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2
Material que se localiza
de un videojuego
y su traducción
Ahora que ya se ha estudiado cómo es el proceso de localización de principio a fin, es
momento de analizar qué materiales se localizan y qué les caracteriza desde el punto
de vista de la localización. Así pues, tras una explicación de lo que supone la localización parcial, se detallarán los diferentes elementos de la interfaz de un videojuego que
se deben localizar y se profundizará en los diálogos (doblaje y subtítulos), el manual,
la caja, la carátula, el sitio web, los anuncios, las descripciones de los DLC y las tiendas de aplicaciones móviles, y las guías de ayuda y estrategia. Asimismo, se incluirán
varios ejemplos de traducción de los elementos más comunes.

2.1.

Localización parcial y completa

Debido a los altos costes que puede suponer localizar un juego con un gran volumen
de texto, a veces las empresas deciden realizar una localización parcial para cubrir las
necesidades básicas de los jugadores. En ese sentido, lo mínimo que se traduce es el
manual y la caja o carátula del juego, ya que normalmente esto es obligatorio por ley
(en España, lo rige el Real Decreto 1468/1988, dictado según la Ley General para la
Defensa de Consumidores y Usuarios de 1984). En cualquier caso, sería raro que en
un país no se tradujera la carátula del juego, pues parecería que no está disponible y
se correría el riesgo de no llamar la atención de los compradores potenciales. En los
manuales, si la interfaz no está traducida, al menos el manual ha de explicar, aunque
sea de manera sucinta, los controles básicos. Sea como sea, al igual que ya sucede con
la traducción técnica, lo cierto es que la traducción de manuales supone un claro volumen del trabajo de un traductor especializado en localización de videojuegos, dada la
obligatoriedad de su traducción.
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Con respecto al contenido textual del juego en sí, hoy en día hay muchos diálogos
sonoros que normalmente se traducen solo en forma de subtítulos. Esto es algo relativamente normal, ya que doblar el audio supone un gran coste económico, por no hablar de que aumenta la complejidad del proyecto de localización. Así pues, no resulta
extraño que solo las grandes superproducciones acaben siendo dobladas; la excepción
se da cuando se trata de juegos ideados para un público infantil, pues incluso en los
países en los que no se doblan películas ni series de televisión, como los nórdicos, se
suele traducir el material audiovisual para niños.
También puede ocurrir que haya secciones opcionales del juego que no se traduzcan debido a que no forman parte de la historia principal, como podría ser una amplia
enciclopedia del mundo sobre el que se basa el juego. Esta práctica no es muy habitual, pero podría considerarse en caso necesario.
Asimismo, los textos gráficos también suelen suponer todo un reto de cara a su localización debido a su complejidad técnica, ya que no basta simplemente con reemplazar
el texto en el código del juego. Para localizar este material gráfico, hay que rediseñarlo
casi desde cero, lo que puede requerir bastante tiempo y recursos si un juego se localiza
a varios idiomas y se cuenta con poco presupuesto. Aunque siempre es deseable tener
el 100 % de la interfaz traducida, lo cierto es que generalmente la experiencia de juego
no se ve afectada. La figura 2.1 muestra una pantalla de Ghost Mania (2011), donde se
aprecia que los textos LEVEL (arriba a la izquierda) y SCORE y TARGET SCORE (a la
derecha) no están localizados. Si bien no son textos gráficos especialmente complejos
de editar, los escasos recursos del desarrollador obligaron a dejarlos en inglés, aunque se
utilizó como argumento que así se daba una imagen tipo retro, como si fuera un videojuego del estilo del Tetris (1984), cuya interfaz no se tradujo originalmente.

Figura 2.1. Localización parcial en Ghost Mania para WiiWare.
(© 2011, Legendo Entertainment)
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A veces también sucede que se localiza el material de marketing, como un sitio
web, pero nada del juego. Esto ayuda a que los posibles jugadores puedan encontrar
información sobre él en su idioma, lo cual puede resultar decepcionante si comprueban que no está realmente localizado. Igual sucede en los juegos disponibles para
plataformas móviles, pues puede ocurrir que se traduzcan la descripción y el texto de
las imágenes promocionales cuando en realidad el juego está en inglés. Esto puede
generar una mala impresión en el jugador, pero lo cierto es que traducir las descripciones y las imágenes logra llamar su atención y, sobre todo, permite que los juegos se
encuentren más fácilmente, al incluirse las palabras que los propios jugadores buscan
en el mercado de aplicaciones de su móvil o tablet. Siempre será mejor conseguir que
el usuario instale el juego e intentar retenerlo aunque no esté traducido antes que no
darle la posibilidad de encontrarlo en el idioma local o no llamar suficientemente su
atención como para que lo instale.
Como conclusión, hoy en día es difícil encontrar juegos que estén íntegramente localizados en cuanto a audio, interfaz, materiales de marketing, etc., debido a que pocas
compañías se lo pueden permitir. A menos que la empresa distribuidora sepa que va a
ser un éxito de ventas, la localización completa puede suponer el riesgo de no cubrir
los gastos del desarrollo y la localización, o bien de ver reducidos significativamente los
beneficios. En realidad, esto parece un círculo vicioso: si no se localiza bien un juego,
las ventas pueden no acompañar; pero si se localiza de forma íntegra, los costes aumentan, por lo que los beneficios también se reducen en parte. Así pues, la clave está
en encontrar el equilibro.
Sea como sea, aunque un juego con audio no esté doblado, todo parece indicar que
disponer de toda la interfaz localizada y de subtítulos para los diálogos de audio es ya
un verdadero logro, por lo que esta práctica debería englobarse dentro de la llamada
“localización completa”. Al fin y al cabo, se proporcionan todos los mecanismos para
el pleno disfrute del público ajeno al idioma y cultura originales. Solo en caso de que
no se incluyan subtítulos (y sí audio, por supuesto) o haya una gran parte específica sin
traducir se podría hablar de “traducción parcial”, según las prácticas actuales del sector.

2.2.

Localización de los elementos de la interfaz de juego

La interfaz de un videojuego es normalmente lo más difícil de localizar desde el punto
de vista del espacio disponible en pantalla, pero siempre que se haya hecho una buena
internacionalización, los traductores deberían poder localizarlo todo haciendo uso de
sus habilidades de síntesis, a la vez que son creativos. A continuación se detallarán los
diferentes elementos que se deben traducir en la interfaz de juego; no obstante, hay
que recordar que la mayoría de las veces el traductor no dispone de ninguna referen-
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cia visual, por lo que los ejemplos que se mostrarán en realidad son más difíciles de
traducir de lo que parece.

2.2.1.

Menús

Además de los propios controles del juego, los menús permiten interactuar al jugador
con los diferentes comandos que pueden aparecer en pantalla. Como mínimo habrá un
menú principal para seleccionar el modo de juego al que se quiere acceder, así como
un menú de opciones en el que configurar los distintos parámetros del juego. A continuación se presentan los menús más frecuentes en los videojuegos para estudiar sus
particularidades y proponer soluciones de traducción.
A)

Menú principal

En este menú se pueden seleccionar los diferentes modos de juego o acceder a
otros menús. Es de gran importancia localizar adecuadamente todas sus opciones, ya
que normalmente será la primera impresión de la localización que tendrá el jugador.
Para acceder a este menú, normalmente hay que pulsar cualquier botón en la primera
pantalla: la “pantalla del título” (title screen, en inglés). Es importante no confundirla
con el propio “menú principal”. La figura 2.2 muestra el menú principal del videojuego Symphony of the Origin (2012).

Figura 2.2.

Menú principal de Symphony of the Origin para Android.
(© 2012, KEMCO/WorldWideSoftware)
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En general no suele ser complicado traducir las cadenas de texto de un menú principal, ya que normalmente suele haber suficiente espacio y las opciones son más o menos estándar. Dos de los términos que más aparecen son los siguientes (los “modos”
se explican en el siguiente apartado):
–– New game: se debe evitar traducirlo literalmente por “Nuevo juego”, ya que
game puede ser tanto “partida” como “juego”, y en este caso suele significar
empezar una nueva partida del juego. Así pues, tanto “Partida nueva” como
“Nueva partida” son las opciones más recomendadas, aunque si faltara espacio,
se podría optar simplemente por “Empezar” o “Comenzar”, e incluso “Iniciar”
o “Inicio”, si el espacio es realmente limitado (siempre que no dé lugar a confusión). En el caso de encontrar Exit game en algún otro menú, habrá que asegurarse (preguntando al cliente si no hay contexto) de que la traducción correcta
es “Salir de la partida”, no “Salir del juego”, ya que muchas veces esta acción
lleva de vuelta a la pantalla del título o al menú principal en lugar de permitir
abandonar el juego (sobre todo, en los de ordenador).
–– Settings/Options: este término tiene todo tipo de traducciones, pero las más
frecuentes son “Configuración” y “Ajustes”. Realmente no hay una opción mejor o peor, aunque la más breve es “Ajustes”. En otras ocasiones, como en la
figura 2.2, aparecerá Options en lugar de Settings; hay que tener cuidado de
ser coherente en la traducción, porque puede que el menú Options sea distinto
del de Settings. Por tanto, la recomendación es usar “Opciones” cuando en el
texto original aparezca Options, y luego elegir entre “Ajustes” o “Configuración” para Settings. En ocasiones también aparecerá directamente como Game
settings: de nuevo, habrá que tener en cuenta el contexto para saber si se refiere
a la configuración del juego o a la de la partida. Normalmente, si la cadena
aparece en el menú principal, se referirá al juego; si, en cambio, figura en otro
lugar, lo más seguro es que se trate de la configuración de la partida, como la
dificultad concreta de un combate en juego de lucha. En caso de duda, siempre
será conveniente preguntar al cliente, pues la elección entre “partida” y “juego”
puede ser bastante confusa para el jugador.
B)

Menús de configuración del juego

Aquí se hallan los diferentes ajustes del juego. Entre las opciones que se pueden
encontrar está la configuración de botones del mando, teclado o ratón (según corresponda), así como la posibilidad de cambiar el idioma (si no aparece, normalmente se
usará el mismo en el que esté configurado el sistema). La figura 2.3 corresponde al
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juego Symphony of Eternity (2009-2011) e incluye algunas de las opciones más frecuentes en los videojuegos para móviles.

Figura 2.3.

Menú de opciones de Symphony of Eternity para Android.
(© 2009-2011, KEMCO/WorldWideSoftware)

A continuación se comentará la posible traducción de todas las opciones que se
ven en pantalla:
–– BGM volume: BGM es un acrónimo muy utilizado en videojuegos para referirse a background music. Una traducción completa sería “volumen de la música
de fondo”, pero como es muy larga, se sugiere algo como “volumen de la música” o incluso “volumen de música”, si el espacio es muy reducido.
–– SE volume: SE es otro acrónimo muy usado para referirse a sound effect. La
traducción completa del término podría ser “volumen de los efectos de sonido”,
pero, de nuevo, es muy larga. Por tanto, se sugiere algo como “volumen de los
efectos” o incluso “volumen de efectos”, en caso de que haya problemas de
espacio.
–– Voice volume: lo lógico sería traducirlo por “volumen de la voz”, pero hay que
tener mucho cuidado cuando se encuentran dos sustantivos juntos en inglés,
porque tal vez el primero debería traducirse por la forma en plural. Así pues,
teniendo claro que hay diferentes voces en el juego, la traducción más correcta
sería “volumen de las voces”.
–– Voice: la traducción obvia sería “voz”, pero no hay que olvidar que el original
no siempre está libre de errores, especialmente cuando se trata de una traduc-
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ción previa del japonés al inglés, como es este caso. Por tanto, sabiendo que
hay diversas voces, la traducción más adecuada sería “voces”.
Vibration: por suerte, aquí la traducción literal funciona perfectamente, de
modo que “vibración” bastaría. También sería correcto usar el verbo “vibrar”.
Conversation speed: de nuevo hay que tener cuidado con el singular de conversation, pues la traducción correcta no es “velocidad de la conversación”, sino
“velocidad de las conversaciones”. En caso de que no cupiera tanto texto, “vel.
conversaciones” funcionaría perfectamente también.
Fighting speed: si bien “velocidad de lucha” se entendería, es preciso tener en
cuenta que fight se traduce muchas veces como “combate”, no como “pelea” o
“lucha”. En ese sentido, sucede lo mismo con battle, que muchas veces se encuentra traducido por “batalla” cuando normalmente tan solo se refiere a un simple combate. En este caso particular, se sugiere “velocidad de combate”; “velocidad de los combates” también sería apropiado, pero es quizá demasiado largo.
Movement controls: bastaría con la traducción literal, es decir, “controles de
movimiento”. Por supuesto, se debe tener en cuenta que las diferentes posibilidades de esta opción deben concordar en género y número con “controles”.
On: este caso plantea el problema de que, con cierta seguridad, se reutilice esta
cadena tanto para Voice como para Vibration. Por suerte, ambas traducciones
comparten género, por lo que no habría problema en optar por “Activada”;
pero ¿qué pasaría si hubiera sido “Subtítulos” y “Vibración”? En estos casos,
al igual que cuando no hay contexto posible, la opción más segura (y corta)
parece ser utilizar simplemente “Sí”, ya que vale para cualquier género y número. Lo mismo sucede con Off: en lugar de arriesgarse con “Desactivado”, es
preferible recurrir al socorrido y sencillo “No”.
Normal: por suerte, a veces habrá palabras que no requieran ninguna modificación, como en este caso. Por supuesto, es preciso estar alerta a términos muy
parecidos que necesiten una tilde o incluso un cambio de ortografía (por ejemplo, harmony es “armonía”, no “harmonía” –aunque técnicamente exista–).
Touch: como se anunciaba en la explicación sobre movement controls, hay que
tener cuidado con el género y el número. En este caso, sin embargo, es posible
usar simplemente “tocar”, porque eso es lo que hay que hacer en el juego para
desplazarse, aunque preferiblemente se utilizará “táctiles”, pues nos estamos
refiriendo a los controles.
Back: incluso si no se cuenta con contexto, hay una alta probabilidad de que
traducir Back por “atrás” en una interfaz de videojuego no suponga ningún
problema de sentido o espacio. “Volver” también sería válido, aunque ocupa un
carácter más. A menos que el contexto lo indique claramente, sería raro que se
deba traducir por “espalda” (algo que, por desgracia, se ve alguna vez).
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–– Sound mode: la palabra “modo” suele plantear una gran variedad de traducciones, especialmente cuando aparece en medio de una frase. En este caso
concreto hay que ser concisos, por lo que simplemente “Modo sonido” bastaría, pero ¿cómo lo pondríamos en mitad de una oración si el original fuera
un mensaje que dice Please, select the Sound mode? Las diferentes opciones
podrían ser:
•
•
•
•
•

“modo sonido”
“modo de sonido”
“modo Sonido”
“Modo Sonido”
“modo ‘Sonido’”
No hay una única opción válida, pero probablemente habría que descartar
“modo sonido” porque no parece que aluda a ninguna opción o pantalla del
juego (aunque el ejemplo aquí sea “modo sonido”, podría haber sido “modo
historia” o “modo campaña”). La propuesta “modo de sonido” no es incorrecta, pero quizá no resulta natural al oído y puede confundirse con “tipo de
sonido”, cuando en realidad esta opción lleva a una pantalla donde se pueden
escuchar los diversos efectos de sonido y las canciones del juego (esto, habitualmente, se denomina también Sound test en lugar de Sound mode). En
cuanto a “modo Sonido” y “Modo Sonido”, dependerá de si se considera que
la palabra “modo” forma parte de la opción en sí o de si “modo” solo describe
que “Sonido” es, en efecto, un modo. No obstante, se desaconseja la opción
de la mayúscula en “modo” (“Modo Sonido”) debido a que no tendría sentido
hablar de la “Opción Sonido”, sino de la “opción Sonido”. Por tanto, las opciones “modo Sonido” y “modo ‘Sonido’” son las más recomendables, pues
el énfasis está en lo que se ve en pantalla y “modo” no es una opción en sí.

C)

Menús de personajes

Muchos videojuegos, especialmente los del género RPG, cuentan con menús especiales en los que se pueden ver los diferentes atributos de los personajes (llamados
stats en inglés; que no se debe confundir con “estadísticas”), así como sus diferentes
habilidades (skills o abilities en inglés; en caso de que existan ambos términos en un
mismo juego, se podrían usar “habilidades” para skills y “facultades” para abilities,
por ejemplo). La figura 2.4 muestra el menú de personajes de Symphony of Eternity
(2009-2011), que incluye una serie de términos que aparecen con frecuencia en estos
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menús y cuya posible traducción se analizará a continuación (la traducción se ofrece
tal y como aparecería en medio de una frase para que las mayúsculas no confundan al
lector sobre su uso). Los objetos se dejarán para el siguiente apartado.

Figura 2.4.

Menú de personaje de Symphony of Eternity para Android.
(© 2009-2011, KEMCO/WorldWideSoftware)

–– HP: se trata de un acrónimo bastante establecido para Hit Points. No hay una
traducción única válida, y las más comunes son “puntos de vida” (PV), “puntos
de salud” (PS) e incluso “puntos de vitalidad” (VIT). Algunos juegos usan hasta “puntos de golpe” (PG), pero el uso de PV o PS es mucho mayor.
–– MP: es el acrónimo utilizado para Magic Points (o incluso Mana Points). La
traducción más común y segura es “puntos de magia” (PM), así como “puntos
de maná” (PM también) en caso de que se utilice la expresión “maná” para referirse a los puntos que permiten utilizar hechizos, magias o habilidades especiales en el juego. Algunos juegos incluyen el término TP para referirse a Tech
Points, “puntos de técnica” (PT), para no hacer mención a la magia.
–– Lv: normalmente aparece como LV, y hace referencia a Level. La traducción
estándar en español es “nivel”, pero la abreviatura sí puede diferir en algunos
casos: las más comunes son “NV”, “Niv.” y “NV.”. Hay que recordar que en
este caso NV no es un acrónimo, como PV, sino una abreviatura, por lo que se
prefiere la traducción “NV.” siempre que haya espacio suficiente para el punto,
pues normalmente existe cierta limitación tanto en el menú de personajes como
en los de batalla.
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–– EXP: hace referencia a Experience (“experiencia”). Hay que recordar que es
una abreviatura, no un acrónimo, por lo que, siempre que sea posible en cuanto
a espacio, se debe usar “EXP.” en lugar de “EXP”. A veces también aparece en
inglés como XP (de eXperience Points); sin embargo, la traducción en español
no debería variar, pues “experiencia” y “puntos de experiencia” se pueden entender prácticamente como sinónimos.
–– Next: en este caso, Next hace referencia a Next level, pues en el contexto donde aparece queda claro que se está hablando del nivel. Por tanto, “Siguiente”
bastaría, aunque “Sig. NV.” podría ser otra opción válida e incluso más clara,
pese a las abreviaturas.
–– Physical attack: bastaría con la traducción literal “ataque físico”, aunque simplemente “ataque” también funcionaría si hubiera problemas de limitación
(pues probablemente existiría “ataque mágico” para distinguirlo). A veces, en
inglés, aparece abreviado como ATK, y la abreviatura más habitual es “ATQ”
(normalmente sin punto, por falta de espacio).
–– Magic attack: la traducción literal “ataque mágico” es suficiente. Puede aparecer abreviado como MAG, cuyo equivalente en español quedaría igual.
–– Physical defense: siguiendo el mismo criterio que para el ataque, “defensa física” o “defensa” bastarían. También se puede abreviar como DEF, que quedaría
igual en español.
–– Magic defense: el patrón se vuelve a repetir en esta ocasión, por lo que “defensa mágica” sería la traducción estándar en español. En casos extremos, esto
se abrevia como MDEF, que en español se traduciría como “DEFM”, aunque se preferiría “DEF. M.” en caso de que fuera posible.
–– Accuracy: las traducciones más habituales en este caso son “precisión” y “puntería”. Debido a que “puntería” se asocia más con armas a distancia, como los
arcos, se prefiere el uso de “precisión”, para que englobe al conjunto de armas
(e incluso hechizos).
–– Evasion: en este caso, la traducción literal, “evasión”, es más que suficiente.
–– Weapon: la traducción literal, “arma”, bastaría aquí.
–– Protection: “protección” también sería suficiente, aunque “armadura” también
podría servir (dependerá de si en el juego se pueden usar distintos tipos de
protección). No obstante, se prefiere “protección” porque a veces se incluyen
mantos o ropas que no son técnicamente armaduras.
–– Acc 1/2: es la abreviatura de Accesory 1/2 (“accesorio 1/2”). De nuevo, no hay
que olvidar que, al ser abreviaturas, sería necesario usar el punto siempre que
haya espacio, de modo que la traducción quedaría así: “Acc. 1/2”.
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–– None: al igual que Back, es un término que puede aparecer en diferentes menús. En este caso, además, se plantea el problema del género y el número, ya
que, tal y como sucedía con On y Off, esta misma cadena puede aparecer en
distintas partes del juego, por lo que optar por “Ninguno” o “Ninguna” puede
ser arriesgado. Sin embargo, hay una solución que valdría con prácticamente
todas las combinaciones: “Nada”. Dado que, además, ocupa el mismo número
de caracteres, esta es la traducción más recomendable siempre en caso de duda.
D) Menús y descripciones de objetos, armas, armaduras,
hechizos y habilidades
Los menús de objetos se caracterizan por enumerar los objetos de los que dispone el jugador, como objetos curativos. Las armas, armaduras, hechizos y habilidades
suelen tener menús muy similares. Si se ha realizado una cuidada fase de internacionalización, habrá espacio suficiente para nombrarlos y describirlos de forma adecuada y sin abreviaturas. La figura 2.5 de Symphony of the Origin (2012) muestra
un caso típico de menú de objetos, cuyos elementos se analizan a continuación.
Asimismo, se destaca el uso de iconos en vez de texto para acceder a otros tipos
de menús, que reduce el coste (y los problemas) de localización, siempre que sean
culturalmente neutros.

Figura 2.5.

Menú de objetos de Symphony of the Origin para Android.
(© 2012, KEMCO/WorldWideSoftware)

