
Barambones Zubiria, Josu (2012): Lenguas minoritarias y traducción: La traducción audiovisual 
en euskera. Colección TRAMA. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I, 172 
p. 

Josu Barambones nos introduce en este libro en un campo todavía poco explorado: la 
traducción audiovisual (TAV) en euskera, lengua sobre la que las investigaciones y 
publicaciones en este ámbito brillan, aún hoy, por su ausencia. Esta obra resulta 
tremendamente necesaria, innovadora y útil para los estudios de TAV. Necesaria e innovadora 
por el ámbito escogido para el estudio: la traducción audiovisual en euskera, una lengua con 
menos de un millón y medio de hablantes, seis dialectos distintos y aún en proceso de 
normalización. Se aprecia una notable carencia de estudios descriptivos y empíricos que den 
cuenta de la situación actual de esta lengua minoritaria y del aporte que la práctica de la TAV 
ha supuesto en ella, en su cultura y en sus hablantes. Y útil por la metodología utilizada, 
fácilmente trasladable a otros estudios descriptivos en TAV basados en corpus. 

El volumen está estructurado en siete capítulos. Los dos primeros suponen una introducción a 
la historia y la relación actual que la lengua vasca mantiene con la televisión y la TAV. Los 
restantes cinco capítulos acercan al lector a la tesis doctoral de Barambones, que, por un lado, 
pretende arrojar luz sobre las normas y técnicas empleadas en la traducción para doblaje de 
inglés a euskera y, por otro lado, constituye un análisis contrastivo de los modelos lingüísticos 
de textos audiovisuales de producción propia en euskera y de producción ajena doblados al 
euskera. 

En los capítulos introductorios, el autor pone de manifiesto la situación, que dista mucho de 
ser ideal, de la TAV en euskera y cómo esta realidad se origina a partir de la política lingüística 
aplicada en el primer canal autonómico vasco (ETB1). Política basada, principalmente, en una 
lógica lingüística y no televisiva. Barambones no duda en apuntar que la lengua vasca se 
sostiene, en gran medida, gracias a la traducción. La política lingüística de la cadena vasca ha 
contribuido a la difusión del euskera unificado, ha cumplido una función educadora y, además, 
ha logrado una mayor cohesión de la comunidad vascoparlante. Sin embargo, esta política tan 
conservadora impide que en televisión puedan oírse otros dialectos que se dan de forma 
natural en el País Vasco y contribuye, como bien apunta el autor, a la poca credibilidad que 
presentan los productos doblados a esta lengua. 

Esta función educadora y didáctica de la cadena en euskera de la televisión pública vasca no 
queda libre de consecuencias. En primer lugar, priman los productos doblados dirigidos al 
público infantil, y son pocos los destinados a adolescentes y adultos, por lo que estos últimos 
no están expuestos habitualmente al doblaje al euskera y, por consiguiente, no otorgan el 
reconocimiento suficiente a esta modalidad de traducción. En segundo lugar, el euskera es una 
lengua con pocas variedades lingüísticas en el registro coloquial y, en este sentido, desde el 
Departamento de Euskera de la ETB se aboga por una traducción en la lengua unificada (o 
batúa) y en registro estándar que se muestra “desubicada” (Zabalbeascoa 2008) dentro de 
muchos contextos fílmicos. Por último, escasean tanto la variedad y el registro de voces para 
doblaje como las producciones originales en euskera, razón por la que no existe un referente 
lingüístico claro que sirva como modelo de lengua en la práctica de la TAV en euskera. Visto el 
marco histórico y la situación actual de la TAV en euskera, no cabe duda de que cualquier 
estudio descriptivo y empírico en el campo resulta innovador y especialmente enriquecedor 
para aquellos que se dedican tanto a la práctica como a la investigación de la TAV en euskera.  



Tras la revisión histórica de los dos capítulos iniciales, Barambones se adentra en la 
metodología adoptada para el estudio. El capítulo 3 resulta inmensamente útil no solo para 
aquellos involucrados en la investigación de la TAV en euskera, sino también para cualquiera 
que investigue en TAV y trabaje con corpus de textos audiovisuales. Los criterios apuntados 
por el autor para elegir el objeto de estudio responden a razones sólidamente fundamentadas 
y justificadas, que permiten obtener un corpus realmente relevante para cualquier estudio de 
TAV. El corpus bilingüe se compone de cinco textos audiovisuales, sus guiones en inglés y  

sus traducciones para el doblaje en euskera, mientras que el corpus monolingüe lo compone 
una película de animación de producción original en euskera Karramarro uhartea / La isla del 
cangrejo (Muñoz y Basterretxea 20001). Si bien es cierto que los criterios de selección de 
ambos corpus están bien fundamentados, se echa de menos un corpus monolingüe algo más 
extenso, que dé cuenta del modelo de lengua utilizado en otros géneros y que favorezca la 
solidez de las conclusiones derivadas del análisis contrastivo.  

El corpus seleccionado le permite al autor llevar a cabo un análisis descriptivo del corpus 
textual y un análisis intersistémico que arroja luz sobre los puntos de conexión y divergencia 
de los modelos de lengua utilizados en las traducciones y en las producciones originales. El 
análisis descriptivo consiste en (1) la recopilación de datos preliminares sobre cada uno de los 
textos audiovisuales que conforman el corpus el producto, (2) un estudio macrotextual (con 
especial hincapié en el análisis de las traducciones de los códigos gráfico y musical) y (3) un 
análisis microtextual (con especial hincapié en los niveles léxico y morfosintáctico) con base en 
las técnicas de traducción utilizadas. Barambones engloba los fenómenos encontrados bajo un 
total de quince técnicas (seis en el nivel léxico y nueve en el nivel sintáctico) basándose en las 
propuestas de Chaves (2000) y Martí Ferriol (2006). El análisis intersistémico se apoya en la 
recapitulación de los tres niveles anteriores para llegar a conclusiones sobre el modelo de 
lengua utilizado en los doblajes al euskera y hacer una comparación entre este y el modelo de 
lengua observado en el texto original en euskera. Este análisis se lleva a cabo en los niveles 
fonético, léxico, morfológico y sintáctico. 

El último capítulo del volumen presenta las conclusiones extraídas del estudio. La principal 
conclusión de la primera parte, dedicada a la revisión histórica y a la descripción de la situación 
actual, es que la política lingüística de ETB1 ha tenido como fin el didacticismo, por lo que 
escasea la producción de programas destinados a adultos, ejecutado mediante políticas de 
conservación del idioma y mediante un excesivo control lingüístico, lo que ha generado un 
estancamiento de la TAV al euskera. El euskera es una lengua aún en proceso de 
normalización, y la excesiva promoción del batúa, aunque ha supuesto un gran avance en la 
cohesión cultural y en la normalización y aceptación del idioma, ha frenado el desarrollo de un 
lenguaje audiovisual funcional, ya que el registro demasiado artificial que se propugna pone en 
peligro la credibilidad del producto. En cuanto a las conclusiones del análisis descriptivo, 
Barambones afirma que existen cuatro normas preponderantes en la TAV al euskera, a saber, 
la estandarización lingüística, la naturalización, la explicitación y la elevación lingüística. Por 
último, la parte más innovadora del presente estudio, la comparación de modelos lingüísticos, 
corrobora aquello a lo que apuntan la revisión histórica y el estudio descriptivo de las 
traducciones: el texto original en euskera permite otro tipo de pronunciaciones, más 
modismos y frases hechas y, en definitiva, está más cerca del lenguaje coloquial porque no 
está sometido a ningún filtro lingüístico; mientras que el texto traducido se distingue por su 
formalidad, elevación estilística y cohesión. Cierto es que las traducciones se esfuerzan por 
acercarse al uso coloquial mediante la utilización, muy puntual, de algunos recursos 



coloquiales de la lengua vasca, pero estas pinceladas no bastan para dotar al modelo 
lingüístico de las traducciones de la credibilidad que sí se manifiesta en el lenguaje más 
dinámico y flexible del texto original. 

Para concluir, la obra de Barambones se presenta, no solo como una magnífica obra de 
consulta para aquellos interesados en realizar estudios de TAV basados en corpus con una 
potente metodología de corte descriptivista, sino también como un trabajo reivindicativo 
dentro de los estudios de lenguas minoritarias. Es más, se trata de un volumen que invita a la 
reflexión sobre la incidencia de aspectos socioculturales en el desarrollo de la traducción para 
el doblaje y, sobre todo, en el desarrollo de los modelos lingüísticos que imperan en esta 
modalidad de traducción. La obra, además, constituye el número uno de la nueva colección 
TRAMA, la primera colección europea que versa exclusivamente sobre el campo de la 
traducción audiovisual, y a la que le damos la bienvenida desde estas líneas, y deseamos, como 
investigadores de este campo, que nos siga regalando más volúmenes de la calidad y 
oportunidad del que aquí reseñamos. 

Ana Tamayo 

NOTAS 

1.  Nombre de la película (Año de producción)  
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