se podían identificar. Antes de 

continuar, sería justo preguntarse si un doblaje para toda América Latina no sigue incurriendo 

estos mismos errores.  

Aunque existen muchos estudios que identifican diferencias tanto en la lengua como la 

cultura de los países latinoamericanos, una problematización de la adecuación de un solo 

doblaje para estos países brilla por su ausencia.  Montserrat (2015, p. 17) misma intenta 

disimular el problema diciendo que los países americanos se parecen mucho el uno al otro 

debido a su proximidad física. En su propio análisis de tres películas clásicas de Disney, 

dobladas primero en el español neutro y después redobladas a “castellano” y “español 

latinoamericano”, Monserrat (2015) identifica que las traducciones “latinoamericanas” eran 

en muchos casos idénticas o al menos, compartían más rasgos con el español neutro que las 

versiones “castellanas”. Puede ser que el español neutro desde el inicio fuera más influido 
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por las normas de los continentes americanos pero lo más probable es que los doblajes para 

el mercado “latinoamericano” todavía tienen que acomodarse a un público bastante diverso.  

Es relevante tener en cuenta que el doblaje representa un grupo grande y variado pero 

esto no hace menos interesante un análisis de esto. Como ya ha sido identificado, la 

traducción no puede evitar referencias culturales y lo interesante en un estudio de 

traducciones de películas es observar estas culturas, sean las que sean: generalizadas o 

específicas, reales o construidas.     

4 Análisis 

Para facilitar una lectura de los siguientes diálogos, cada versión se les asigna unas siglas y 

un color:  

• A los diálogos transcritos a partir de la versión doblada al “español latinoamericano” les 

corresponden las siglas LA y el diálogo está escrito en color azul.  

• A los diálogos transcritos a partir de la versión doblada al “español de España”, al cual se 

refiere como “castellano”, les corresponden las siglas CAS y el diálogo está escrito en color 

rojo. 

Los diálogos elegidos para este análisis son en su mayor parte los que corresponden con 

el primer intercambio de enunciaciones entre dos personajes en donde se puede identificar 

un referente singular (i.e. fórmula de tratamiento). En casos donde hay un cambio en el uso 

de fórmula de tratamiento con los mismos interlocutores estas desviaciones también son 

incluidas. Los fragmentos graficados abajo, no incluyen cada intercambio sino representan 

normas y variaciones identificadas en la materia.  

 
Película 1: 
Frozen: una aventura congelada (LA) 
Frozen: el reino del hielo (CAS) 

 
Película 2: 
Las locuras del emperador (LA) 
El emperador y sus locuras (CAS) 
 
Película 3: 
Moana: un mar de aventuras (LA) 
Vaiana (CAS) 

 
Fragmento i)  

La familia nuclear 
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Película 1: 
Frozen: una aventura congelada (LA) 
Frozen: el reino del hielo (CAS) 
 
LA:00.04.10 
CAS:00.03.45 

Personajes: Las princesas Anna y Elsa (Niñas 

pequeñas) 

 
Relación: Hermanas con relación cercana 

A) 
Anna: “Despierta, despierta, no te 

duermas” 
 
Elsa: “Duermete, sí” 

A) 
Anna: ”Despierta, despierta, despierta” 

 
Elsa: “Vuélvete a dormir” 

Película 2: 
Las locuras del emperador (LA) 
El emperador y sus locuras (CAS) 
LA:00.25.30 
CAS:00.25.30 

Personajes: Los aldeanos Pancha y ChiCha 

 
Relación: Esposas 

A) 
Pancha: “Sabes, no pudo verme” 

 
ChiCha: “¡¿No pudó verte!?” 

A) 
Pancha: “Sabes que no me vio”  

 
ChiCha: “¡¿Qué tienes!?” 

Película 3: 
Moana: Un mar de aventuras (LA) 
Vaina (CAS) 
LA:00.04.10 y 00.28.25 
CAS:00.03.45 y 00.28.25 

Personajes: Jefe Tui (Jefe tribal) y Moana 
   
Relación: Padre y hija 

A) 
Jefe Tui: “Quiero que sepas ya tu lugar” 

 
Moana: “Quieres salvar a nuestro pueblo” 

A) 
Jefe Tui: “Debes que aprender cuál es tu lugar” 

 
Moana: “Me dijiste que ayudar al pueblo” 

 
Análisis de i): Las relaciones entre miembros de una familia 

 

Como está ejemplificado en cuadro i), las tres películas contienen diálogos entre miembros 

de familias. En caso de conversaciones entre miembros de la familia nuclear (es decir: 

esposos e hijos), fórmulas de solidaridad están utilizadas sin excepción en cada película y 

traducción.    

 

ii) Otros parentescos 
 

Película 1: 
Frozen: una aventura congelada (LA) 
Frozen: el reino del hielo (CAS) 

 

Personajes: Kristoff (vendedor de hielo) y El Trol líder 
 
Relación: Kristoff es el hijo adoptivo al “familia” de los 

troles. 



 16 

LA:01.08.55 
CAS:01.08.55 

A) 
Kristoff: “Pero, tú puedes curarla” 

A) 
Kristoff: “¿Podrás eliminarlo no?” 

 

Película 2: 
Las locuras del emperador (LA) 
El emperador y sus locuras (CAS) 
LA:01.00.35 
CAS:01.00.35 

Personajes: Yzma y ChiCha 

 
Relación: Yzma está haciéndose pasar por la tía abuela 

de los hijos de ChiCha. 

A) 
ChiCha:  “Dígame otra vez qué relación 

tiene con Pacha”  

A) 
Chicha: “Oye, ¿te importaría recordarme tu parentesco 

con Pacha?” 

 

Película 3: 
Moana: Un mar de aventuras (LA) 
Vaiana (CAS) 
LA:00.29.40  
CAS:00.29.40 

Personajes: Moana  y su abuela 

 
Relación: Nieta y abuela  

A) 
Abuela: “¡Haz lo!” 

 
Moana: “¡No te dejaré!” 

A) 
Abuela: “¡Vete!” 

 
Moana: “¡No te dejaré, Abuela!” 

 
Análisis de ii): Otros parentescos 

 

En caso de relaciones entre parentescos más lejanos parece que hay más variación, pero la 

norma sigue siendo la elección de fórmulas de solidaridad en los casos donde la relación entre 

los dos hablantes está, por lo visto, cercana como en los ejemplos de las películas 1 y 3: En 

1A), Kristoff creció como parte de la “familia” Trol, mientras en 3A), Moana ha sido muy 

cercana a su abuela durante toda su vida.  El único caso que no parece seguir la norma de 

solidaridad es el ejemplo 2A). En este fragmento el doble “castellano” opta por el uso de tuteo 

y la versión “latinoamericana” opta por el usted. Este ejemplo trata en realidad dos 

desconocidos; Yzma está haciéndose pasar por una pariente lejana de la familia de ChiCha 

(aunque no es verdad) y ChiCha se enoja por los malos modelos de su huésped (Yzma). La 

elección de una fórmula de distancia por parte del traductor en la versión “latinoamericana” 

sugiere que ChiCha no ve a Yzma como pariente sino como desconocida que es mayor de 

edad.  

  

iii) Líderes y sujetos  
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Película 1: 
Frozen: una aventura congelada (LA) 
Frozen: el reino del hielo (CAS) 
 
LA:A) 00.12.55 y B) 00.36.45 
CAS:A) 00.12.55 y B) 00.36.45 

A) Personajes: Princesa Anna y un sirviente  

 
Relación: Princesa y sirviente 

 
B) Personajes: Tendero Oaken, Princesa Anna 
 
Relación: Princesa y sujeto/ cliente y tendero 

 

A) 
Sirviente: “Siento mucho, despertarla” 
 
Anna: “No lo hiciste” 
 
B) 
Anna: “De casualidad ¿recuerdas si otra 
joven- la Reina tal vez - no se - pasó por 

aquí?”  

 
Oaken: “La única loca para salir por la 

tormenta eres tú” 

 

A) 
Sirviente: ”Siento despertarla Alteza” 
 
Anna: “No, no, no ¿Qué va?” 
 
B) 
Anna: “Me estaba preguntando: ¿Ha visto a una chica 
joven - la reina por ejemplo - que haya pasado por 

aquí?” 

 
Oaken: “Con esta tormenta solo te has atrevido tú” 

Película 2: 
Las locuras del emperador (LA) 
El emperador y sus locuras (CAS) 
LA:A) 00.07.10 y B) 
CAS:A) 00.07.10 y B) 

A) Personajes: Emperador Cuzco y su sirviente  

 
Relación: El Emperador y su sirviente 

 
B) Personajes: Emperador Cuzco y Kronk- el asistente 

de Yzma 

 
Relación: El emperador y un sirviente poco 

inteligente. 

A)  
Sirviente: “Alteza. Es la hora de elegir a su 

novia” 

 
Cuzco: “¡En serio! ¿Es lo mejor que 

encontraste?” 

 
B) 
Kronk: “Yo sé, yo sé, Yzma está en tu silla 
¿sí?” 

A) 
Sirviente: “Alteza, es el momento de elegir esposa”  

 
Cuzco: “¿No has podido encontrar alguien mejor?” 

 
B) 
Kronk: “¿Qué contestáis Cuzco?” 

Película 3: 
Moana: Un mar de aventuras (LA) 
Vaiana (CAS) 
LA:00.13.50 
CAS:00.13.50  

Personajes: Moana y un aldeano  

 
Relación: La jefa “practicante” y un sujeto 

A) 
Aldeano: “Jefa, tiene que ver esto” 

A) 
Jefe Tui: “Jefa, tienes que ver una cosa” 
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Análisis de iii): Líderes y sujetos  

 

En interacciones entre líderes o regentes y sus sujetos poblanos o sirvientes, la norma es que 

los líderes utilizan fórmulas de solidaridad y reciben fórmulas de distancia. Eso es el caso en 

el ejemplo 1A) y en cada caso donde se dialogan un líder y un sirviente en la película Frozen 

(película 1). También, en película 2, tratan los sirvientes al emperador con distancia y 

reciben, siempre una fórmula de solidaridad. La única excepción de esta regla es el sirviente 

Kronk en la versión “latinoamericana”, mostrada en ejemplo 2B). En CAS Kronk se dirige 

al Emperador Cuzco con vos (el voseo reverencial) siguiendo la norma, pero en LA se utiliza 

tuteo. La elección de tuteo en contexto de la historia puede ser motivado por una 

interpretación de Kronk como no inteligente y así faltando entendimiento de normas de 

respeto.  

En la película 3 hay pocos ejemplos de interacciones entre sujetos y líderes en donde los 

sujetos se dirigen a un líder con una fórmula de tratamiento. A pesar de eso, el siguiente 

ejemplo muestra usos diferentes entre dobles en aquellas interacciones. En LA un aldeano se 

dirige a la jefa Moana con usted pero en CAS con tuteo. Interpretaciones que pueden 

favorecer el uso de una fórmula solidaria en lugar de la esperada fórmula de distancia pueden 

ser que Moana todavía no se ha convertido en la jefa “verdadera”, sino todavía está 

aprendiendo el rol, que todavía es joven y/o que su tribu es bastante pequeña y todos tienen 

una relación familiar.  

En la película 1 también hay casos en donde hay una partida desde la norma en el uso 

de fórmulas de tratamiento. El ejemplo 1B) trata la interacción entra la Princesa Anna y un 

sujeto en su reino - el tendero Oaken. En el ejemplo, Princesa Anna entra en la tienda de 

Oaken en las afueras del reino, llevando un vestido de fiesta. En LA, Anna se dirige a Oaken, 

en consonancia con expectativas con tuteo - interpretable como su derecho/hábito como 

princesa. En contraste, en CAS Anna utiliza el usted. Explicaciones para esta conducta 

pueden incluir que Anna en aquel contexto está lejos de su casa, afuera de su zona de confort 

y desconocida, ella tiene también autoestima muy baja -en la película hay varios muestreos 

de que no se vea a sí misma como “alguien”-  y/o que, en rol de cliente quiere mostrar 

respecto al tendero, quien además es más viejo que ella.       

Por su parte, a pesar de estar hablando con su Princesa, Oaken utiliza tuteo con Anna 

tanto en LA como CAS. Esta decisión por parte de los traductores depende posiblemente de 
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una interpretación de que él no la reconoce y solo ve a una joven un poco loca que llega a 

través de una tormenta de nieve, a pie y llevando ropa de fiesta.  

   

iv) Líderes entre si 
 

Película 1: 
Frozen: una aventura congelada 
(LA) 
Frozen: el reino del hielo (CAS) 

 
LA:00.06.55 
CAS:00.06.55 

Personajes: Trol líder, el Rey y la Reina 

 
Relación: Líderes de distintas comunidades 

A) 
Trol líder (a la Reina): 

“Acércala”  

 
El Rey: “Haga lo que sea mejor” 

A) 
Trol líder (a la Reina):“Acércala” 

 
El Rey: “Haga lo que deba” 

Película 2: 
Las locuras del emperador (LA) 
El emperador y sus locuras 

(CAS) 
LA:00.09.50 
CAS:00.09.50 

Personajes: Yzma y Cuzco  
 
Relación: La consejera del emperador y el emperador  

A) 
Cuzco: “Lo hiciste otra vez” 

 
Yzma: “Pero Alteza, usted sabe 
que...” 

A) 
Cuzco: “Lo has vuelto a hacer”  

 
Yzma: “Pero Alteza, sabéis que...” 

Película 3: 
Moana: Un mar de aventuras 
(LA) 
Vaiana (CAS) 
LA:00.37.50  
CAS:00.37.50  

Personajes: Mawi y Moana   

 
Relación: Respectivamente un semidiós y una líder de la isla 

de Monta tui  

A)  
Mawi: “¡Repítelo!” 
 
Moana: “¡Tú no eres mi héroe!” 

A) 
Mawi: “¡Sigue!” 
 
Moana: “¡Tú no eres mi héroe!” 

 

Análisis de iv): Líderes entre si 

 

Cuando la gente poderosa se habla entre sí, parece que las percepciones de la jerarquía son 

bien relevantes en la elección de la fórmula de tratamiento, por ejemplo en el extracto de 

película 2 Emperador Cuzco es el que tiene más poder en la relación entre él y su consejera 
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Yzma aunque ella también tiene mucho poder. Cuzco usa una fórmula de solidaridad y 

recibe fórmulas de distancia de ella. En Moana (película 3), ambos el semidiós Mawi y 

Moana jefa de Monta Tui utilizan el tuteo cuando refieren al otro. En ejemplo 3A), los dos 

se encuentran por primera vez. Moana demanda que Mawi corrija un error cometido en el 

pasado y Mawi intenta robar el barco de Moana. En este contexto se puede interpretar la 

elección de esta fórmula de solidaridad como muestro de asentamientos de igualdad o -muy 

posiblemente- de superioridad por parte de los dos personajes.  

En el ejemplo de la película 1, la familia real de Arendale está pidiendo la ayuda del 

líder de los Troles para salvar la vida de la pequeña princesa Anna. Puede ser sorprendente 

que el Trol líder utilice el tuteo pero reciba fórmulas de distancia con las regentes humanos 

debido a que están en el reino de Arendale y que las dos partes son líderes poderosos. 

Justificaciones pueden incluir que la familia real está en el territorio de los Troles -el bosque- 

pidiendo ayuda y/o tratando de mostrar alto grado de respeto al que tiene el poder salvar a su 

hija.       

 

v) Cambios en la elección de fórmula de 

tratamiento en la misma película 

 

Película 1: 
Frozen: una aventura congelada (LA) 
Frozen: el reino del hielo (CAS) 
 
LA:A) 00.21.30 y B) 00.29.55 
CAS:A) 00.21.30 y B) 00.29.55 

Personajes: Princesa Anna y Duque Wiselton 

 
Relación: Princesa y un socio comercial del 
reino 

Duque:  
A) “¡Qué suerte usted!”  

 
B) “Tú ¿Tú también eres un monstruo?” 

Duque: 
A) “¡Sois afortunada!” 

 
B) “¿También eres bruja?” 

Película 2: 
Las locuras del emperador (LA) 
El emperador y sus locuras (CAS) 

 
LA: A)00.27.55, B)00.28.10 y C) 01.00.10 
CAS:A)00.27.55, B)00.28.10 y C) 01.00.10 

A), B) y C) Personajes: Emperador Cuzco 
(transformado en llama) y el poblano Pacha  

 
Relación: El emperador y su sujeto  

Pacha:  
A) “¿Emperador Cuzco?... Es que no luce 

como emperador”  

 
B) “¡Tranquilo, tranquilo, ya cálmase!” 

 
C)”Cuzco ¿Cansado de ser llama?... ¡Corre!” 

Pacha:  
A) “¿Emperador Cuzco?... Tú no pareces el 

emperador” 

 
B) “¡Calmaos!”  

 
C) “¿Estás harta de estar llama?..¡Corre!” 
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Análisis de v): Cambios en la elección de fórmula de tratamiento en la misma película 

 

En las películas 1 y 2 hay notablemente algunos cambios por parte de unos personajes en 

su uso de fórmulas de tratamiento para dirigirse al mismo interlocutor en diferentes 

contextos. En la película Moana no había ejemplos de este tipo. 

 El primer ejemplo de un cambio de fórmula de tratamiento, 1A), es cuando el 

Duque Wiselton, un socio comercial de Arendale, habla con Anna -la Princesa del reino- en 

los dos doblajes de Frozen. Inicialmente, se habla con ella con alto grado de reverencia, 

utilizando usted y voseo en  LA y CAS respectivamente. Pero esto cambia después del 

“accidente” donde la Reina Elsa muestra su magia: en el próximo encuentro entre el Duque 

y la Princesa, Wiselton utiliza el tuteo en las dos versiones, algo que sugiere un intento de 

mostrar que el Duque ya no ve la necesidad da coba más a la familia real (su aire de 

falsedad se muestra varias veces en la historia), que no respeta más a la familia y/ o ve a 

Anna de repente como subordinada.   

La Película 2 trata, en gran parte, del desarrollo de una amistad entre el 

Emperador Cuzco y el poblano Pacha. Los ejemplos de esta película muestran algunas 

variaciones en el uso de fórmula de tratamiento por parte de Pacha hablando con Cuzco. En 

2A) Cuzco se ha estado convertido en llama y no luce el emperador. Cuando Pacha habla 

con él por primera vez después de la transformación utiliza fórmulas de distancia en LA 

pero tuteo en “castellano”. Esta diferencia puede mostrar diferentes interpretaciones. En 

LA posiblemente muestra que Pacha ya ha decidido que la llama es Cuzco, o al menos que 

es mejor contar con esta posibilidad y entonces dirigirse a él siguiendo la norma de 

distancia. La traducción CAS, por su parte, parece mostrar que Pacha tiene dudas sobre la 

identidad la llama o que simplemente quiere marca la distancia entre la apariencia del 

emperador y su afirmación.   

El ejemplo 2B) viene de la próxima enunciación después de 2A) y muestra un 

regreso a una fórmula formal en LA. Ya parece que Pacha ha confirmado la identidad del 

Emperador o al menos se lo ve cómo pertinente fingir eso.   

2C) viene después de la resolución de un conflicto entre Pacha y Cuzco antes 

del clímax del cuento. En este momento -y en ambas versiones- hay un cambio permanente 

en la elección de fórmula de tratamiento por parte de Pacha a favor de una fórmula de 

solidaridad. La interpretación más adecuada aquí es entonces que los dos personajes se han 

convertidos en amigos de verdad y ya no importa sus puestos sociales muy distintos.  
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vi) Otros casos con variación entre dobles 
 

Película 1: 
Frozen: una aventura congelada (LA) 
Frozen: el reino del hielo (CAS) 
 
LA:00.37.45 
CAS:00.37.45 

Personajes: Tendero Oaken, Kristoff 

 
Relación: Tendero y cliente 

 

A) 
Oaken: “Te agrego una visita a la spa” 

 
Kristoff: “¿Cree que tiene un problema de oferta 

y demanda?”  
 

A) 
Oaken: “Puede usar gratis la sauna” 

 
Kristoff: “¿Quieres saber lo cual es un 

problema de demanda?” 

Película 2: 
Las locuras del emperador (LA) 
El emperador y sus locuras (CAS) 
LA:A) 00.06.30, B) 00.08.05 y C) 00.11.00 
CAS:A) 00.06.30, B) 00.08.05 y C) 00.07.30 

A) Personajes: Guardia y el anciano  
 
Relación: Un guardia y un poblano de 

mayor  edad 
 
B) Personajes: Pancha y el anciano  

 
Relación: Dos poblanos, uno mucho más 

viejo 

A) 
Guardia: “lo lamento, pero hizo que el 

emperador perdiera el estilo” 
 
B) 
Anciano: “Disculpe, eso es mío” 
 
Pacha: “Aquí tiene: de nada.” 

A) 
Guardia: “disculpa, pero le has cortado el 

rollo del emperador ” 
 
B) 
Anciano: “Disculpa, eso es mío” 
 
Pacha: “Aquí tiene: de nada” 

 

Análisis de vi): Otros casos con variación entre dobles 

 

Este último cuadro identifica algunos casos en donde la elección de fórmulas de 

tratamiento son variables entre los dos doblajes de las películas. El ejemplo 1A) es parte de 

la conversación entre el tendero Oaken y su cliente -el vendedor de hielo- Kristoff. 

Notablemente, son los usos de fórmulas de tratamiento los opuestos en las dos versiones: 

en LA Oaken se dirige a Kristoff con una fórmula de solidaridad y Kristoff le responde con 

usted. Mientras, en CAS es al revés: Oaken usa una fórmula de distancia y recibe el tuteo. 

Una explicación posible trata diferentes interpretaciones de la relación entre un tendero y 

su cliente; es posible argumentar por el tratamiento reverencial de un cliente, pero también 

de un tendero. En la versión LA, otro factor puede incluir el reconocimiento de que Oaken 
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es más viejo que Kristoff. En la versión CAS es posible que el traductor ha interpretado una 

relación más congelada entre Oaken y Kristoff, dónde Oaken marca distancia con el uso de 

una fórmula de distancia y Kristoff una falta de respeto con el tuteo. Que Oaken expulsa a 

Kristoff de su tienda algunos segundos más adelante se pueden ver como justificación de 

esta interpretación.     

Por falta de ejemplos de la Moana, los últimos ejemplos vienen de Las 

locuras del emperador. En 2A), antes de lanzar el viejo poblano por una ventana un 

guardia del palacio del emperador pide perdón por lo que está a punto de suceder. En LA se 

dirige al anciano con usted y en CAS con tuteo. Factores que posiblemente tiene que ver en 

este caso incluyen percepciones de poder entre un poblano y una guardia/ alternativamente 

la ausencia de una jerarquía laboral y/o las diferencia de edad entre los dos. En el último 

ejemplo, el 2B), Pacha en cuenta el viejo poblano enredado en una bandera, Pacha utiliza 

fórmulas de distancia en los dos doblajes, pero el anciano utiliza usted en LA y tuteo en 

CAS. La elección de una fórmula de solidaridad  puede mostrar un igualdad entre los dos 

poblanos, alternativamente, el reconocimiento de que Pacha es muy joven en comparación 

con su interlocutor.  

 

Resumen de resultados  

 

 Entre miembros de la familia nuclear (es decir: esposos e hijos), fórmulas de 

solidaridad están utilizados sin excepción en cada película y traducción.    

 También con otros parentescos con una relación cercana se utiliza fórmulas de 

solidaridad en cada caso. 

 La norma es que realeza y líderes utilizan fórmulas de solidaridad y reciben 

fórmulas de distancia desde sus sujetos y sirventés. 

 En interacciones entre gente de distintas edades se puede esperar el uso de  

fórmulas de solidaridad por parte de la persona mayor y fórmulas de distancia por 

parte de la persona más joven. 

 Se puede esperar que amigos utilizan fórmulas de solidaridad entre sí.  

 Un cambio de contexto, puede resultar en un cambio en la elección de fórmulas de 

tratamiento entre los mismos interlocutores.  
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 En los casos donde hay variación entre versiones o dónde la elección de fórmula de 

tratamiento no se alinea con las expectativas, es posible adivinar motivos posibles 

para dicha traducción.  

 Había diferencias notables entre el uso de fórmulas de tratamiento en las diferentes 

películas. 

 También hay diferencias en la elección de las palabras específicas dentro de los 

grupos de fórmulas: voseo reverencial se utiliza en CA con líderes y usted en otras 

situaciones formales, mientras en LA se utiliza usted con líderes y en otras 

situaciones formales.  

5 Discusión 

Esta tesis toma una perspectiva sustentada por la hipótesis de Sapir y Whorf que supone una 

relación muy cercana entre cultura y lengua. En este caso, el trabajo surgió de la idea de que 

la elección de fórmula de tratamiento puede dar pistas sobre la presencia de diferentes 

culturas en diferentes traducciones de películas animadas. En este parte se toma algunos de 

las observaciones del análisis y las interpreta en el contexto del marco teórico.   

En la subsección 3.2 La traducción de películas, Bravo (2006) identifica la relevancia 

de la pregunta sobre cuáles son las culturas que se reflejan en una película traducida. 

Probablemente la cultura que parece la más intuitiva para un público es la que se retrata en 

la historia contada - la del “escenario”. Entonces, esta discusión se lanzará desde aquí. 

  

La facilitación de un análisis de las culturas retratadas fue una motivación detrás de la 

selección específica de las tres películas elegidas aquí. Estas tres retratan tres culturas 

distintas: Frozen retrata un contexto norte europeo, Las locuras del emperador una sociedad 

mesoamericana y Moana una cultura isleña del Pacífico. Los pensamientos específicos de 

los traductores durante del proceso de traducción no se pueden verificar y el material limitado 

analizado también dificulta conclusiones concretas, pero sí se puede observar que la historia 

que se cuenta tiene relevancia para la traducción. Esto se puede ejemplificar con la película 

Moana.  En esta película el uso de fórmulas de distancia es muy limitado: solo se las utiliza 

una sola vez en la traducción “latinoamericana” y nunca en la “castellana”. La escasez de 

fórmulas de distancia, en parte, se podría explicar con la cultura tribal de los isleños pacíficos: 

debido a que la tribu de Moana vive aislada del mundo exterior en una comunidad muy unida, 

sigue por naturaleza (al menos desde una perspectiva moderna) que la lengua sea familiar e 
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informal. Es decir, que los personajes casi nunca se encuentran en contextos formales ni se 

encuentran con desconocidos.    

Siguiendo con esta idea, las sociedades jerárquicas del imperio mesoamericano y el 

reino europeo en Las locuras del emperador y Frozen: una aventura congelada 

respectivamente, también reflejan por su naturaleza estructuras sociales presentes en sus 

propios contextos (independiente de si hablarían así en realidad o no). Un ejemplo pertinente 

aquí es el del uso del “vos reverencial” con el Emperador Cuzco y los miembros de la familia 

real en las versiones “castellanos” de Las locuras  y Frozen. Según el RAE “el vos 

reverencial” es muy arcaico y su uso hoy en día se limita a contextos donde “intentan reflejar 

el habla de otras épocas [...]”. Entonces la elección del voseo por parte de los traductores 

sugiere un intento de adaptar la lengua al contexto imaginario en lugar de la lengua 

corriente.   

Más arriba se argumenta que el escenario influye la elección de fórmula de tratamiento 

“por su naturaleza”. Esto dicho, no se puede ignorar el hecho de que las fórmulas de 

tratamiento todavía son elegidas y que esta elección ocurre en un contexto muy lejos de los 

mundos imaginarios retratados. Es decir: el que decide que el tuteo se utiliza dentro una tribu 

pequeña, o que se usa el “vos reverencial” con un emperador prehispánico es el traductor, 

alguien que vive en su propio contexto temporal y cultural.       

Entonces, tomando una perspectiva enfocada en las culturas en que siguen las 

traducciones -las de traductores y posiblemente sus públicos contemporáneos  las mismas 

fórmulas de tratamiento pueden también mostrar un panorama diferente. Esta idea se puede 

explorar con el ejemplo de la prevalencia de fórmulas de solidaridad en el ámbito privado. 

En cada película y traducción hay una dominancia del tuteo dentro de familias. Como ya se 

aludió, las tres películas están ubicadas en ámbitos arcaicos - en sociedades feudales (Frozen 

y Las locuras) o tribales (Moana). De acuerdo con estudios lingüísticos de Brown y Gilman 

(1960) y otros, en estos ámbitos se esperaría un uso más amplio de fórmulas de distancia 

porque el uso de fórmulas de tratamiento era más conservador en el pasado incluso dentro 

de familias nucleares. Entonces la prevalencia de fórmulas de solidaridad en familias en las 

películas se puede ver como evidencia para la influencia de culturas modernas; es decir 

culturas exteriores de las historias que cuentan las películas.  

En el párrafo anterior, se dice que las culturas de traductores y consumidores se hace 

evidentes en las traducciones; en este momento es importante intentar definir con más 

precisión a cuáles culturas se está refiriendo. Recordando que aún hoy en día existe gran 
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variación entre el uso de fórmulas de tratamiento hasta entre regiones de un mismo país y 

que varios estudios han mostrado una tenencia por una difusión de cambios socio- 

gramaticales desde centros urbanos hasta lugares rurales (Diego y Sánchez Lobato, 1980 y 

Molina Martos, 1993), se puede especular que las traducciones muestran las normas más 

prestigiosas de sus públicos objetivos (o al menos en los ojos del traductor). En el caso de la 

prevalencia de las fórmulas de solidaridad en varios contextos parece que estas fórmulas de 

tratamiento son los que tienen mayor prestigio tanto en España como América Latina. Para 

especificar: parece existir una norma progresiva en ambos lados del Pacífico, al menos en 

los círculos de los traductores de Walt Disney Pictures.        

Sin embargo, que parezca existir una preferencia por fórmulas de solidaridad en las 

regiones representadas no es decir que las dos tienen culturas equitativas. La materia 

analizada también muestra diferencias culturales entre traducciones y esto era otra 

motivación detrás de la elección de aquellas tres películas. En las tres hay variados diálogos 

entre personas con diversa jerarquías y relaciones sociales; algo que proveyó una base 

comparativamente amplia para la exploración de diferencias de uso en las diferentes 

versiones. Si uno enfoca su atención en la elección específica de palabras dentro de los 

grupos de fórmulas de distancia y de solidaridad se puede ver distinciones importantes. Una 

demostración de eso viene con el uso del voseo reverencial. Esta específica fórmula de 

distancia no existe en las traducciones “latinoamericanas”, mientras en las traducciones 

“castellanas” muestra una distinción importante en el grado de formalidad y familiaridad.  

En “castellano” se hace una distinción entre usted y voseo. El voseo reverencial se puede ver 

en los ejemplos “castellanos” en enunciaciones dirigidas a líderes, mientras el usted está 

utilizado en otros contextos formales. Que esta distinción está ausente en las traducciones 

“latinoamericanos” ejemplifica diferencias socio-gramaticales entre las dos regiones.  

Antes de terminar esta discusión, aún es relevante reflexionar sobre los casos 

identificados en el análisis en dónde había un cambio en el uso de fórmula de tratamiento 

con los mismos interlocutores y también los casos en donde había unas diferencias de 

fórmula de tratamiento entre traducciones de una misma película. Estos dos grupos variados 

se asocian aquí por la posibilidad de verlos de la misma manera. Estos ejemplos hacen visible 

la relación compleja entre lengua y cultura. En el capítulo anterior se hizo un intento de 

explorar -en su contexto- cada caso en donde la elección de fórmula de tratamiento no sigue 

la norma esperada, identificando posibles motivaciones detrás de la elección en cada uno. 

Este método hizo claro que diferentes contextos hacen posibles diferentes interpretaciones. 

Por ejemplo, es posible explicar por qué en vi) 1A) el tendero Oaken se dirige a su cliente 
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Kristoff con tuteo en la versión “latinoamericana” pero con una fórmula de distancia en la 

versión “castellana”. En el primer caso el tratamiento sigue la norma en que un desconocido 

de mayor edad dirigirse a una persona más joven con una fórmula de solidaridad. Mientras, 

el uso de una fórmula de distancia, aquí usted, sigue otra norma – una que marca distancia 

social entre hablante y oyente. Las motivaciones culturales por la elección de fórmulas de 

tratamiento en este ejemplo tal vez se pudieran hacer más claras con un estudio enfocado 

específicamente en normas culturales de discurso en contextos de servicio, pero en este 

trabajo se ve como suficiente destacar que es posible interpretar la elección de una fórmula 

de solidaridad de varias maneras, al mismo tiempo en que se puede estar seguro de que 

aquella decisión tiene raíces culturales.      

6 Conclusiones 

Este trabajo pretende examinar algunos motivos detrás de las traducciones de algunos dibujos 

animados de Walt Disney Pictures a “castellano” y “español latinoamericano”. Antes de 

emprender un análisis propio, este trabajo examinó aspectos generales que han impactado en 

la emergencia de diferentes traducciones regionales: algo con relevancia siendo aspectos 

históricos, políticos, económicos y culturales. Después, motivada por una sospecha de que 

diferencias culturales tienen relevancia en la traducción y que ello podría manifestarse en 

una comparación de aspectos lingüísticos, el análisis se enfocó en diferentes traducciones de 

un elemento gramatical. Más específicamente: se condujo un estudio de la elección de 

fórmulas de tratamiento de la segunda persona singular en dos traducciones de tres películas 

de Walt Disney Pictures. 

El análisis se facilitó una exploración cualitativa sobre el uso de aquellas fórmulas de 

tratamiento y su habilidad de hacer visibles relaciones entre lengua y cultura. El análisis 

mostró que la cultura es omnipresente en el proceso de elegir fórmulas de tratamiento para 

una traducción. Al mismo tiempo, hizo visible la complejidad que sigue con cada elección. 

Es decir que al fin y al cabo, llega una mezcla de culturas a la traducción final: sean culturas 

verdaderas o imaginadas, actuales o antiguas. Con un estudio tan enfocado como este no se 

pudo demostrar tendencias generales sobre la relación entre fórmulas de tratamiento y cultura 

en un contexto cinemático, sino que más bien sirvió para hacer más visibles la diversidad de 

culturas que pueden seguir. Si se regresa a una de las preguntas que conforman este trabajo 

-la pregunta sobre los públicos “latinoamericanos” y “españoles” y si se identifican más con 
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sus “propias” traducciones- se puede sospechar que dos traducciones son mejor que una pero 

que cada traducción puede alinearse con más o menos cercanía a las culturas de la gente que 

mira y debido a variación cultural que existe tanto en un país como en una misma ciudad, 

una coincidencia exacta fallará.  
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