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Resumen 

En el desarrollo de este Trabajo de Fin de Máster, centrado en la localización de 

videojuegos, se compilan los conocimientos existentes sobre la industria del videojuego, 

sobre el proceso GILT, sobre el género de videojuegos RPG y los archivos con los que se 

suele trabajar en esta rama de la Traducción Audiovisual. Además, se profundiza en la 

técnica de la transcreación, tema central de este trabajo. Para indagar sobre ella, se realiza 

un doble análisis: un estudio de caso de varios elementos del videojuego Final Fantasy X 

y un estudio de recepción en el que ha participado un grupo de personas formadas en 

Traducción Audiovisual y otro grupo de legos y legas en esta rama. Asimismo, se 

introducen los conceptos de transcreación parcial y de transcreación total y se proponen 

nuevas vías de investigación y futuros estudios de caso y de recepción. 

 

Palabras clave: localización de videojuegos, transcreación, Final Fantasy X, estudio de 

caso, lenguaje creativo 

 

Abstract 

This Master’s Thesis, which is centred on video game localization, compiles existing 

knowledge about the video game industry, the so-called GILT process, the RPG video 

game genre and all the files that are usually translated in this modality of Audiovisual 

Translation. Moreover, the transcreation strategy, the most important topic of this thesis, 

is explored in depth. In order to investigate it, a double analysis is carried out: the first is 

a case study of several elements of the video game Final Fantasy X, whereas the second 

is a reception study in which a group of people trained in Audiovisual Translation and 

another group of laymen and laywomen took part. In addition, this Master’s Thesis 

introduces the concepts of partial transcreation and total transcreation, and proposes 

new research topics along with future case and reception studies. 

 

Keywords: game localization, transcreation, Final Fantasy X, study case, creative 

language 

 

Resum 

En el desenvolupament d'aquest Treball de Final de Màster, centrat en la localització 

de videojocs, es compilen els coneixements existents sobre la indústria de l'videojoc, 

sobre el procés GILT, sobre el gènere de videojocs RPG i els arxius amb els quals se sol 
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treballar en aquesta branca de la Traducció Audiovisual. A més, s'aprofundeix en 

l'estratègia de la transcreació, tema central d'aquest treball. Per indagar sobre ella, es 

realitza una doble anàlisi: un estudi de cas de diversos elements del videojoc Final 

Fantasy X i un estudi de recepció en què ha participat un grup de persones formades en 

Traducció Audiovisual i un altre grup de llecs i llegues en aquesta branca. Així mateix, 

s'introdueixen els conceptes de transcreació parcial i de transcreació total i es proposen 

noves vies de recerca i futurs estudis de cas i de recepció. 

 

Paraules clau: localització de videojocs, transcreació, Final Fantasy X, estudi de cas, 

llenguatge creatiu  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El primer capítulo de este TFM es una introducción al mismo en la que se presenta el 

tema, los motivos que me han llevado a su elaboración, tanto personales como 

académicos, los objetivos y la estructura del trabajo. 

 

1.1 TEMA 
 

El tema principal de este trabajo es el papel de la transcreación en la localización de 

videojuegos y, en particular, se pretende descubrir cómo se ha aplicado esta a la hora de 

traducir diversos elementos del videojuego Final Fantasy X, entre los que se encuentran: 

nombres de hechizos, técnicas, habilidades especiales, Turbos (las habilidades más 

poderosas del videojuego), armas y mensajes de batalla. Para ello, se ha realizado un 

estudio de caso sobre la aplicación de diversas técnicas traductológicas a la hora de 

localizar los elementos que se acaban de mencionar. Asimismo, con el objetivo de 

descubrir si la formación en Traducción Audiovisual permite captar de forma más 

satisfactoria la idea que ha permitido a los localizadores y localizadoras transcrear uno de 

los nombres o mensajes de batalla, se ha realizado un estudio de recepción con dos 

poblaciones de estudios con formaciones diferentes. Por último, para avanzar en el 

estudio de la localización de videojuegos, se tratarán otros aspectos relevantes de forma 

complementaria, tales como la evolución de la industria de los videojuegos hasta la 

actualidad, el proceso, las características y los retos de esta rama de la traducción 

audiovisual. 

 

1.2 MOTIVACIÓN PERSONAL 
 

Los videojuegos han ocupado un lugar especial en mi vida desde que era pequeño. 

Cuando mis hermanas, 8 años mayores que yo, vivían con nosotros, solíamos pasar 

muchas horas jugando a la consola Nintendo 64. De hecho, tal era la pasión que me 

inculcaron tras largos veranos jugando con ellas a The Legend of Zelda: Ocarina of Time 

(1998) y a Super Mario 64 (1996), que, a pesar de no entender el argumento de los 
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videojuegos debido a que no estaban localizados, intentaba jugar por mi cuenta para ver 

hasta dónde podía llegar sin entender nada. 

Cuando mis tíos decidieron apuntarme a una academia para aprobar el B1 de inglés, 

descubrí lo interesante que podía llegar a ser aprender idiomas. Decidí, pues, hacer la 

carrera de Traducción e Interpretación y, posteriormente, el Máster de Traducción 

Audiovisual de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gracias a este máster, he 

descubierto lo relacionados que están los diversos campos de esta rama y lo necesario que 

es saber de todo para poder localizar videojuegos, mi gran pasión. 

Es por ello y por los conocimientos que he ido adquiriendo durante este curso 

académico que he decidido dar un paso más allá e investigar el proceso de traducción de 

uno de los videojuegos de la saga que más sentimientos ha despertado en mí: Final 

Fantasy X. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 
 

La Traducción Audiovisual (TAV) es una rama de los estudios de traducción 

relativamente joven, tanto que tal denominación no era utilizada hasta hace muy poco, 

aunque sí lo eran sus diferentes prácticas (Chaume, 2013). Sin embargo, el interés 

académico en esta disciplina de los estudios de traducción es cada vez mayor, pues en la 

actualidad se puede apreciar una proliferación de estudios, artículos, profesionales y 

conferencias relacionadas con esta rama, cuya principal característica es la transferencia 

de textos multimodales a otras lenguas. 

Según Mayoral (2002), la traducción audiovisual fue en su momento un ámbito 

claramente distinguido de la localización, pero ambas confluyeron debido a la 

informatización de los productos audiovisuales y la creciente consolidación como 

productos multimedia de los utilizados para el cine o para el ordenador, entre los que se 

encuadran las aplicaciones o los videojuegos, campo tratado a lo largo de este trabajo de 

investigación. 

Así pues, teniendo en cuenta que la localización de videojuegos es un género nuevo, 

no es de extrañar que haya menos artículos de investigación dedicados a esta rama que a 

otros ámbitos propios de la TAV, como el doblaje o la subtitulación. Por esa razón, hay 
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muchos aspectos presentes en la realidad de este campo que permanecen ocultos a la 

espera de ser descubiertos. Entre estos se encuentra la transcreación, definida por Gaballo 

(2012) como: «an intra-/interlingual re-interpretation of the original work suited to the 

readers/audience of the target language which requires the translator to come up with new 

conceptual, linguistic and cultural constructs to make up for the lack (or inadequacy) of 

existing ones» (p.111). Tal concepto se relaciona con uno de los principales tipos de 

lenguaje presentes en el texto audiovisual, llamado «lenguaje creativo», aplicado también 

a la localización de videojuegos. 

Por tanto, este trabajo sobre la transcreación y el lenguaje creativo quiere suponer una 

aportación al repertorio de investigaciones académicas de este campo de la TAV, pues 

son temas que se han trabajado poco. La realización de estudios orientados a avanzar en 

el conocimiento de este proceso creativo no puede sino aportar resultados positivos que 

permitan continuar descubriendo nuevos conceptos y aspectos que beneficiarían no solo 

a la localización de videojuegos, sino también a otros campos en los que se suela hacer 

uso de la transcreación, como la publicidad. 

 

1.4 OBJETIVOS 
 

Como se ha puntualizado en el apartado anterior, el objetivo fundamental de este 

trabajo es contribuir a la investigación de la localización de videojuegos, analizando la 

técnica de la transcreación mediante un estudio de caso del videojuego Final Fantasy X, 

tanto desde el punto de vista de los y las profesionales de la localización como desde el 

de los jugadores y las jugadoras. Para ello, se van a realizar un estudio de caso tomando 

como base el videojuego Final Fantasy X y un estudio de recepción mediante un 

cuestionario online. Además, los objetivos específicos de este TFM son: 

• Analizar las técnicas que han usado los localizadores y las localizadoras para 

traducir los siguientes elementos presentes en el videojuego que se utilizará como 

estudio de caso: hechizos, técnicas, habilidades especiales, Turbos, armas y 

mensajes de batalla. 

• Determinar en qué medida se ha utilizado la técnica de la transcreación a la hora 

de proporcionar una traducción de los elementos estudiados. Además, en aquellos 
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elementos para cuya traducción se ha empleado esta técnica, se pretende 

determinar el grado de creatividad presente. 

• Analizar la recepción del lenguaje creativo en un nombre o mensaje transcreado 

por parte personas con formación en TAV y legos y legas en esta rama del 

conocimiento, para lo que se realizará un breve estudio de recepción mediante un 

cuestionario en línea. 

 

1.5 ESTRUCTURA DEL TFM 
 

Este trabajo consta de una introducción, cuatro capítulos, las conclusiones, la 

bibliografía consultada para su elaboración y los anexos. En la introducción se expone el 

tema principal de este TFM, los motivos que han llevado a la elaboración de este, la 

justificación académica, los objetivos y la estructura del mismo. 

El primer capítulo, el marco teórico, contiene los siguientes elementos: 

• La evolución de la industria de los videojuegos hasta la actualidad, con el objetivo 

de contextualizar este campo y de concienciar sobre su importancia en la sociedad 

actual. 

• Un breve resumen del proceso GILT (globalization, internationalization, 

localisation and translation), cuya comprensión resulta esencial para poder 

ahondar en el ámbito de la localización de videojuegos. 

• Los videojuegos y sus particularidades, en especial, aquellas que atañen al género 

Role-Playing Game (RPG), además de los diferentes componentes que se 

localizan en un videojuego. 

• La importancia de la creatividad a la hora de localizar videojuegos, las principales 

técnicas que se utilizan en el proceso; entre ellas, la transcreación será en la que 

más se va a profundizar, y el efecto que se consigue en la experiencia de juego 

gracias a esta. 

• Un breve acercamiento a los estudios de recepción en videojuegos con el objetivo 

de contextualizar el que se va a realizar en este trabajo. 

El segundo capítulo, el corpus y la metodología, consiste en una breve introducción a 

la saga Final Fantasy, con especial interés en el décimo videojuego de la saga, para cuya 
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contextualización se resumirá brevemente su argumento. Además, también se incluye de 

forma detallada la metodología seguida para realizar este trabajo. 

En el tercer capítulo se presenta nuestro estudio de caso. En él se realiza un estudio de 

una selección de elementos que aparecen en el videojuego con el objetivo de comprobar 

hasta qué punto se ha utilizado la técnica de la transcreación para conseguir trasladar la 

experiencia original de juego a los jugadores meta, en este caso, los hispanohablantes. En 

el caso de los hechizos, técnicas, habilidades, Turbos y armas, se ha comparado la versión 

japonesa y española, mientras que, para estudiar los mensajes de batalla, se ha realizado 

una comparación entre el inglés y el español. El motivo es que son los idiomas de los que 

se ha partido para localizarlos, pues los textos del videojuego, entre los que se encuentran 

los menús, mensajes de ayuda y tutoriales, se tradujeron directamente del japonés, 

mientras que los diálogos con audio y sus subtítulos se tradujeron del inglés (Mangiron, 

2004, en línea).  

El cuarto capítulo, por su parte, es un estudio de recepción con el que se pretende 

evaluar hasta qué punto dos grupos de 26 personas cada uno comprenden la idea en la 

que se han basado los y las profesionales de la localización para ofrecer una versión en 

español de como máximo 10 elementos analizados en el tercer capítulo. Para ello, estas 

personas han cumplimentado el cuestionario en línea cuyo enlace se encuentra en el tercer 

apartado de este trabajo. 

En las conclusiones de este trabajo de investigación se valoran los objetivos planteados 

en la introducción, se resumen las principales aportaciones del trabajo y se proponen 

nuevas vías de investigación que se consideran relevantes para avanzar en el 

conocimiento de la localización de videojuegos. 

Por último, se compila la bibliografía consultada a la hora de desarrollar este TFM y 

se añade un listado de anexos, en los que se pueden consultar las tablas completas del 

análisis, puesto que para el cuarto capítulo se han seleccionado como máximo 10 

elementos de cada sección en los que se ha detectado el empleo de la técnica de la 

transcreación para realizar un análisis más exhaustivo. 
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2. LA LOCALIZACIÓN DE VIDEOJUEGOS 
 

Este capítulo, dedicado al marco teórico, resume brevemente la historia de los 

videojuegos hasta la actualidad, se presentan datos de facturación de los últimos 3 años, 

define con ejemplos el llamado proceso GILT, presenta las principales características de 

la localización de videojuegos y los diferentes archivos con los que se trabaja en esta rama 

de la TAV y resalta la importancia de la transcreación como técnica de traducción. 

Además, también se menciona la otra cara de la moneda: el problema del copyright. 

 

2.1.  EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL VIDEOJUEGO Y SU FACTURACIÓN 
EN ESPAÑA 
 

Antes de profundizar en este ámbito de la traducción audiovisual, es necesario 

entender cómo surgió y por qué es tan poderosa la industria de los videojuegos. Por tanto, 

en este apartado se realizará un breve recorrido por su historia, desde sus orígenes hasta 

la actualidad y se mencionará la cantidad de dinero que factura anualmente, incluyendo 

las previsiones que se estiman para este año, 2021. 

Según Bernal (2011: 12), la historia de los videojuegos se puede dividir en cuatro 

períodos de una década cada uno que nos ayudan a entender los retos que han surgido y 

se han tenido que superar. Sin embargo, es preciso aclarar quién fue el padre de esta 

industria antes de indagar en cada una de las décadas: según la información extraída de 

Bedi (2019), Ralph Baer, un ingeniero alemán, tuvo la mala fortuna de nacer justo para 

vivir una de las etapas más oscuras de su país, la Alemania nazi. No obstante, su familia 

huyó a Estados Unidos antes de que comenzara la II Guerra Mundial. Baer no tuvo que 

luchar en primera línea, pues fue asignado a la inteligencia militar del ejército 

estadounidense, lo que le ayudó a adquirir conocimientos sobre los diferentes tipos de 

armas alemanas y sobre los materiales y la técnica utilizados en su fabricación. Tras la 

guerra, decidió dedicar su vida a la tecnología, por lo que estudió ingeniería y trabajó para 

fabricantes de productos electrónicos (Bedi, 2019). Durante esta época, se le ocurrió que 

una televisión tenía más usos aparte de visualizar la programación existente, por lo que 

pensó en que uno de estos aparatos electrónicos podía incluir videojuegos simples. Por 
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tanto, en 1968 creó la Brown Box o Caja Marrón (figura 1), que podía conectarse a la 

televisión para jugar a diversos juegos de deportes, laberintos y preguntas (Bedi, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Brown Box, la videoconsola ideada por Ralph Baer (1967). 

Fuente: https://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_1301997 

 

La década de los 70, por su parte, es la primera de las etapas de la industria del 

videojuego. Según Bernal (2011: 12-13), los desarrolladores estadounidenses fueron 

pioneros en la creación de videojuegos, que al principio se podían jugar en máquinas 

recreativas, siendo los más populares los clásicos Pong y Computer Space. Japón también 

vio en los juegos una gran idea de negocio, pues comenzó a suponer una rama de 

entretenimiento que gozaba cada vez de más popularidad, por lo que no tardó en sumarse 

a la idea estadounidense. Sin embargo, teniendo en cuenta que el mundo no se encontraba 

tan globalizado como en la actualidad, los videojuegos solamente se podían encontrar en 

Europa y en EE. UU. en el idioma original, en su mayoría el inglés (Bernal, 2011: 12-

13). Además, teniendo en cuenta que estos primeros títulos, debido a su jugabilidad 

simple, contenían poco texto, no era necesario traducirlos. El país nipón vio en EE. UU. 

una oportunidad de expandir su industria del videojuego, por lo que fueron los primeros 

en pensar en localizarlos desde su idioma hasta el inglés. Pac-Man es un famoso ejemplo 

de videojuego localizado, pues la transliteración de los caracteres japoneses daba como 

resultado Puck Man, cuya pronunciación recordaba a la expresión malsonante fuck. Los 

traductores decidieron, pues, alterar el nombre del videojuego, dando como resultado 

Pac-Man, tal y como lo conocemos en la actualidad (Bernal, 2011: 12-13). 

Dada la popularidad de los videojuegos, esta nueva industria consiguió grandes 

ganancias. No obstante, en 1983 comenzó la llamada crisis del videojuego, que afectó a 

https://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_1301997
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los países norteamericanos y que duró dos años (Belli y López, 2008: 163). Durante esta 

década, se produjo una polarización que llevó a Japón a apostar por las consolas 

domésticas, naciendo así la NES (Nintendo Entertainment System), mientras que Europa 

produjo microordenadores como el Spectrum. Durante este período, también llamado la 

era de los 8 bits debido a las características gráficas de los videojuegos que se 

desarrollaron, los traductores y las traductoras comenzaron a formar parte de esta 

industria, ya que, aunque los textos incluidos dentro de los títulos no se traducían, sí 

trabajaban con los manuales y los anuncios, y así nació así el acrónimo inglés «E-FIGS», 

que hace referencia a los idiomas a los que más se traduce el software: inglés, francés, 

italiano, alemán y español (Bernal, 2011: 14-15). Un ejemplo lo podemos encontrar en 

una de las sagas de videojuegos que nacieron en esta década: Super Mario Bros, de 

Nintendo (figura 2). 

Otras características que marcaron a la era de los 8 bits son la presencia de diversos 

colores simultáneos en la pantalla, mayor resolución, mayor variación y rango de sonido. 

Además, otra innovación presente en videojuegos como The Legend of Zelda y 

WrestleMania es la posibilidad de guardar la partida. Por ello, esta década supuso un gran 

avance en cuanto al desarrollo de los juegos y de su industria.1 

 

Figura 2. Traducción al alemán del manual de Super Mario Bros. 

Fuente: https://www.gutefrage.net/frage/suche-den-text-auf-der-rueckseite-der-ovp-von-

super-mario-bros-1-nes 

 

 
1 Artículo sobre la revolución que supuso The Legend of Zelda. Fuente: 

https://www.airedesantafe.com.ar/tecno-y-gaming/the-legend-of-zelda-cumple-35-anos-la-saga-que-

revoluciono-la-industria-los-videojuegos-n168512 

https://www.gutefrage.net/frage/suche-den-text-auf-der-rueckseite-der-ovp-von-super-mario-bros-1-nes
https://www.gutefrage.net/frage/suche-den-text-auf-der-rueckseite-der-ovp-von-super-mario-bros-1-nes
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Durante la década de los 90 se produjo el auge de las videoconsolas (Belli y López, 

2008: 164). Entre estas, destacan la Super Famicom de Nintendo (llamada en occidente 

Super Nintendo Entertainment System (SNES) y Neo Geo (SNK), una consola que, en 

palabras de Belli y López (2008): «Igualaba las prestaciones técnicas de un arcade, pero 

demasiado cara para llegar de forma masiva a los hogares» (p. 164). Otras características 

que marcaron a los 90 fueron una importante evolución dentro de los diferentes géneros, 

la creación de videojuegos con entornos tridimensionales y, la que nos atañe a los 

profesionales de la traducción, la introducción de lo que Chandler (2005) denomina 

«localización parcial» (p.14): además de los manuales, la página web y la caja, se localiza 

la interfaz de usuario y se introducen subtítulos, pero los archivos de voz no se doblan. 

Este avance permitió a los jugadores que no fueran nativos del inglés disfrutar de los 

títulos sin necesidad de recurrir a los manuales constantemente (Bernal, 2011: 15). 

Además, fue durante esta etapa que los videojuegos en 3D comenzaron a ganarse un 

hueco en el mercado gracias a las consolas de 32 bits, como Sony PlayStation y de 64 

bits, como Nintendo 64.  

Por último, fuera del ámbito de las videoconsolas, los teléfonos móviles también 

consiguieron evolucionar, pasando de ser un dispositivo que servía únicamente para 

llamar y recibir llamadas a incluir videojuegos. El primer móvil que permitió esta 

característica fue el Nokia 6110, que incluyó el mundialmente famoso juego Snake 

(1976).  

Algunos ejemplos de videojuegos que nacieron en esta década son: Doom (1993), 

Wolfenstein 3D (1992), Virtual Racing (1992), Pokémon Stadium (1998), The Legend of 

Zelda: Ocarina of Time (1998) y el primer videojuego de RPG: Illusion of Time (llamado 

Illusion of Gaia en Estados Unidos) (1993). 

Sin embargo, muchos de los grandes videojuegos de la década dorada, como el último 

mencionado, no se localizaron a otros idiomas, por lo que solo las jugadoras y los 

jugadores nativas y nativos del inglés y japonés pudieron disfrutarlos en su plenitud. Por 

ello, en aquellos jugadores de otros países surgió la necesidad de investigar el 

funcionamiento interno de un videojuego para localizarlo, lo que supuso el nacimiento 

del romhacking2 (Muñoz, 2008: 81). 

 
2 Muñoz (2008) define romhacking como: «todo el proceso de modificar una ROM para alterar todos sus 

componentes como gráficos, diálogos, niveles (escenarios de un videojuego con unas características y 
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El nuevo milenio también significó un gran avance en el ámbito de los videojuegos, 

ya que es aquí donde los videojuegos online vieron su auge. (Bernal, 2011: 16) El hecho 

de poder competir contra otros jugadores y jugadoras que no fueran la máquina significó 

que muchas personas se convirtieran en adeptas acérrimas de este tipo de videojuegos, lo 

que explica que sagas del calibre de World of Warcraft (2004) o League of Legends (2009) 

sigan congregando a una gran cantidad de jugadores y jugadoras hoy en día. Además, la 

necesidad de conectar a personas de diversas partes el mundo explica la importancia de 

una buena localización a diferentes idiomas de manera simultánea (Bernal, 2011: 16). 

A lo largo del siglo XXI, no han sido pocos los avances conseguidos en esta industria. 

Además de los mencionados en el párrafo anterior, los gráficos han ido mejorando hasta 

conseguir ser prácticamente realistas, como Doom Eternal (2020) y se ha introducido la 

novedosa característica del mundo abierto, atractiva para aquellos jugadores y jugadoras 

a los que les guste explorar todas las posibilidades en cualquier momento de la partida. 

Un ejemplo es The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017), que supuso un éxito de 

ventas.3 También es menester comentar el auge de las plataformas de distribución digital 

de videojuegos, como Steam, EpicGames y Origin, donde podemos encontrar títulos de 

diferentes temáticas a precios muy variados. Además, también podemos adquirirlos 

aprovechando ofertas estacionales. Estas plataformas han permitido a los usuarios y 

usuarias poder recopilar diversos videojuegos en una biblioteca común que permite su 

instalación en varios ordenadores. 

Otros avances importantes de la industria de los videojuegos son la realidad virtual, 

definida por Vera (2003: 4) como «una simulación tridimensional dinámica en la que el 

usuario se siente introducido en un ambiente artificial que percibe como real en base a 

estímulos a los órganos sensoriales», y la realidad aumentada, que Vidal et al. (2017) 

definen como un entorno mixto que resulta de la combinación entre el mundo real y el 

virtual. Así pues, videojuegos de la empresa Niantic, como Ingress (2012) y Pokémon Go 

(2016) permiten al jugador o a la jugadora combinar el mundo real con elementos propios 

del videojuego. En el caso de Pokémon Go, el usuario y la usuaria pueden caminar por la 

calle y encontrar Pokémon para capturar. En cuanto a la realidad virtual, videojuegos 

 
objetivos propios) y eventos (acontecimientos que se dan en un videojuego cuando se cumplen ciertas 

condiciones)». 
3 The Legend of Zelda: Breath of the Wild es el juego de la saga más vendido desde Ocarina of Time en 

Japón. Fuente: https://www.nintenderos.com/2018/01/breath-of-the-wild-ya-es-el-zelda-mas-vendido-

desde-ocarina-of-time-en-japon/ 
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como Resident Evil: Biohazard (2017) proporcionan al jugador o a la jugadora la 

posibilidad de introducirse en el mundo del videojuego gracias a un casco de realidad 

virtual. 

Por tanto, teniendo en cuenta todo lo comentado anteriormente, no es de extrañar que 

la industria del videojuego recaude cada año más dinero. La calidad de los productos que 

salen al mercado se explica gracias a la cantidad de trabajadores procedentes de diferentes 

profesiones que aúnan esfuerzos en crear los títulos, cuyo porcentaje se puede apreciar en 

la siguiente gráfica: 

 

 Figura 3. Los perfiles profesionales más numerosos en el sector del videojuego en España. 

Fuente: https://www.epdata.es/perfiles-profesionales-mas-numerosos-sector-videojuego-

espana/cb2bbf37-e638-4599-aa35-4628056957b9 

Por otro lado, la industria del videojuego no se centra únicamente en un tipo de público, 

sino que las diferentes temáticas de videojuegos consiguen captar la atención de personas 

de diferentes gustos. A raíz de esto y teniendo en cuenta los crecientes avances en cuanto 

a calidad y jugabilidad de los títulos que van saliendo a la luz, no es de extrañar que el 

número de ventas y de ganancias se incremente anualmente. Por ejemplo, según la 

Asociación Española de Videojuegos (AEVI), en 2018 se facturaron 1.530 millones de 

euros en España, lo que supone un 12,6 % más que el año anterior (AEVI, 2019). En 

2019, sin embargo, la facturación cayó a los 1.479 millones de euros, lo que se traduce 

en un 3,3 % menos en comparación con 2018 (AEVI, 2020). Esta caída se explica 

file:///C:/Users/pablo/AppData/Roaming/Microsoft/Word/%20https/www.epdata.es/perfiles-profesionales-mas-numerosos-sector-videojuego-espana/cb2bbf37-e638-4599-aa35-4628056957b9
file:///C:/Users/pablo/AppData/Roaming/Microsoft/Word/%20https/www.epdata.es/perfiles-profesionales-mas-numerosos-sector-videojuego-espana/cb2bbf37-e638-4599-aa35-4628056957b9
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fundamentalmente con el descenso de las ventas de hardware. 2020, por su parte, ha sido 

un año especial debido a la pandemia por Covid-19 que asola el mundo. No obstante, la 

cuarentena y las medidas que se han tomado para proteger a la ciudadanía han supuesto 

un mayor consumo de videojuegos y se han facturado en España 1.747 millones de euros; 

un 18 % más que en 2019 (AEVI, 2021). La siguiente imagen, extraída del anuario de la 

industria del videojuego durante 2020 publicado por AEVI, muestra la cantidad 

mencionada desglosada en venta física y en venta online: 

Figura 4. Facturación total de la industria del videojuego durante 2020 desglosada. 

Fuente: Anuario de la industria del videojuego de 2020. 

Por último, en cuanto a las previsiones para el año 2021, la opinión de los medios es 

muy diversa. PwC, una de las agencias de consultoría más importantes, publicó un 

artículo en 2017 en el que previó un crecimiento constante hasta este año.4 Sin embargo, 

esta opinión no se correspondería con la realidad debido a que hace cuatro años no se 

podía saber lo que iba a ocurrir en 2020. Los especialistas en tecnología Unocero, por su 

parte, opinan que la lentitud en cuanto a las vacunaciones pasará factura a la industria del 

videojuego, por lo que el mercado crecerá únicamente un 2 % 5 . En cambio, los 

investigadores del mercado mundial Mordor Intelligence prevén un crecimiento de la 

industria de 295,63 mil millones de dólares para 20266. Por tanto, no es extraño que la 

industria del videojuego represente el 0,11 % del PIB español y que genere mucho 

empleo, ya que da trabajo según AEVI a 9000 personas de forma directa (2020). 

La industria del videojuego, pues, se encuentra en constante crecimiento y en constante 

mejoría. No es de extrañar que además de los empleados de manera directa, haya muchos 

 
4 Artículo sobre el crecimiento de la industria de videojuegos de PwC. https://www.pwc.es/es/sala-

prensa/notas-prensa/2017/mercado-de-videojuegos-crecera-hasta-2021.html 
5 Previsiones de Unocero sobre el crecimiento de la industria del videojuego. 

https://www.unocero.com/videojuegos/gaming/ganancias-videojuegos-2020-2021/ 
6 Previsiones de Mordor Intelligence para 2026. https://www.mordorintelligence.com/industry-

reports/global-games-market 
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más profesionales trabajando en el sector; si tenemos en cuenta todos los elementos que 

se incluyen en un videojuego, de los que hablaremos posteriormente, se comprende la 

importancia de una localización de calidad, ya que, a raíz de traducir un título, otro tipo 

de profesionales como los actores y las actrices de voz y los ingenieros y las ingenieras 

de localización han de completar el desarrollo del videojuego en otro idioma. 

 

2.2 EL PROCESO GILT 
 

Como se ha demostrado en el apartado anterior, la industria del videojuego ha crecido 

exponencialmente desde sus orígenes hasta la actualidad, convirtiéndose en una de las 

más importantes no solo en España, sino también a nivel mundial. Con su crecimiento, 

ha surgido la necesidad de ampliar fronteras y llegar al mayor número de países posible. 

Es aquí donde los proveedores y las proveedoras de servicios de traducción representan 

un servicio esencial para conseguir tal objetivo, ya que, como se ha puntualizado 

anteriormente, una buena localización supone el pilar fundamental del éxito del 

videojuego en aquellos países que no hablen la lengua origen del título.  

Así pues, este apartado se dedicará al proceso GILT (globalización, 

internacionalización, localización y traducción), práctica dentro de la que se enmarcan 

diversos productos multimedia, como las páginas web y la localización de videojuegos. 

Entender este acrónimo nos permitirá comprender el proceso de comercialización entre 

mercados tan diferentes como son el anglosajón, el japonés y el español. 

- Globalización:  

Según la Asociación de Estándares de la Industria de la Localización (LISA) (2003)7, 

la globalización, abreviada como g11n, consiste en la incorporación de una perspectiva 

global en todos los aspectos de una empresa. Se trataría, pues, de «un fenómeno de escala 

planetaria que consiste en promover la interrelación e intercomunicación de los distintos 

países del mundo» y se la identifica como un proceso que tiende a unir mercados 

sociedades y culturas a través de transformaciones sociales, económicas y políticas que 

les otorgan un carácter global (Balonés, 2016: 2). En otras palabras, la globalización es 

una inversión por la que un producto se adapta a otros países para que puedan hacer uso 

 
7 La asociación cerró sus puertas en el año 2011. 
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de este desde su diseño hasta la comercialización. Por tanto, se trata de un término general 

que comprende los de internacionalización y localización (Lionbridge, 2019). 

- Internacionalización:  

O’Hagan (2005) define la internacionalización, abreviada por los expertos en la 

materia como l18n, como: «A specific pre-localization process which involves building 

technical allowance into the original product to minimize the subsequent need for re-

design or re-engineering» (p. 1). 

La internacionalización, por tanto, no es sino la creación de productos lo más 

adaptables posibles para el mercado internacional. A menudo, según Lionbridge (2019), 

requiere la ayuda de expertos y expertas en la materia, técnicos, técnicas y personas con 

experiencia internacional. 

Por otro lado, Muñoz-Sánchez (2017: 15-25), comenta los aspectos que se han de tener 

en cuenta, junto con los tres mencionados, para llevar a cabo una buena 

internacionalización de un videojuego: 

• Separación del texto traducible del código fuente: para evitar los riesgos 

de modificar líneas de código que pueden afectar a la funcionalidad del videojuego, 

deben separarse todas las cadenas de texto (strings) del código fuente. Además, las 

cadenas de texto pueden contener elementos llamados etiquetas y variables que no 

deben modificarse, ya que su ausencia o un cambio en estas acarrearán consecuencias 

a la hora de jugar al videojuego. Por otro lado, Muñoz-Sánchez nos indica que lo más 

habitual es encontrar las cadenas a traducir en hojas de cálculo de Microsoft Excel o 

Google Sheets, pues resulta más cómodo para los desarrolladores y las desarrolladoras 

trabajar con columnas. Sin embargo, también es posible encontrarlas en archivos de 

diversos formatos. Además, una buena internacionalización también conlleva un uso 

adecuado de las etiquetas en cuanto a abundancia y a comprensión, puesto que un 

localizador y una localizadora no tienen por qué dominar la programación.  

 

• Elementos culturales: algunos elementos o gestos de un personaje en 

concreto pueden resultar ofensivos en otras culturas. Por tanto, es mejor prever 

cualquier problema en la fase de internacionalización para ahorrar tiempo y costes 

posteriores. La siguiente imagen, tomada del videojuego Mario Kart 8, muestra a un 
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personaje realizando un gesto tras ganar la carrera que resulta ofensivo en nuestra 

cultura, ya que, en la cultura original se considera un símbolo de celebración, mientras 

que en la nuestra es una forma de insultar a alguien: 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ilustración de un personaje realizando un gesto inapropiado para nuestra cultura. 

Fuente: https://www.vidaextra.com/conduccion/se-acabaron-los-cortes-de-mangas-en-mario-

kart-8-deluxe-por-ofensivos 

 

• Uso de fuentes adecuadas y de la codificación adecuada: no todos los idiomas 

pueden traducirse utilizando la misma fuente. Por ejemplo, no se podría utilizar la misma 

para trabajar con el español, que posee caracteres como la «ñ» o los símbolos de apertura 

de la interrogación y de la exclamación, que para el japonés, compuesto por silabarios. 

Además, O’Hagan y Mangiron (2013: 58-59) comentan que, en japonés, los caracteres 

tienen doble byte, mientras que en español o en inglés tienen solo uno, por lo que se 

requiere una adaptación técnica que hay que realizar en la etapa de internacionalización. 

Así pues, se debería trabajar con una fuente que mostrara los símbolos del idioma en 

cuestión. Por su parte, la codificación se basa en los idiomas a los que se podrá localizar 

un producto posteriormente. En el caso de la mayoría de las lenguas europeas, la 

codificación ASCII es suficiente. Sin embargo, para idiomas que no se basen en alfabetos 

latinos, se necesitará una codificación más amplia, como Unicode. En cuanto a los 

formatos más comunes, se suelen utilizar UTF-8, UTF-16 y UTF-32. Si la fuente no 

incluye la codificación adecuada, no se mostrará correctamente en el videojuego. 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de elegir la fuente es el ancho, que 

puede ser variable o fijo. El motivo por el que optar por una fuente de ancho variable es 

lo recomendado es el número de píxeles que ocupa cada caracter, pues en Times New 

Roman, la letra «i» ocupará menos que una «w», mientras que en otras como Courier 

https://www.vidaextra.com/conduccion/se-acabaron-los-cortes-de-mangas-en-mario-kart-8-deluxe-por-ofensivos
https://www.vidaextra.com/conduccion/se-acabaron-los-cortes-de-mangas-en-mario-kart-8-deluxe-por-ofensivos
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New, cada carácter utiliza el mismo espacio. El siguiente ejemplo, extraído de Muñoz 

(2017: 21), en cuyo libro nos estamos basando para investigar estos aspectos, ilustra lo 

explicado: 

  

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz (Times New Roman) 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz (Courier New) 

 

 

• Interfaz de usuario: debe diseñarse previendo espacio suficiente para poder 

insertar el texto en todos los idiomas a los que se va a localizar el producto. En la figura 

6, se puede apreciar un ejemplo de buena internacionalización en el botón de comprar, 

cuyo espacio se ha adaptado al texto. Se trata de la página de Google Play Store del 

videojuego Final Fantasy VI. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ejemplo de buena internacionalización. 

Fuente: captura de pantalla de Google Play Store 

 

- Localización: 

Después de pasar por el proceso de internacionalización, un videojuego debe ser 

localizado. LISA (2003), define así el término: «Localization is the process of adapting 

and manufacturing a product so that it has the look and feel of a nationally-manufactured 

piece of goods» (p. 3). Localizar un producto, por tanto, incluye un proceso de 

preparación, adaptación y corrección del contenido antes de llegar al público. Por su parte, 

Bernal (2006) aclara que la localización difiere de la traducción en cuanto a que no se 
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tiene por qué mantener la cultura origen, sino que, por el contrario, hay que imbuir al 

producto con la cultura meta. Este término se suele abreviar como l10n. 

La localización de videojuegos, tema que nos atañe, consiste en «traducir y adaptar el 

contenido de los videojuegos a una determinada región con el fin de que los usuarios y 

las usuarias de las versiones localizadas disfruten de la misma experiencia que aquellos 

y aquellas para los y las que fueron concebidos originalmente» (Muñoz-Sánchez, 2017: 

12). 

Para poder localizar un videojuego, pues, se infiere que es necesario contar con 

extensos conocimientos tanto de las culturas y lenguas origen como de las meta. En 

relación con la cultura, Mangiron (2007) señala que: 

The role of any translator goes beyond simply rendering words from one language into 

another, as translators act as cultural mediators, bridging the gap and bringing closer 

the two cultural communities between which they operate. In the case of games 

localisation, translators have to be able to pick up any cultural references from the 

original and render them appropriately, either by maintaining them, adapting them or 

suppressing them in their translation. (p. 313) 

De esta cita se deduce que, además de ser capaz de reconocer las referencias culturales 

presentes en el texto origen, los localizadores y las localizadoras de videojuegos deben 

ser capaces de saber trabajar con ellas; sea encontrando un equivalente en la lengua meta, 

manteniéndolas, adaptándolas o eliminándolas. En los Estudios de Traducción, se suele 

hablar de tres grandes estrategias globales que sirven como solución a los grandes 

problemas traductológicos: la domesticación, la extranjerización y la neutralización 

(Marcelo-Wirnitzer, 2007). Venuti (1995) define la primera de la siguiente manera: «an 

ethnocentric reduction of the foreign text to target-language cultural values, bringing the 

autor back home» y la segunda como «an ethnodeviant pressure on those values to register 

the linguistic and cultural difference of a foreign text, sending the reader abroad». Por su 

parte, Gil-Berrozpe (2020) define las tres de la siguiente manera:  

La domesticación consiste en reemplazar los elementos propios de la cultura del 

texto original por otros elementos propios de la cultura del texto meta; la 

extranjerización se decanta por mantener los elementos propios de la cultura del 

texto original, aunque resulten extraños o exóticos para el público meta por no ser 

los típicos de su cultura; y la neutralización opta por eliminar la marca cultural de 
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un elemento del texto origen de cara al texto meta para que su valor sea universal 

y no esté condicionado por la cultura. (p. 150) 

Sin embargo, además de las tres mencionadas, existe una gran variedad de técnicas 

empleadas en el sector de localización de videojuegos que permiten solventar los 

problemas traductológicos. Entre ellas, se encuentra la transcreación, de la que se hablará 

en profundidad en el apartado 2.4 de este TFM. 

Por último, aunque pueda parecer, gracias a todas las técnicas, que un o una profesional 

de la localización tiene carta blanca para poder trabajar con el texto del videojuego, se 

han de tener en cuenta muchos factores que pueden afectar al proceso. Según O’Hagan y 

Mangiron (2013: 225), los valores culturales del país supeditan esta libertad creativa a la 

censura, pues cada territorio tiene diferentes niveles de tolerancia y aceptación en cuanto 

a contenidos. Alemania es un ejemplo paradigmático de tal situación, pues cuenta con 

una organización llamada Unterhaltungssoftware SelbstKontrolle (Autocontrol en el 

Software de Entretenimiento) que clasifica a los videojuegos utilizando diferentes colores 

(Chandler y Deming, 2012: 39-40).8 Además, si un videojuego es considerado demasiado 

violento, puede ser retirado de la circulación e incluso puede aparecer en los medios para 

evitar la venta. Asimismo, otro de los aspectos que condicionan la libertad traductora son 

las restricciones de espacio (O’Hagan y Mangiron, 2006). 

- Traducción 

La RAE nos define traducir como «expresar en una lengua lo que está escrito o se ha 

expresado antes en otra». Aunque pueda parecer un sinónimo de localizar, la localización 

va un paso más allá, como se ha explicado en el apartado anterior. Según O’Hagan y 

Mangiron (2013), “one of the major characteristics of localization lies in the fact that it 

deals with texts which are embedded in a technological platform” (p.92). Por tanto, 

además de tener en cuenta los factores culturales y lingüísticos, un profesional de la 

localización ha de saber lidiar con los tecnológicos. 

Sin embargo, O’Hagan y Mangiron (2013) comentan que la relación entre localización 

y traducción es ambigua en los estudios sobre Traducción «due to a lack of theorization 

 
8 Sobre la censura en videojuegos de Alemania y Oriente Medio: 

https://www.hobbyconsolas.com/reportajes/funciona-censura-videojuegos-alemania-oriente-medio-

355669#:~:text=16%20a%C3%B1os%20(azul)%3A%20Clasificaci%C3%B3n,violaci%C3%B3n%20de

%20los%20derechos%20humanos. 
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of the localization phenomenon» (p. 87). Además, la industria de la localización tiende a 

asumir que la consideración de la cultura va más allá de la traducción y considera que la 

traducción no lidia con problemas culturales.  

No obstante, no estoy de acuerdo con esta teoría tan reduccionista de la traducción, 

pues un traductor debe contar con amplios conocimientos de las cultural origen y meta 

para poder lidiar con los problemas culturales. Esta opinión se ve complementada por la 

Norma UNE-EN ISO 17100:2005/A1:2017, según la cual un profesional de la traducción 

debe adquirir diferentes competencias, entre ellas la competencia cultural, para poder 

resolver aquellos problemas de traducción que puedan encontrarse en cualquier texto. 

 

2.3 LOS VIDEOJUEGOS Y SUS PARTICULARIDADES 
 

Un videojuego es un producto audiovisual cuya compleja naturaleza dificulta la 

elección de una definición sencilla que abarque a todos los tipos. De hecho, la propia RAE 

define el término como «Dispositivo electrónico que permite, mediante mandos 

apropiados, simular juegos en las pantallas de un televisor, una computadora u otro 

dispositivo electrónico». Por su parte, el diccionario alemán Duden nos ofrece una 

definición similar: «elektronisches Spiel, das über einen Monitor läuft und in das der 

Spieler über eine Tastatur, einen Joystick oder mithilfe einer Maus eingreift» (ES: juego 

electrónico que se ejecuta gracias a un monitor y para cuyo disfrute, el jugador utiliza un 

teclado, una palanca de mando o un ratón). Como se puede apreciar, al igual que la 

institución española, se tienen en cuenta solamente aquellos dispositivos que se pueden 

conectar a una pantalla. Sin embargo, en la actualidad, con la proliferación de las consolas 

portátiles y de la realidad virtual, esta descripción resulta arcaica. 

No obstante, profesionales y estudiosos del sector de la localización de videojuegos 

han propuesto definiciones mucho más extensas que se asemejan más a la realidad. 

Mangiron (2013) propone la siguiente: 

Los videojuegos son aplicaciones de software de entretenimiento que contienen 

texto, imágenes y sonido y que se pueden jugar en distintas plataformas 

electrónicas […]. Son, por tanto, productos multimedia interactivos de contenido 

eminentemente visual que se basan en un sistema de reglas complejo y tienen 

como función entretener. (p. 146) 



26 
 

De esta definición se extrae que un videojuego es un texto multimodal debido a la 

confluencia de distintos canales, como el auditivo y el visual y cuya función predominante 

es el entretenimiento del jugador. 

Para poder trasladar la experiencia de juego a las diferentes culturas meta, los y las 

profesionales de la localización de videojuegos deben especializarse en diferentes 

ámbitos para adaptarse a todo tipo de discursos y necesidades. Méndez-González (2019, 

en línea) señala lo siguiente:  

A grandes rasgos, a nivel léxico-semántico y morfosintáctico, el mundo de los 

videojuegos está compuesto de todas las particularidades propias del inglés, pero 

también de los respectivos lenguajes especializados que pueden hacer acto de 

presencia en el discurso (económico, jurídico, científico, técnico, médico, 

etcétera). Todo esto, sin olvidar el lenguaje especializado inherente a un producto 

de software tan complejo y repleto de particularidades como es este. 

Debido a esta confluencia de diferentes tipos de textos y lenguajes, un localizador y 

una localizadora se enfrentan a una modalidad de traducción híbrida, lo que conlleva una 

necesidad de formación constante para desarrollar competencias diversas, como la 

cultural y la traductora en diferentes ramas de la TAV, que permitan trasladar 

satisfactoriamente la experiencia original. El siguiente ejemplo, extraído del videojuego 

The Legend of Zelda: The Minish Cap (2004), muestra un ejemplo de traducción literaria 

presente en el prólogo: 

Tabla 1. Traducción literaria presente en prólogo de The Legend of Zelda: The Minish Cap. 

Inglés Español 

A long, long time ago… 

When the world was on the verge of 

being swallowed by shadow… 

The tiny Picori appeared from the sky, 

bringing the hero of men a sword and a 

golden light. 

With wisdom and courage, the hero 

drove out the darkness. 

Hace muchos años… 

El mundo de los hombres estuvo a punto 

de sumergirse en las tinieblas… 

Pero los minish bajaron del cielo para 

ayudarles y le dieron la luz dorada y una 

espada a uno de sus héroes. 

Y el héroe venció a la oscuridad… 

Los hombres recuperaron la paz y 

guardaron la espada como un tesoro. 
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When peace had been restored, the 

people enshrined that blade with care. 

. 

Por último, los videojuegos, según su temática y características, se pueden enmarcar 

dentro de diferentes géneros que condicionarán las decisiones traductológicas tomadas 

por los profesionales de traducción. El siguiente subapartado se centra en las 

particularidades de los juegos de rol, dentro de los que se encuadra la saga Final Fantasy. 

 

2.3.1 EL GÉNERO RPG 
 

Según Lachat (2020), un videojuego RPG es «un género de videojuegos que usa los 

elementos del rol tradicional, incluye una amplia variedad de sistemas y estilos de juego 

y es interactivo» (p. 6). Para entender este género, es necesario remontarnos a su historia, 

resumida a partir de López Vallejo (2014: 11-13): los juegos de rol actuales tienen su 

origen a finales de la década de los 60, con la creación del juego SimSoc (1966), que no 

tenía ni tablero ni fichas, sino que se basaba en la interacción y el diálogo y tenía un 

propósito educativo. Su éxito hizo que, en 1974, Gary Gygax y Dave Arneson crearan el 

famoso Dungeons and Dragons basándose en juegos de estrategia y guerra e 

introduciendo elementos de fantasía. Originalmente, casi todos los juegos que se creaban 

eran adaptaciones de este.  

Con la llegada de los ordenadores y las videoconsolas, se crearon títulos en los que era 

posible vivir una aventura tanto en primera como en tercera persona. Además, el 

videojuego Ultima III: Exodus (1983) fue el primero que incluyó elementos que han 

prevalecido hasta la actualidad, como la inclusión de personajes, una pantalla de lucha y 

un sistema de combates más desarrollado en el que se incluían armas y magias (López 

Vallejo (2014: 11). 

Los años 80, por su parte, fueron una época prolífica en cuanto a videojuegos de rol 

en consola, ya que aparecieron sagas como Dragon Quest y Final Fantasy (Square Enix). 

La segunda incluyó la vista lateral, norma en este tipo de videojuegos. Sin embargo, la 

época dorada de este género son los años 90, pues apareció el disco óptico, que permitió 

misiones más complejas y personajes y audio de mejor calidad, además de la inclusión de 

cinemáticas (López Vallejo (2014: 13). Los mayores paradigmas de esta mejora se 
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encuentran en títulos como Final Fantasy VII (Square Enix, 1997) y The Legend of Zelda: 

Ocarina of Time (Nintendo, 1998).  

Cada título de este género comparte una serie de características comunes, extraídas de 

De la Rica Palma (2009: 17): 

• El jugador controla a un equipo de héroes a lo largo de un universo de ficción con 

una temática de fantasía épica. 

• La navegación está conducida por un mapa visto desde arriba y el jugador puede 

conversar con diferentes personajes (denominados NPC o non-playable 

characters, personajes que no puede controlar el jugador) para abastecerse de 

objetos y realizar misiones. 

• El sistema de combate es por turnos y el jugador tiene la posibilidad de seleccionar 

atacar, defenderse, utilizar objetos o hacer uso de las habilidades de los diferentes 

personajes. Al derrotar a los enemigos, se obtienen puntos de experiencia que 

sirven para desarrollar a los protagonistas. 

• Por último, en los videojuegos de RPG, destacan las siguientes pantallas: 

o Pantallas de campo: donde ocurre la interacción principal entre los 

personajes. 

o Pantallas de batalla: donde se desarrollan los combates. Tras derrotar a los 

enemigos, los personajes principales ganan experiencia que les permite 

desarrollarse. 

o Pantalla del mundo: una pantalla de baja escala usada para representar la 

distancia que recorren los personajes. 

o Pantalla de cortos o intermedios: muestran cinemáticas que permiten 

avanzar en la trama. 

o Pantalla de menú: esta pantalla se usa para navegar por el estado de los 

personajes, equipo, magia, etc. (De la Rica Palma, 2009: 13-14). La 

siguiente figura ilustra dos tipos de pantalla con las que el jugador puede 

interactuar durante el disfrute del videojuego. 
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Figura 7. Capturas de pantalla propias del videojuego Doom & Destiny (Heartbit Interactive, 

2011), que muestran la pantalla de campo (izquierda) y la pantalla de menú (derecha).  

 

2.3.2 COMPONENTES A LOCALIZAR 
 

Como hemos visto, los videojuegos RPG cuentan con una serie de características que 

los diferencian de otros géneros. Por tanto, lo siguiente que se analizará son los diferentes 

tipos de archivos a los que un profesional y una profesional de la localización de estos 

títulos se tendrán que enfrentar, llamados game assets.  

 

2.3.2.1 TEXTOS EN PANTALLA 
 

Los in-game texts, llamados en castellano «textos en pantalla» son, según O’Hagan y 

Mangiron (2013: 122), todo aquel texto presente en la interfaz de usuario, como los 

menús, mensajes de ayuda, los tutoriales y los mensajes del sistema. También se incluyen 

aquellos diálogos que carecen de audio, es decir, los que aparecen de forma escrita en la 

pantalla. Otro tipo de in-game texts presentes en los RPG son los nombres y descripciones 

de armas, habilidades, hechizos, objetos, monstruos y los mensajes de batalla. 

La particularidad de este tipo de textos es que están sujetos a estrictas restricciones en 

cuanto a límite de caracteres que los y las profesionales de la localización deberán respetar 

para que no haya ningún error en la interfaz, como que un nombre se salga de un recuadro. 

Por tanto, es imprescindible que el producto se haya internacionalizado correctamente 

(Muñoz, 2017: 61). 

Los menús, como se ha explicado anteriormente, «permiten al jugador interactuar con 

los diferentes comandos que aparecen en pantalla. Como mínimo, en un videojuego habrá 

un menú principal para seleccionar el modo de juego, así como un menú de opciones para 

configurar los distintos parámetros» (Muñoz, 2017: 62). Sin embargo, en los RPG 
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también hay, además de los anteriores, menús en los que el jugador o la jugadora puede 

comprobar el estado de los personajes, equipar armas y armaduras y consultar las 

descripciones de estos dos, de los hechizos que conocen los personajes, de los diferentes 

monstruos que se han abatido y de los objetos que se poseen. 

Otro tipo de texto que puede aparecer en pantalla son los mensajes del sistema que, 

según Muñoz (2017), «suelen mostrar mensajes relacionados con el hardware, la 

conexión o elementos externos, como las redes sociales» (p.73). Los tutoriales, por su 

parte, sirven para que el jugador se familiarice con las normas y los comandos mientras 

juega (Mainer, 2006: 7). Por último, los mensajes de ayuda «ofrecen al jugador 

información sobre la evolución del juego» (Cantos, 2016: 21) y sobre cómo avanzar en 

el juego y superar el nivel. Los textos en pantalla serán el componente que se estudiará 

durante el desarrollo del punto 4 de este Trabajo de Fin de Máster. 

 

2.3.2.2 ARCHIVOS DE AUDIO Y CINEMÁTICOS 
 

En los videojuegos, hay otros tipos de archivos que no son solo de texto. En el 

subpunto anterior se ha hablado de elementos que, al carecer de audio, aparecen escritos 

en la pantalla. Sin embargo, en este mundo encontramos sagas como Ace Attorney (2011) 

que cuentan con lo que Chandler (2005) denomina «localización completa». En palabras 

de esta autora: «a full localization includes translating the text, voiceover, manual and 

packaging» (p. 10). Sin embargo, este es el tipo de localización más caro y normalmente 

se reserva para videojuegos que disponen de un gran presupuesto.  

Uno de los elementos con los que se trabaja cuando se lleva a cabo una localización 

completa de un videojuego son los llamados audio assets o archivos de audio. Según 

O’Hagan (2005), los archivos de audio son «dialogs between characters and 

environmental sounds which may or may not be subject to localization» (p. 3). Se trata, 

por tanto, de un elemento significativo, pues se convierte en objeto de traducción 

utilizando para ello el doblaje o el subtitulado (ibid.). 

Sin embargo, debido a lo costoso que puede resultar doblar un videojuego o a las 

restricciones de tiempo tan ajustadas, muchas veces se opta por incluir subtítulos 

traducidos a los idiomas correspondientes (Mangiron, 2007: 309). Por desgracia, en los 

videojuegos, al contrario que en el cine, no hay una serie de normas aceptadas, como el 
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número de caracteres por línea (Muñoz, 2017: 52). Este autor recomienda, no obstante, 

que se sigan pautas establecidas para la rama de subtitulación en la medida de lo posible: 

que no se superen las dos líneas de subtítulos, uso de la estructura piramidal siempre que 

no afecte al significado del mensaje y el uso de mayúsculas que se apliquen a la 

subtitulación de otros productos audiovisuales. Además, también recomienda que se 

utilice, si el producto lo permite, la cursiva para voces en off, canciones y palabras 

extranjeras (Muñoz, 2017: 76-79). 

 

2.3.2.3 ARCHIVOS DE IMAGEN 
 

Según Mangiron (2007), los archivos de imagen o art assets son «all the images and 

graphics that need to be redesigned by the graphic artist» (p.309). Se recomienda localizar 

todos los archivos de imagen excepto aquellos cuyo objetivo es crear un ambiente 

particular, como gráficos en ruso de un juego ambientado en la Guerra Fría (O’Hagan y 

Mangiron, 2013: 124). Sin embargo, para ahorrar tiempo y recursos, los desarrolladores 

y las desarrolladoras suelen no tener en cuenta los art assets a la hora de localizar un título 

y optan por mantenerlos en el idioma original, lo que suele conllevar una pérdida de 

información que puede confundir a los jugadores o a las jugadoras o hacer que pasen por 

alto algún dato relevante para la trama del videojuego (ibid.). 

 

2.3.2.4 OTROS MATERIALES 
 

Además, de los archivos anteriormente mencionados, los localizadores y las 

localizadoras se encargan de ofrecer una versión en español de los siguientes materiales: 

manual, materiales de marketing, textos legales, avisos de salud y actualizaciones. En 

cuanto al primero, según Muñoz (2017: 54), puede estar en formato electrónico, físico o 

en ambos. Hay que tener en cuenta, además, que los manuales ofrecen información sobre 

el videojuego, por lo que se suele localizar primero el producto audiovisual y dejar este 

tipo de textos para la fase final del proyecto. 

Un caso contrario es el de los materiales de marketing, ya que se suelen localizar 

mucho antes de trabajar con el videojuego, pues, al ser materiales de publicidad, se busca 

mostrar escenas o personajes del juego para atraer al público meta (Muñoz, 2017: 54). 
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Por otro lado, según Muñoz (2017: 88-89), en la contraportada del juego se suele 

incluir información legal como el copyright o referencias a las advertencias sobre salud y 

seguridad. Los y las profesionales de la traducción, como parte del equipo del proyecto, 

se encargan también de ofrecer una versión de estos textos en el idioma correspondiente. 

Por tanto, un traductor o una traductora deben tener también formación en este tipo de 

textos para poder localizarlos satisfactoriamente. 

Por último, en la actualidad es muy común que un videojuego cuente con 

actualizaciones para arreglar fallos presentes en las versiones preliminares (Muñoz, 2017: 

56). Además, los videojuegos de última generación, como Pokémon Espada (2019) y 

Pokémon Escudo (2019), cuentan con lo que se conoce como «contenido descargable», 

DLC por sus siglas en inglés. Por ende, un localizador o una localizadora debe estar 

siempre preparado para la llegada de un nuevo contenido con el que tendrán que trabajar. 

 

2.4 LA INTERTEXTUALIDAD Y LA TRANSCREACIÓN 
 

Una de las técnicas más recurrentes para captar la atención del público meta, sean 

aficionados a las series y al cine, a los videojuegos o a la literatura, es la inclusión de 

referencias intertextuales. Este fenómeno presente en tantos productos que consumimos 

en nuestro día a día se puede definir como: «la aparición, en un texto, de referencias a 

otros textos (orales o escritos, anteriores o contemporáneos)» (Agost, 1999: 103). La 

manifestación de estas referencias no es algo casual, sino que está totalmente motivado, 

sea como homenaje a un autor, una obra o un personaje o con fines humorísticos (Botella 

y García, 2019: 172). Sin embargo, para entenderlas, es necesario que el receptor o la 

receptora cuente con cierto bagaje cultural. 

Así, no es de extrañar que muchos y muchas guionistas y desarrolladores o 

desarrolladoras de productos audiovisuales utilicen la intertextualidad para tratar de 

establecer cierta complicidad con el público meta. Un claro ejemplo es el de las películas 

de Pixar: cada una de las películas incluyen referencias a otros largometrajes de la 

productora. Así, es posible encontrar a Nemo, de Buscando a Nemo (Pixar, 2003), en una 

escena de Coco (Pixar, 2017). 

La presencia de intertextualidad en los productos audiovisuales nos plantea, pues, la 

siguiente cuestión: ¿cómo trabajan los traductores y las traductoras con ella? Para 
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responder esta pregunta, se han de tener en cuenta las restricciones propias de este tipo 

de productos, como la imagen y el receptor al que se destinan. El profesional y la 

profesional tendrán que «preocuparse por no ignorar ninguna referencia, documentarse 

sobre los equivalentes acuñados de cada uno de los intertextos y hallar la solución más 

apropiada para mantenerlos en su traducción» (Botella y García, 2019, p.180). La 

presencia de la intertextualidad en un texto audiovisual es uno de los factores que llevará 

a los y las profesionales de esta rama de la traducción a emplear una técnica u otra y 

afectará al grado de creatividad del localizador o de la localizadora. Por ejemplo, en el 

videojuego League of Legends (2009), las frases de los campeones suelen estar plagadas 

de intertextualidad, como la de Jinx, que hace referencia a Pablo Neruda: «Hay un cierto 

placer en la locura que solo el loco conoce».  

Sin embargo, en general, en localización de videojuegos, los y las profesionales 

cuentan con un amplio grado de libertad que le permite incluso reescribir el texto para 

que tenga sentido en la cultura meta (Muñoz, 2017: 129). Por tanto, como se ha 

comentado antes, un localizador y una localizadora pueden hacer uso, dentro de unos 

límites, de la creatividad para modificar, añadir o quitar cualquier tipo de referencia para 

enriquecer la experiencia del jugador y de la jugadora. 

Una de las técnicas utilizadas por los profesionales de esta rama de la TAV para 

solventar los problemas traductológicos presentes en el texto audiovisual es la 

transcreación, definida por Muñoz (2017) como: «la adaptación de un mensaje de una 

cultura a otra en la que hay total libertad para añadir o eliminar contenido con el objetivo 

de enriquecer la experiencia de juego» (p. 129). O’Hagan y Mangiron (2013: 54) fueron 

las primeras en aplicar este término a la localización de videojuegos, y lo definieron así: 

«the creative addition by the translator that breathes new life into the TT». Además, según 

estas autoras, «the application of the concept of “transcreation” highlights the role played 

by a translator or localizer as a creative agent, helping to induce intended affective 

responses in the end game player so that a similar user gameplay experience could be 

transferred to the locale» (O’Hagan y Mangiron, 2013: 109). En otras palabras, la técnica 

de la transcreación no es sino una ayuda que el localizador o la localizadora puede utilizar 

para poder mejorar la experiencia de juego del público meta, pues permite dar rienda 

suelta a su creatividad.  

Desde mi punto de vista, la definición de Muñoz no recoge exactamente todos los 

matices que se incluyen en el término transcreación, pues da la sensación de que es un 
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sinónimo de adaptación, términos que considero complementarios, pero diferentes al fin 

y al cabo. Murray (2009) define la adaptación como «a TT that draws on an ST which has 

extensively modified it for a new cultural context» (p. 166), definición que es parecida a 

la de Muñoz. Como se puede apreciar, en esta no se hace ninguna mención al lenguaje 

creativo incluido en la noción de transcreación. El siguiente ejemplo, extraído de la 

traducción no oficial de Deltarune (Fox, 2018) realizada por Gil y Puerto (2019), muestra 

un ejemplo de adaptación de una referencia cultural: 

Figura 8. Adaptación de una referencia cultural presente en el videojuego Deltarune (2018) 

Fuente: Gil-Berrozpe (2020). 

La técnica que se ha seguido a la hora de localizar esta referencia del videojuego al 

español, como se observa en la figura 8, ha sido sustituir el número de emergencias 

estadounidense «911» por su equivalente español: el «112». 

La transcreación, por otra parte, como se ha puntualizado en el apartado 1.3 de este 

trabajo, se define como «an intra-/interlingual re-interpretation of the original work suited 

to the readers/audience of the target language which requires the translator to come up 

with new conceptual, linguistic and cultural constructs to make up for the lack (or 

inadequacy) of existing ones» (Gaballo, 2012: 111). Por tanto, la inclusión del lenguaje 

creativo a la hora de localizar un videojuego requiere dar un paso más allá de la propia 

adaptación y «crear» un texto adecuado que cuadre con el contexto en el que se desarrolle 

el videojuego, con la imagen y con el personaje. Así pues, Mangiron y O’Hagan 

(2006: 15) comentan que, en la localización al inglés americano de Final Fantasy X-2 

(2003), se transcreó la forma de hablar del mercader O’aka, cuyo acento no está marcado 

en el original japonés, pero en inglés habla Cockney con el objetivo de añadir un toque 

humorístico que acercara el personaje al jugador o a la jugadora. 
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Esta técnica también se encuentra presente en la publicidad. La importancia de la 

transcreación en este ámbito es tal que un mal trabajo puede derivar en pérdidas 

millonarias, como la que sufrió la aerolínea American Airlines con su campaña «Fly in 

leather», que pretendía anunciar que viajar con ellos era como viajar en primera clase con 

asientos de cuero. Quien tradujo este sintagma, optó por «vuela en cuero», que en muchos 

países se entiende como «vuela desnudo».9 Sin embargo, otras empresas consiguieron 

transcrear su eslogan con éxito. Un ejemplo es la empresa alemana de golosinas Haribo, 

cuyo lema en lengua germana dice: «Haribo macht Kinder froh, und Erwachsene ebenso» 

(Haribo hace felices tanto a los niños como a los adultos). El problema que presenta la 

traducción literal es una frase sin gancho, larga y en la que se pierde la rima entre froh y 

ebenso, por lo que en español se optó por transcrearlo de la siguiente manera: «Vive un 

sabor mágico, ven al mundo Haribo»,10 una oración corta, atractiva y que incluye una 

rima, pues en el anuncio se ha pronunciado el nombre de la marca con la sílaba tónica en 

la primera.  

En cuanto a la localización de videojuegos, a menudo es necesario hacer uso de la 

transcreación para poder resolver las dificultades traductológicas de los elementos que 

serán objeto de análisis en el punto 4 de este estudio, siempre sin perder de vista que lo 

más importante es la experiencia de juego y los jugadores y las jugadoras meta (Ramos, 

2019). Por tanto, la transcreación sería un tipo de adaptación en el que prima la 

creatividad. Los elementos que se analizarán, como se podrá apreciar más adelante, han 

permitido a los localizadores y a las localizadoras dar rienda suelta a su creatividad y dar 

con soluciones traductológicas que han mejorado la calidad del texto con respecto a la 

versión en inglés y en japonés. 

 

2.4.1 EL COPYRIGHT A LA HORA DE TRANSCREAR 
 

La RAE define copyright como «Derecho exclusivo de un autor, editor o concesionario 

para explotar una obra literaria, científica o artística durante cierto tiempo». Los 

traductores y las traductoras, autores de su trabajo, se benefician de este derecho, 

 
9 Para obtener más ejemplos de la transcreación en publicidad, véase: 

https://annalopezbesa.com/transcreacion-ejemplos-traduccion-publicitaria/ 
10 Más ejemplos de transcreación en márquetin. Fuente: https://blog.linguaserve.com/casos-de-exito-

transcreacion 
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plasmado en los artículos 5 y 11 de la Ley de Propiedad Intelectual (BOE, 1996). Sin 

embargo, nos encontramos con la otra cara de la moneda: los derechos de autor pueden 

impedir, por ejemplo, que un profesional o una profesional de la localización de 

videojuegos tomen soluciones creativas a la hora de ponerle nombre a un monstruo o a 

un hechizo. La Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 10, expone lo siguiente: «Son 

objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o 

científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente 

conocido o que se invente en el futuro», por lo que los localizadores y las localizadoras 

deben tener cuidado y no vulnerar los derechos de autor de otras creaciones. Un ejemplo 

claro lo podemos encontrar en la entrevista que le hicieron a Carme Mangiron, una de las 

localizadoras del videojuego, en la que cuenta que no pudieron llamar Romeo y Julieta a 

los monos de una misión secreta debido a los derechos de autor, por lo que optaron por 

llamarles Sol y Luna.11  

 

2.4.2 EL LENGUAJE CREATIVO Y LA EXPERIENCIA DE LOS JUGADORES 
 

Según Loureiro (2007: 2), la traducción del guion de un videojuego exige un grado 

muy alto de creatividad, que se refleja no solo en la adaptación de diálogos, sino también 

en la de los nombres de personajes, topónimos, armas, etc. La gran mayoría de estos 

términos suelen ser juegos de palabras que deben mantenerse en la versión meta del juego. 

El estilo, por su parte, debe adaptarse tanto al público como a la ambientación espacial y 

temporal. 

Sin embargo, para que el producto acabe siendo un éxito, se debe tratar al producto 

localizado como se trata al original pues, como se ha puntualizado en el apartado 2.2, la 

industria del videojuego se encuentra en constante crecimiento y ha surgido la necesidad 

de ampliar fronteras y comercializar los productos en otros países. De hecho, según 

Mangiron (2016: 189), algunos videojuegos pueden generar hasta el 50 % de ganancias a 

través de las ventas en otros países. Por tanto, se deduce que el éxito de un título depende 

de que los jugadores oriundos de estos países en los que se comercialice disfruten de las 

versiones localizadas. De hecho, Fernández-Costales (2016: 191-192) llevó a cabo una 

 
11 Entrevista a Carme Mangiron, localizadora de Final Fantasy X. Fuente: 

http://www.lacapitalolvidada.com/blog/2017/09/20/entrevistamos-carme-mangiron-traductora-de-los-

final-fantasy-viii-xii/ 
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encuesta sobre localización de videojuegos y la experiencia de los jugadores y de las 

jugadoras gracias a la que se constató que el disfrute de los usuarios y usuarias depende 

de que no se percaten de que el juego se había diseñado originalmente para otro lugar o 

locale. Un 71 % de los y las participantes de este cuestionario consideraron que la 

traducción tiene un gran impacto en la experiencia de juego. Además, varias personas 

puntualizaron que la mala calidad de la localización es la que las lleva a jugar la versión 

original. 

En este sentido, es necesario que la experiencia en el jugador o la jugadora meta sea 

similar a la del jugador original. Para lograr este objetivo, la creatividad se ha convertido 

en uno de los pilares de esta rama de la traducción audiovisual. A menudo, el humor y las 

referencias culturales no se pueden traducir de forma literal, por lo que la transcreación 

desempeña un papel fundamental a la hora de localizar un producto mientras se mantiene 

el encanto del texto origen (O’Hagan y Mangiron, 2013: 250). 

Sin embargo, como se ha comentado en este trabajo, la investigación en localización 

de videojuegos y, especialmente, la transcreación, se encuentra en un estado incipiente, 

ya que, aunque se ha escrito bastante al respecto en los últimos años, no es comparable 

con otras ramas de la TAV. Por tanto, es necesario realizar más estudios de recepción y 

analizar, a través de las respuestas proporcionadas por los grupos de estudio, la 

importancia de la transcreación a la hora de conseguir una mejor experiencia de juego 

gracias a la inclusión del lenguaje creativo en la versión traducida. Esta falta de estudios 

es la que ha llevado a incluir en este TFM un breve estudio de recepción centrado en 

valorar la calidad de la transcreación de 21 elementos analizados en el capítulo siguiente 

con el objetivo de conocer la opinión de las personas usuarias finales. 

  



38 
 

3. CORPUS Y METODOLOGÍA 
 

Antes de detallar los resultados del estudio de caso y del análisis de recepción, en este 

capítulo se ofrecerá una breve introducción acerca de la saga Final Fantasy y del décimo 

videojuego. Asimismo, se detallará el proceso de elaboración del corpus y del 

cuestionario y la metodología utilizada para analizar cada uno. 

 

3.1 CORPUS: LA SAGA FINAL FANTASY 
 

Final Fantasy es el nombre de la popular saga de videojuegos RPG creada por Square 

Enix, empresa conocida como SquareSoft antes de su fusión con Enix. Esta mítica serie 

apareció en Japón en el año 1987, cuando la empresa se encontraba al borde de la quiebra. 

El motivo por el que se la llamó así es porque invirtieron sus últimos recursos en 

desarrollar su último juego; su fantasía final.12 

Este videojuego, en el que los jugadores encarnan a cuatro elegidos conocidos como 

los Guerreros de la Luz y tienen que realizar un peligroso viaje para restaurar el poder de 

los cristales por petición del rey de Cornelia, fue un éxito de ventas que salvó a la 

compañía de la quiebra (véase: nota al pie de página). Desde su lanzamiento, numerosos 

títulos han visto la luz, cada uno con una historia, personajes y características diferentes. 

Además, también se han desarrollado secuelas de algunos videojuegos y 

remasterizaciones, y los jugadores pueden disfrutar de ellos en muchos idiomas, entre los 

que se encuentran: japonés, inglés, español, francés, alemán, italiano, ruso y portugués. 

Final Fantasy supuso una revolución y un punto de inflexión a la hora de desarrollar 

juegos de RPG, ya que introdujo mecánicas y sistemas de combate nunca antes vistos en 

este tipo de género (véase: apartado 2.2.1). En la siguiente tabla se compilan los diferentes 

títulos de la saga principal hasta la fecha con su año de lanzamiento y las plataformas en 

la que los jugadores y las jugadoras pueden disfrutar de ellos: 

 

 

 
12 Historia de Final Fantasy resumida: 
https://finalfantasy.fandom.com/es/wiki/Historia_de_Final_Fantasy 
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Tabla 2. Videojuegos principales de Final Fantasy 

Año de lanzamiento Nombre del videojuego Plataformas 

1987 Final Fantasy NES – PSP – Android/iOS 

1988 Final Fantasy II NES – PSP – Android/iOS 

1990 Final Fantasy III NES – NDS – 

Android/iOS – PSP 

1991 Final Fantasy IV SNES – GBA – NDS – 

PSP – Android/iOS 

1992 Final Fantasy V SNES – PlayStation – 

GBA – Android/iOS 

1994 Final Fantasy VI SNES – PlayStation – 

GBA – Android/iOS 

1997 Final Fantasy VII PlayStation – PC – 

Android/iOS – Switch 

1999 Final Fantasy VIII PlayStation – PC – Switch 

2000 Final Fantasy IX PlayStation – Android/iOS 

– PC 

2001 Final Fantasy X PS2 – PS3 – PC 

2002 Final Fantasy XI PS2 – PC – Xbox 360 

2003 Final Fantasy X-2 PS2 – PS3 - PC 

2006 Final Fantasy XII PS2 

2009 Final Fantasy XIII PC – PS3 – Xbox 360 

2009 Final Fantasy IV: The 

After Years 

Wii – PSP – Android/iOS 

2011 Final Fantasy XIII-2 PC – PS3 -Xbox 360 

2013 Final Fantasy XIV PC – PS3 – Xbox 360 

2016 Final Fantasy XV PC – PS4 – Xbox One 
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3.1.1 FINAL FANTASY X 
 

La décima entrega de la saga presenta una importante novedad: la introducción de 

actores de voz para los diálogos. El motivo por el que solo podemos renombrar a Tidus, 

el personaje principal y a los distintos eones que obtiene Yuna, la invocadora, a lo largo 

de la historia es porque son los únicos personajes cuyos nombres no son mencionados. 

Cuando el jugador o la jugadora comienza la partida, controla a Tidus, la estrella del 

equipo de blitzbol Zanarkand Abes. La acción de las primeras escenas se desarrolla en 

Zanarkand, una metrópolis en la que gozan de un alto nivel de vida gracias a la tecnología. 

Mientras Tidus juega al blitzbol en el gran estadio de la ciudad, un monstruo gigante 

llamado Sinh irrumpe en Zanarkand y destroza todo a su paso. Tidus, mientras lucha por 

sobrevivir, se encuentra con Auron, un samurái, quien le da una espada y se dispone a 

luchar con él contra los monstruos que emergen del cuerpo de la bestia. En cierto 

momento, cuando toda la ciudad está invadida y Sihn está a punto de acabar con la 

metrópolis, Auron lanza a Tidus al vacío y le dice: «esta es tu historia». 

Tidus aparece en mitad de unas ruinas sumergidas y cae al agua cuando se quiebra la 

plataforma en la que está subido. Mientras nada para intentar encontrar tierra firme, 

aparece un monstruo que intenta devorarlo y, para sobrevivir, Tidus opta por entrar en las 

ruinas hundidas. Tras crear una hoguera, se queda dormido y unos seres humanos de la 

raza Albhed, entre los que se encuentra una chica llamada Rikku, lo rescatan de las garras 

de los monstruos que pululan en el interior del edificio. Sin embargo, cuando Tidus creía 

estar a salvo y que podía volver a su hogar, la bestia Sihn aparece y destroza el barco. 

El personaje principal aparece en la orilla de la playa de Besaid, donde conoce a Wakka 

y a su equipo de jugadores de Blitzball. Estos, asombrados por la habilidad de Tidus 

jugando a este deporte, deciden acogerlo. Gracias a Wakka, nuestro protagonista descubre 

que ha viajado a una tierra llamada Spira y que Sihn es la representación de los pecados 

de la humanidad. Además, se entera de que los invocadores, capaces de llamar a 

monstruos sagrados, realizan un peregrinaje con el objetivo de visitar todos los templos 

de la región y derrotar a Sihn con la ayuda del eón supremo, que se obtiene en Zanarkand. 

Así pues, Tidus decide unirse a la compañía de la invocadora Yuna, compuesta por 

Wakka, la maga negra Lulu y el draconarius de raza Ronso Kimahri para ayudarla en su 

peregrinaje y poder volver a su hogar. 



41 
 

3.2 METODOLOGÍA 
 

Por un lado, para la elaboración del marco teórico, se ha realizado un recorrido por los 

estudios previos sobre localización de videojuegos y sobre transcreación que ha permitido 

cimentar un marco teórico sólido que justifique el propósito tanto del estudio de caso 

como del estudio de recepción. Lo que se pretende es, por tanto, compilar de forma 

resumida los estudios existentes sobre el uso la transcreación y del lenguaje creativo en 

localización de videojuegos y descubrir en qué medida son útiles para reproducir una 

experiencia de juego similar a la de los videojuegos originales para los jugadores y las 

jugadoras de las versiones traducidas. Además, se ha recopilado información sobre la 

importancia de la industria del videojuego y su facturación en España en el año 2021. 

Por otro lado, para cimentar y estructurar el análisis del videojuego, se han recopilado 

en tablas los diferentes hechizos, habilidades, armas y mensajes de batalla presentes en el 

videojuego. Para ello y para ver la función que tienen, se ha utilizado la Wiki de Final 

Fantasy y se ha jugado al juego durante 81 horas.  

En cuanto a los tres primeros elementos de estudio (hechizos, habilidades y armas), en 

las tablas se incluye el nombre en japonés de cada uno de los objetos de análisis junto con 

su transcripción al alfabeto latino, el nombre en inglés, el nombre en español, la 

descripción que aparece en el videojuego y la técnica empleada por los localizadores y 

localizadoras para otorgarles una traducción al español. Según Molina y Hurtado (2002), 

estrategia se refiere al procedimiento utilizado por el traductor para resolver los diferentes 

problemas traductológicos, mientras que las soluciones se llevarán a cabo empleando una 

técnica.13 Dicho esto, para otorgarles una traducción, se han utilizado como fuentes tanto 

la Wiki realizada por entusiastas de la franquicia,14 en la que aparecen los objetos de 

análisis ya mencionados en inglés y en japonés, como una página, también creada por 

seguidores de Final Fantasy, en la que encontramos el nombre en español y una 

descripción de cada uno de estos. Además, a la hora de analizar el videojuego, se han 

tenido en cuenta las técnicas presentes en el artículo de Molina y Hurtado (2002), ya que 

se ha detectado el empleo de las siguientes:  

 
13 En este trabajo se tratará a las técnicas con este nombre, pues es el empleado por Molina y Hurtado 

(2002), quienes han trabajado extensamente este tema. 
14 Página web utilizada para recopilar los diferentes objetos de estudio tanto en inglés como en japonés: 

https://finalfantasy.fandom.com/wiki/Final_Fantasy_X_translations 
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- Generalización, definida por Molina y Hurtado (2002) como: «to translate a term 

for a more general one». 

- Particularización, definida por estas autoras como la traducción de un término por 

uno más particular.  

- Reducción, cuya definición, según Molina y Hurtado (2002), es la siguiente: «to 

suppress a ST information item in the TT». 

- equivalente acuñado, definido por Molina y Hurtado (2002) como «to use a term 

or expresión recognized (by dictionaries or language in use) as an equivalent in the 

TL». 

- Creación discursiva, definida por estas autoras como «an operation in the cognitive 

process of translating by which a non-lexical equivalence is established that only 

works in context». 

Sin embargo, se ha decidido mantener el término transcreación para la última para 

conectar mejor el análisis con el tema central de este trabajo pese a que el concepto es 

similar . Además, este es el término que se usa en localización de videojuegos (Mangiron 

y O’Hagan, 2006; O’Hagan y Mangiron, 2013). 

Otras técnicas que se han detectado son la traducción semántica, gracias a la que se ha 

traducido un término reflejando el sentido del original, pero sin usar una técnica en 

especial (Dong, 2018: 130), y la sinonimia, definida por la RAE como «Empleo 

intencionado de voces de significación idéntica o semejante, para amplificar o reforzar la 

expresión de un concepto». 

Por otro lado, a pesar de que el análisis se ha realizado utilizando los términos en 

japonés y en español, ya que los localizadores y localizadoras trabajaron con el idioma 

nipón al traducir casi todos los elementos del videojuego analizados, se han incluido los 

nombres en inglés debido a que se han utilizado en el cuestionario creado para el estudio 

de recepción para que los encuestados y las encuestadas tuvieran el inglés como un apoyo 

para comprender mejor la idea que ha llevado a los y las profesionales de la localización 

a optar por un nombre en español.  

En cuanto a la recopilación de los mensajes de batalla, se ha de tener en cuenta que 

estos mensajes aparecen únicamente cuando se dan ciertas condiciones, como la presencia 

de dos de los personajes al inicio del combate. Por ende, se han recopilado aquellos que 
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aparecen sin necesidad de que se presenten situaciones concretas: los mensajes relativos 

al uso de hechizos y técnicas. En este caso, se han comparado las versiones en inglés y 

en español, puesto que los localizadores y las localizadoras los tradujeron a partir de la 

lengua de Shakespeare. En definitiva, el análisis de los mensajes de batalla se ha realizado 

recopilando la siguiente información: mensaje en inglés, mensaje en español y técnica 

empleada. 

Tras analizar cada uno de los objetos de estudio, se ha realizado un análisis cuantitativo 

mediante un recuento del número de veces que se ha empleado cada técnica y se han 

creado gráficas de sectores utilizando el programa Microsoft Excel. Por último, con la 

ayuda de las gráficas, se ha elaborado un análisis más general en el que se valora cuáles 

han sido las técnicas más utilizadas y la importancia de la transcreación a la hora de 

traducir cada uno de los objetos de análisis. 

Sin embargo, como el análisis de todos los elementos mencionados ha resultado ser 

muy extenso, se han añadido las tablas completas a los anexos y se ha realizado un 

segundo análisis utilizando como objeto de estudio aquellas magias, habilidades, armas y 

mensajes de batalla en los que se ha empleado la transcreación, escogiendo 10 como 

máximo. Este segundo análisis sigue el modelo anteriormente comentado y se ha 

analizado en qué se han basado los y las profesionales de la localización para aplicar esta 

técnica. Asimismo, como uno de los objetivos es valorar el grado de creatividad presente 

en tales elementos, se distinguirá entre los casos en los que hay una relación semántica 

con el original (transcreación parcial) y los casos en los que no la hay (transcreación total). 

En cuanto al estudio experimental, se pretende obtener datos sobre la recepción de la 

transcreación y el lenguaje creativo presente en los elementos que se han empleado como 

objeto de estudio con el fin de estudiar más a fondo los datos obtenidos del estudio de 

caso, de carácter descriptivo.  

Para realizar un estudio experimental, Márquez-González et al. (2018) proponen la 

división de los participantes en dos grupos: grupo experimental, definido como el grupo 

en el que se aplica la innovación que se pretende estudiar; y grupo de control, con el que 

se siguen los métodos habituales y sirve para establecer una comparación con el grupo 

experimental. Sin embargo, para este estudio de recepción, se ha optado por comparar las 

respuestas de ambos grupos a un mismo cuestionario para ver en qué medida influye la 

formación a la hora de comprender cómo se origina el lenguaje creativo en localización 

de videojuegos. El grupo de control, como se verá en el apartado 5, estará formado por 
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personas con formación en Traducción Audiovisual y con unas edades comprendidas 

entre 18 y 40 años, mientras que el grupo de estudio estará formado por personas con 

formación en otros ámbitos diferentes a la TAV y de 12 a 40 años. El motivo por el que 

se han establecido tales criterios de edad es porque se ha seguido el modelo de 

cuestionarios por el grupo Tracce, de la Universidad de Granada, gracias al que se ha 

permitido incluir en el grupo de estudio a personas menores de 18 años. Asimismo, se ha 

decidido incluir a este grupo de edad porque Final Fantasy X está clasificado para 

personas que tengan más de 12 años según PEGI, un sistema de clasificación europeo del 

contenido de los videojuegos. 

 

Además, se destaca la importancia de que estos grupos sean homogéneos, es decir, 

deben establecerse tomando como referente una serie de criterios ya preestablecidos 

como, por ejemplo: la edad, el coeficiente intelectual, estudios, etc. El objetivo es que las 

diferencias entre estas personas sean mínimas, mejorando así las condiciones de trabajo, 

agrupando competencias y niveles de instrucción (Gimeno, 2000).  

 

Para realizar el estudio de recepción, se ha elaborado una encuesta de una duración 

estimada de máximo 20 minutos utilizando el servicio «Formularios de Google», en el 

que se ha incluido un cuestionario sociodemográfico en el que se pregunta por el género, 

la edad, el nivel de inglés, la frecuencia con la que el encuestado o la encuestada juega a 

videojuegos y si él o ella se fija en la creatividad cuando juega. Además, se ha formulado 

una pregunta en la que se ha pedido la opinión de la persona que cumplimentó la encuesta 

en cuanto a la importancia del lenguaje creativo en localización de videojuegos y otra 

pidiendo una definición de transcreación en el caso de que el término fuera familiar. 

 

Por último, se han seleccionado tres ejemplos de cada uno de los elementos analizados 

en los que se ha detectado el empleo de la técnica de la transcreación, que los encuestados 

valoraron utilizando la escala de Likert15 y, al final de cada sección, una pregunta abierta 

para que el entrevistado pueda comentar si ha tenido alguna dificultad para comprender 

por qué se ha optado por una traducción y otra. El motivo por el que se ha presentado la 

información en tablas, sin ninguna imagen o vídeo como contexto, es porque al utilizar 

 
15 La escala de Likert permite a los encuestados calificar sus respuestas, ofreciéndose estas en diferentes 

niveles de medición, por ejemplo: de «muy de acuerdo» a «muy en desacuerdo». Esta escala posibilita 

una medición de datos sencilla de interpretar por métodos estadísticos. 
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en el videojuego por primera vez la técnica o hechizo correspondientes, el jugador o la 

jugadora no sabe qué efecto tendrá en pantalla y se quería medir de esa forma la 

comprensión de la idea intrínseca en cada nombre sin que hubiera ningún tipo de ayuda. 

 

Tras la elaboración del cuestionario, se ha duplicado para poder comparar las 

respuestas de un grupo de control y un grupo de estudio. El primero de ellos, como se ha 

comentado antes, está conformado por una cohorte de personas con formación en 

traducción audiovisual; mientras que el segundo está comprendido por un grupo de 

personas legas en esta rama. Antes de distribuirlos para su cumplimentación, se realizó 

una prueba piloto con dos integrantes de cada grupo para calcular el tiempo que tardaron 

en terminarlo y para corregir fallos si los hubiera. Tras esta prueba piloto, no hubo que 

arreglar ningún error y se contaron las respuestas ofrecidas en el cómputo total. La 

estructura del cuestionario, que se puede encontrar en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/BXvfJFyPFW1zyR888, es la siguiente: 

 

1. presentación y justificación del estudio; 

2. preguntas introductorias; 

3. grueso del cuestionario, en el que se incluyen las tablas con los elementos y las 

preguntas de valoración; 

4. agradecimiento por la colaboración prestada. 

Dicho cuestionario se mantuvo abierto durante 3 días y, para captar participantes, se 

utilizó la técnica de rastreo por bola de nieve, definida por Baltar y Gorjup (2012) como: 

«detección de unidades muestrales a través de redes directas e indirectas del investigador 

y el objeto de estudio». Más concretamente, se distribuyó por el grupo de clase del Máster 

Universitario en Traducción Audiovisual de la Universitat Autònoma de Barcelona y por 

el grupo del Máster en Traducción Audiovisual, Localización, Subtitulación y Doblaje 

del ISTRAD en el caso del grupo de control, y por estudiantes del Grado en Trabajo 

Social de la Universidad de Jaén, del Grado en Ciencias Políticas de la Universidad de 

Granada y del Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas de la Universidad de 

Granada en el caso del grupo de estudio. Estas personas, a su vez, lo distribuyeron a sus 

conocidos, amigos y familiares. 

https://forms.gle/BXvfJFyPFW1zyR888
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Por último, para analizar los datos del cuestionario, se aprovechó que la plataforma 

Formularios de Google calcula automáticamente los datos estadísticos y crea gráficas con 

porcentajes según los datos recopilados. Para facilitar la labor de recolección de datos, se 

copiaron todos en una hoja de papel en la que se incluyó el grupo a analizar, el nombre 

del hechizo, habilidad o arma correspondiente y el número más votado subrayado. Tras 

la recopilación de datos, se compararon las respuestas más votadas de cada grupo y, en 

aquellos datos que se han considerado interesantes por diferentes motivos (respuestas 

muy similares o diferentes, entre otros), se han añadido las gráficas para ilustrar los datos 

expuestos. Asimismo, para calcular porcentajes que permitieran aclarar ciertas respuestas, 

se ha utilizado la siguiente página web: https://calcular-porcentaje.es/ que, como su 

nombre indica, permite utilizar diversas fórmulas para calcular algún porcentaje. Esta 

página también se ha empleado para calcular los porcentajes expuestos en el apartado del 

estudio de caso.  

https://calcular-porcentaje.es/
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4. ESTUDIO DE CASO: ANÁLISIS DE FINAL FANTASY X 
 

Este capítulo consiste en un estudio de caso en el que se analizarán diferentes 

elementos presentes en el videojuego Final Fantasy X: hechizos, habilidades, armas y 

mensajes de batalla. El objetivo principal es analizar en qué medida se ha empleado la 

técnica de la transcreación a la hora de traducir cada uno de los siguientes objetos de 

estudio: magias blancas y negras, técnicas, habilidades especiales y Turbos, tanto de los 

personajes principales como de las invocaciones, armas y mensajes de batalla. 

Igualmente, se pretende obtener datos que puedan confirmarse o contrastarse en futuros 

estudios que traten de determinar qué técnica traductológica es la más empleada en este 

videojuego. 

Por otro lado, antes de comenzar con el análisis, se ha tenido en cuenta que el japonés 

funciona con silabarios y se necesita siempre una vocal de apoyo, que a menudo es la «u» 

y que al transcribirse a alfabetos occidentales, a menudo se omite. 

 

4.1 HECHIZOS 
 

Los hechizos presentes en este videojuego y que se analizarán son las magias blancas 

y las magias negras. 

 

4.1.1 MAGIAS BLANCAS 
 

Se han analizado las 22 magias blancas del videojuego (anexo I), pero en este apartado 

se han compilado las únicas siete en las que se ha detectado el empleo de la técnica de la 

transcreación para su análisis. 
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Tabla 3. Magias blancas de Final Fantasy X en las que se ha empleado la transcreación. 

Magia 

en japonés 

Magia 

en inglés 

Magia 

en español 

Descripción Técnica empleada 

バファイ 

(Bafai - Byefire) 

NulBlaze AntiFuego Hace al grupo 

inmune frente al 

siguiente ataque de 

elemento fuego. 

Denominación 

transcreativa parcial que 

juega con el efecto del 

hechizo. 

バコルド 

(Bakorudo - 

Byecold) 

NulFrost AntiFrío Hace al grupo 

inmune frente al 

siguiente ataque de 

elemento hielo/frío. 

Denominación 

transcreativa parcial que 

juega con el efecto del 

hechizo. 

バサンダ 

(Bafanda - 

Byethunder) 

NulShock AntiRayo Hace al grupo 

inmune frente al 

siguiente ataque de 

elemento rayo. 

Denominación 

transcreativa parcial que 

juega con el efecto del 

hechizo. 

バウォタ 

(Bauota - 

Byewater) 

NulTide AntiAgua Hace al grupo 

inmune frente al 

siguiente ataque de 

elemento agua. 

Denominación 

transcreativa parcial que 

juega con el efecto del 

hechizo. 

レイズ 

(Reizu - Raise) 

Life Lázaro Revive a un aliado 

con un 25% de su 

VIT total. 

Transcreación total que 

hace referencia al 

personaje bíblico. 

デスペル 

(Desuperu - 

Dispel) 

Dispel Antimagia Anula los efectos 

de prisa, coraza, 

escudo, espejo, 

rompebrazo, 

rompecoraza, 

rompemagia, 

rompeespíritu y 

maldición. 

Denominación 

transcreativa parcial que 

juega con el efecto del 

hechizo. 

リジェネ 

(Rijene - Regen) 

Regen Revitalia Restablece 

gradualmente la 

VIT de un aliado.  

Denominación 

transcreativa parcial que 

toma como base el 

término «revitalizar» y se 

relaciona con la 

abreviatura «VIT». 
 

El análisis demuestra que los localizadores y localizadoras se han basado en lo 

siguiente para aplicar la transcreación: 

- Efecto del hechizo: 6 veces (85,71 %) 

- Referencia bíblica: 1 vez (14,29 %) 

La siguiente gráfica recoge estos datos: 
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Figura 9. Gráfica propia que muestra en qué se ha basado el equipo de localización para aplicar la 

transcreación en magias blancas. 

El paradigma de traducción de las magias blancas es claro: por un lado, para transcrear 

los nombres en castellano, ha primado el efecto del hechizo (6 veces) sobre otro tipo de 

referencias que se verán en el análisis de los demás objetos de estudio. Así pues, los 

hechizos a los que precede el prefijo anti- se basan en el tipo de magia al que los 

personajes y enemigos serán inmunes cuando gocen del efecto protector de estas magias. 

Sin embargo, Antimagia tiene otro tipo de efecto: anula los estados beneficiosos y 

maliciosos provocados por técnicas y otras magias blancas. 

Por otro lado, encontramos el caso de Lázaro, que hace referencia al personaje bíblico 

al que Jesucristo resucitó. Esta alusión se pone aún más de manifiesto en la frase de batalla 

que pronuncia Yuna al utilizar la versión mejorada de esta magia: ¡Levántate y anda! Este 

mensaje es, además, una referencia intertextual bíblica. 

En el caso de la dicotomía transcreación parcial-total, se han detectado los siguientes 

casos: 

- Transcreación parcial: 6 veces (85,71 %) 

- Transcreación total: 1 vez (14,29 %) 

Los localizadores y localizadoras de este videojuego han optado por alejarse 

completamente del término original en el caso de Lázaro y transcrear totalmente el 

nombre utilizando, como acabamos de comentar, una referencia. En el caso de las demás 

magias expuestas en este apartado, el grado de creatividad es menor, pues el término en 

castellano mantiene una relación semántica con el término original. 

En cuanto al análisis completo de estos hechizos (anexo I), se han utilizado las 

siguientes técnicas: 

- Transcreación: 7 veces (31,82 %) 

Transcreación en magias 
blancas

Efecto del hechizo Referencia bíblica
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- Transcripción: 2 veces (9,09 %) 

- Adición de un elemento: 6 veces16 (27,27 %) 

- Equivalente acuñado: 2 veces (9,09 %) 

- Traducción semántica: 2 veces (9,09 %) 

- Traducción al latín: 1 vez (4,55 %) 

Estos datos se pueden apreciar en la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 10. Gráfica propia que muestra las técnicas empleadas al traducir las magias blancas. 

Las técnicas que más predominan a la hora de trabajar con la traducción de las 

diferentes magias blancas, como se puede apreciar, son la transcreación y la adición de 

algún elemento para aclarar que la magia tiene un efecto superior al de la versión básica.  

Sin embargo, al haber trabajado con los términos originales en japonés, los 

localizadores y las localizadoras han optado en algunos casos por transcribir el nombre 

del hechizo, técnica que se observa en hechizos como «Libra». Por otro lado, hay 

ocasiones en las que el nombre del hechizo en japonés aclara lo suficiente el efecto que 

se consigue al utilizarlo, por lo que se ha optado por un equivalente acuñado, como se ha 

hecho con シールド (Shirudo) → Escudo. 

Asimismo, también se constata un caso de traducción al latín, como es el caso de 

Sanctus, el hechizo más poderoso de magia blanca, y dos casos de traducción semántica 

 
16 Los hechizos y técnicas para cuya versión en español se ha añadido un elemento suelen ser hechizos de 

más potencia que la versión original o básica, y se está trabajando sobre una traducción ya transcreada en 

la mayoría de los casos. Por tanto, no se han calificado como transcreación porque es una categoría 

adicional al hechizo transcreado o a la técnica transcreada. Un ejemplo podría ser la versión mejorada de 

la magia blanca Cura: Cura +, a la que se le añade un símbolo «+» para denotar que es más poderosa. 

Traducción de magias blancas

Transcreación Transcripción

Adición Equivalente acuñado

Traducción semántica Traducción al latín
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de la magia blanca: Cura y Freno. Para estos dos últimos, se ha tomado en consideración 

la idea principal del ataque y se les ha otorgado un nombre que refleja ese sentido o 

función. 

Por tanto, en el caso de las magias blancas, se constata un predominio de la 

transcreación. 

 

4.1.2 MAGIAS NEGRAS 
 

Solamente se ha utilizado la transcreación en cuatro magias negras de las 19 que se 

han analizado (anexo II). En el siguiente análisis, se comprobará en qué se han basado los 

localizadores y localizadoras de este videojuego para emplear esta técnica a la hora de 

otorgarles un nombre en español. Además, al igual que con las magias blancas, se añade 

después de este análisis uno más completo sobre todas las técnicas empleadas que se 

puede consultar en el anexo II. 

Tabla 4. Magias negras de Final Fantasy X en las que se ha empleado la transcreación. 

Magia 

en japonés 

Magia 

en inglés 

Magia 

en español 

Descripción Técnica empleada 

ファイア 

(Faia - Fire) 

Fire Piro Ataca a un 

rival con el 

elemento 

fuego. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en el elemento del 

hechizo y en el prefijo griego 

πυρο- (piro-), que significa 

«fuego». 

サンダー 

(Sandā - Thunder) 

Thunder Electro Ataca a un 

rival con el 

elemento rayo. 

Denominación transcreativa 

parcial abreviada que tiene en 

cuenta el elemento con el que se 

ataca: electricidad. 

ブリザド 

(Burizado - 

Blizzard) 

Blizzard Hielo Ataca a un 

rival con el 

elemento 

hielo/frío. 

Denominación transcreativa 

parcial que tiene en cuenta el 

elemento con el que se ataca: 

hielo. 

フレア 

(Furea - Flare) 

Flare Fulgor Gran daño no 

elemental a un 

enemigo. 

Denominación transcreativa total 

basada en la apariencia del 

hechizo: un gran brillo. 
  

Los profesionales de la localización se han basado en lo siguiente para transcrear el 

nombre de las magias negras: 

- Elemento del hechizo: 3 veces (75 %) 
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- Imagen en pantalla: 1 vez (25 %) 

Estos datos se pueden apreciar en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Gráfica propia que muestra en qué se ha basado el equipo de localización para aplicar la 

transcreación en las magias negras. 

La transcreación se ha empleado en tres de las cuatro magias negras básicas de este 

videojuego (Piro, Hielo y Electro), y los y las profesionales de la localización se han 

basado en el elemento con el que se ataca al lanzar el hechizo. En el caso de la magia 

negra de fuego, Piro, destaca el uso de un prefijo griego para evitar caer en la literalidad 

del nombre transcrito del japonés (ファイア → Faia / Fire). 

Además, en las magias negras encontramos ejemplos de empleo de un elemento muy 

presente en cualquier ámbito de la traducción audiovisual: la imagen en pantalla. En este 

caso, los localizadores y las localizadoras han tenido en cuenta para el hechizo Fulgor 

que en pantalla aparece un resplandor intenso muy dañino. 

Asimismo, también se ha detectado el empleo de la transcreación parcial y la 

transcreación total: 

- Transcreación parcial: 3 veces (75 %) 

- Transcreación total: 1 vez (25 %) 

El caso de la transcreación total observada en esta sección, Flare, muestra que los 

localizadores y las localizadoras se han alejado completamente de la idea original (lit. 

japonés: llamarada) y han conseguido acuñar un equivalente funcional gracias a la 

imagen. En el caso de aquellas magias para las que se ha utilizado una transcreación 

parcial, al igual que con las magias blancas, no se han alejado completamente del término 

Transcreación en magias 
negras

Elemento del hechizo Imagen en pantalla
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en japonés, pero aun así se ha conseguido llegar a un nombre creativo y que refleje lo que 

el jugador o la jugadora se va a encontrar al utilizarlo. 

En cuanto al análisis completo de estos hechizos, se han utilizado las siguientes 

técnicas: 

- Transcreación: 4 veces (21,05 %) 

- Transcripción: 3 veces (15,79 %) 

- Adición de un elemento: 8 veces (42,11 %) 

- Equivalente acuñado: 2 veces (10,53 %) 

- Traducción al latín: 1 vez (5,26 %) 

 

Estos datos se pueden apreciar en la siguiente gráfica: 

 

Figura 12. Gráfica propia que muestra las técnicas empleadas a la hora de traducir las magias 

negras. 

Para trabajar con las magias negras, los y las profesionales de la localización han 

optado por utilizar la técnica de la transcreación a la hora de denominar a las magias 

negras básicas. Para las versiones más poderosas de estas, han optado por añadir el 

símbolo «+» para aclarar que, si un jugador las utiliza, dañará más a los enemigos. Estas 

dos técnicas, como se puede observar, son las predominantes a la hora de traducirlas.  

Por otro lado, aunque en menor medida, se constata el empleo del término en japonés 

(transcripción) para proporcionar una traducción de algunos hechizos, como es el caso de 

バイオ (Baio), traducido por Bio. El equivalente acuñado, por su parte, se ha utilizado el 

mismo número de veces que la transcripción, puesto que se ha considerado que el término 

original es lo suficientemente transparente como para que el jugador comprenda el efecto 

Traducción de magias negras

Transcreación Transcripción

Equivalente acuñado Adición

Traducción al latín
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que tendrá el hechizo al atacar a algún enemigo con este. Asimismo, se constata el uso 

del término latino para traducir el hechizo Aqua. 

Por tanto, en el caso de las magias negras, predomina la adición de un elemento al 

hechizo básico ya transcreado. Así pues, se constata la primacía del uso de un lenguaje 

creativo. 

 

4.2 HABILIDADES 
 

Las habilidades analizadas para este trabajo son las técnicas, las habilidades especiales 

y los Turbos tanto de los personajes como de las invocaciones. 

 

4.2.1 TÉCNICAS 
 

De las 22 técnicas presentes en el videojuego (anexo III), se han seleccionado nueve 

en las que se emplea la transcreación y se han compilado en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Técnicas de Final Fantasy X en las que se ha empleado la transcreación. 

Técnica 

en japonés 

Técnica 

en inglés 

Técnica 

en español 

Descripción Técnica empleada 

スリプルアタック 

(Suripuru Atakku – 

Sleep Attack) 

Sleep Attack Ataque 

Morfeo 

Es posible causar 

el estado Sueño 

en el enemigo (3 

turnos). 

Denominación transcreativa 

parcial basada en una 

referencia al dios griego de 

los sueños, Morfeo. 

ブラインアタック 

(Burain Attaku – 

Brain Attack) 

Dark Attack Ataque Niebla Es posible causar 

el estado Ceguera 

en el enemigo (3 

turnos). 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la 

sensación de tener ceguera: 

visión nublada. 

パワーブレイク 

(Pawā Bureiku – 

Power Breal) 

Power Break Rompebrazo Causa el estado 

alterado 

Rompebrazo 

(reduce la fuerza 

del enemigo). 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la idea de 

que el enemigo se ha roto el 

brazo y ha perdido la fuerza. 

 

Formación de un compuesto 

ortográfico consolidado. 

メンタルブレイク 

(Mentaru Bureiku – 

Mental Break) 

Mental Break Rompeespíritu Causa el estado 

alterado 

Rompeespíritu 

(reduce la 

Denominación transcreativa 

parcial basada en el uso de 

una de las diferentes formas 

de denominar a la defensa 

mágica (espíritu y 
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Defensa mágica 

del enemigo). 

resistencia) en este tipo de 

videojuegos (terminología). 

 

Formación de un compuesto 

ortográfico consolidado. 

ぶんどる 

(Bundoru - Capturar) 

Mug Arrebatar Causa daño al 

robar. La 

probabilidad de 

robar se reduce a 

la mitad cada vez 

que se usa. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la acción 

que realiza el personaje: 

acercarse rápidamente a un 

enemigo y arrebatarle el 

objeto por la fuerza. 

アビリティアタッ

ク (Abiriti Atakku – 

Ability Attack) 

Extract Ability Sembrador H Hace que el 

enemigo deje 

Esferas de 

habilidad. 

Denominación transcreativa 

total basada en la idea de que 

«se planta una semilla» en el 

enemigo. 

 

«H» sería la primera letra de 

«habilidad». 

マジックアタック 

(Majikku Atakku – 

Magic Attack) 

Extract Mana Sembrador M Hace que el 

enemigo deje 

Esferas de magia. 

Denominación transcreativa 

total basada en la idea de que 

«se planta una semilla» en el 

enemigo. 

 

«M» sería la primera letra de 

«magia». 

パワーアタック 

(Pawā Atakku – 

Power Attack) 

Extract Power Sembrador F Hace que el 

enemigo deje 

Esferas de vigor. 

Denominación transcreativa 

total basada en la idea de que 

«se planta una semilla» en el 

enemigo. 

 

«F» sería la primera letra de 

«fuerza». 

スピードアタック 

(Supīdo Atakku – 

Speed Attack) 

Extract Speed Sembrador R Hace que el 

enemigo deje 

Esferas de 

agilidad. 

Denominación transcreativa 

total basada en la idea de que 

«se planta una semilla» en el 

enemigo. 

 

«R» sería la primera letra de 

«rapidez». 

 

Los profesionales de la localización se han basado en lo siguiente para transcrear el 

nombre de las técnicas: 

- Referencia mitológica: 1 vez (11,11 %) 

- Idea transmitida por la descripción de la técnica: 6 veces (66,67 %) 

- Terminología utilizada en la saga: 1 vez (11,11 %) 

- Imagen en pantalla: 1 vez (11,11 %) 
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El siguiente gráfico ilustra los datos expuestos: 

 

Figura 13. Gráfica propia que muestra en qué se ha basado el equipo de localización para aplicar la 

transcreación en las técnicas de batalla. 

Para transcrear los nombres de las técnicas, los localizadores y las localizadoras se han 

basado sobre todo en la idea y en la sensación que transmite la técnica ejecutada: cuatro 

de las habilidades analizadas dan a entender que el personaje en cuestión siembra una 

semilla en el enemigo de la que brotará una esfera que permitirá mejorar los parámetros 

de los héroes. Los otros dos nombres transmiten ideas relacionadas con el efecto del 

ataque: Ataque Niebla alude a la sensación de «visión nublada» que tienen las personas 

con diversidad funcional visual, mientras que Rompebrazo da a entender que el héroe o 

la heroína le ha roto el brazo al personaje y ha disminuido su fuerza. 

Por su parte, el nombre de Arrebatar se basa en la imagen que se aprecia en la pantalla 

al ejecutarlas: el personaje se acerca al enemigo y le roba guiles (la moneda del 

videojuego) o un objeto utilizando la fuerza bruta. 

Además, encontramos un ejemplo de transcreación que utiliza el nombre con el que se 

conoce a uno de los parámetros en otros juegos del mismo género: espíritu. En diversos 

videojuegos de RPG, el término espíritu se utiliza para designar al «ataque especial» del 

personaje. Es decir, cuanto más alto sea el espíritu, más daño se hará al utilizar un ataque 

mágico o más vida se restaurará al lanzar un hechizo curativo. Por ende, los localizadores 

y localizadoras se han basado en el caso de Rompeespíritu en terminología empleada en 

este género de videojuegos. 

Transcreación en técnicas

Referencia mitológica Idea transmitida

Terminología Imagen en pantalla
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Por último, se ha detectado un ejemplo de referencia mitológica: Ataque Morfeo alude 

al dios griego de los sueños, por lo que denominar así a un ataque que causa este estado 

alterado en los enemigos es un acierto. 

En este caso, también se han detectado casos de transcreación total y transcreación 

parcial: 

- Transcreación parcial: 5 veces (55,56 %) 

- Transcreación total: 4 veces (44,44 %) 

Como de costumbre, los localizadores y localizadoras se han basado parcialmente en 

la idea transmitida en el japonés y en la descripción de la técnica para otorgarle un nombre 

con cierta creatividad en español. Es el caso de Rompebrazo, por ejemplo, para el que se 

ha tomado en consideración el significado en japonés (Power Break). Por su parte, 

encontramos cuatro ejemplos de transcreación total que se han comentado anteriormente: 

son las habilidades conformadas por «Sembrador» + Inicial del nombre de la esfera, para 

cuya traducción se han alejado totalmente del término original. Por ejemplo, el término 

en japonés para Sembrador R era «Speed Attack». 

En cuanto al análisis completo de las técnicas (anexo III), se han utilizado las 

siguientes técnicas: 

- Transcreación: 11 veces (50 %) 

- Adición de un elemento: 4 veces (18,18 %) 

- Equivalente acuñado: 4 veces (18,18 %) 

- Traducción semántica: 1 vez (4,55 %) 

Estos datos se pueden apreciar en la siguiente gráfica: 

 

Figura 14. Gráfica propia que muestra las técnicas empleadas a la hora de localizar las técnicas de batalla. 

Traducción de técnicas

Transcreación Transcripción

Adición Equivalente acuñado

Traducción semántica
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Para el tratamiento de las técnicas, se constata un claro predominio de la transcreación. 

Para aplicarla, se ha tenido en cuenta la imagen (las acciones que realiza el personaje 

cuando las utiliza), el efecto que acarrea su uso y referencias a deidades como Morfeo, el 

dios griego de los sueños. Además, la traducción de las diferentes técnicas de obtención 

de esfera, como «Sembrador F» dan al jugador la sensación de que, al atacar a un 

enemigo, está plantando una semilla de la que germinará una esfera que le permitirá 

mejorar posteriormente a sus personajes. 

Por otro lado, al igual que en los análisis anteriores, se ha utilizado la técnica de la 

adición de un elemento para denotar que un ataque es más poderoso que su versión básica, 

como es el caso de Ataque Morfeo +. Además, se constata el uso de la técnica de traducir 

la función de la habilidad en el caso de Golpe rápido para ilustrar su efecto. Por último, 

el equivalente acuñado sigue la misma línea, pues el nombre original permite deducir para 

qué sirve la habilidad. 

Por tanto, se constata que, en el caso de las técnicas, hay una clara primacía de la 

transcreación a la hora de transmitir el efecto del ataque. 

 

4.2.2 HABILIDADES ESPECIALES 
 

De las 22 habilidades especiales presentes en el videojuego (anexo IV), se han 

seleccionado para este análisis aquellas seis en las que se ha detectado el empleo de la 

transcreación. 

Tabla 6. Habilidades especiales de Final Fantasy X en las que se ha empleado la transcreación. 

Especial 

en japonés 

Especial 

en inglés 

Especial 

en español 

Descripción Técnica empleada 

竜剣 

(Ryuuken – 

Colmillo de 

dragón) 

Lancet Alma de dragón Absorbe la VIT 

y el PM de un 

enemigo. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en el carácter 

japonés 竜 (dragón) y en el 

efecto de absorber el «alma» 

de los enemigos. 

鉄壁 

(Teppeki – Muro de 

hierro) 

Sentinel Escudo humano El personaje 

que lo usa 

recibe todos los 

ataques físicos 

reducidos a la 

mitad en ese 

turno. 

Denominación transcreativa 

total basada en la 

descripción de la habilidad. 
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ものまね 

(Monomane - 

Imitación) 

Copycat Mímica Imita la acción 

del personaje 

anterior. No se 

aplica a los 

Turbos o 

Invocaciones. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la 

descripción de la habilidad. 

わいろ 

(Wairo - Soborno) 

Bribe Corrupción Soborna al 

enemigo con 

guiles para que 

abandone la 

batalla y te dé 

objetos. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en el efecto 

de la habilidad: el enemigo 

se vuelve un «corrupto» y 

acepta el soborno. 

見切る 

(Mikiri – Darse por 

vencido) 

Reflex Premonición Aumenta la 

Evasión del 

grupo en un 

punto (5 

máximo). 

Denominación transcreativa 

total basada en la idea de 

que el personaje presentirá 

los golpes y los esquivará. 

じんそく 

(Jinsoku - Rápido) 

Quick Pockets Mano veloz Utiliza un 

objeto 

rápidamente 

ahorrando 

tiempo de 

batalla. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la idea que 

transmite la habilidad. 

 

Los y las profesionales de la localización se han basado en lo siguiente para transcrear 

el nombre de las habilidades especiales: 

- Carácter japonés: 1 vez (12,5 %) 

- Efecto de la habilidad: 2 veces (25 %) 

- Descripción de la habilidad: 3 veces (37,5 %) 

- Idea transmitida por la descripción de la habilidad especial: 2 veces (25 %) 

La siguiente gráfica ilustra los datos recopilados: 

Figura 15. Gráfica propia que muestra en qué se ha basado el equipo de localización para aplicar la 

transcreación en las habilidades especiales. 

Transcreación en habilidades 
especiales

Japonés Efecto de la habilidad

Descripción de la habilidad Idea transmitida
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Lo primero que se ha de aclarar es que hay una de las habilidades especiales para cuya 

traducción se ha empleado una doble estrategia. Como se ha comentado en el análisis, 

Alma de dragón es un compuesto transcreativo entre el carácter japonés que significa 

«dragón» y el efecto de la habilidad especial: Kimahri aprende una técnica del enemigo 

tras ejecutarla, por lo que se podría entender que el personaje está «absorbiendo el alma» 

del monstruo. Además de esta habilidad, hay otra para cuya transcreación se ha tenido en 

cuenta el efecto: Corrupción, gracias a la que se «corrompe» al monstruo para que acepte 

el soborno. 

Dos de las habilidades analizadas en este punto se basan en su propia descripción: 

Escudo humano sirve para proteger a otros personajes a costa de tu propia salud y Mímica 

se utiliza para imitar la acción que haya realizado el héroe elegido. 

Por último, en este apartado también hay dos habilidades para cuya traducción se ha 

tenido en cuenta la idea que transmite: Mano veloz, que da la sensación de que el 

personaje busca rápidamente el objeto de la bolsa y lo utiliza sin perder turnos, y 

Premonición, que permite captar la idea de que evitarás los ataques de los enemigos. 

Asimismo, también se ha detectado el empleo de las técnicas de la transcreación 

parcial y la transcreación total en la siguiente medida: 

- Transcreación parcial: 4 veces (66,67 %) 

- Transcreación total: 2 veces (33,33 %) 

Al igual que en ocasiones anteriores, los localizadores y localizadoras se han basado 

parcialmente en la idea transmitida en el japonés y en la descripción de la habilidad para 

otorgarle un nombre con cierta creatividad en español. Sin embargo, se ha detectado el 

empleo de una creatividad total para poder ilustrar el efecto de la habilidad especial en 

español: Escudo humano y Premonición, que se alejan totalmente del original «Muro de 

hierro» y «Darse por vencido», respectivamente, y aclaran lo que el personaje realizará 

al ejecutarlas. 

Para el conjunto de habilidades especiales, se han detectado las siguientes técnicas:  

- Transcreación: 6 veces (27,27 %) 

- Equivalente acuñado: 15 veces (68,18 %) 

- Reducción: 1 vez (4,55 %) 
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Estos datos se pueden apreciar en la siguiente gráfica: 

 

Figura 16. Gráfica propia que muestra las técnicas empleadas por el equipo de localización para traducir 

las habilidades especiales. 

En el caso de las habilidades especiales, se constata un claro predominio del 

equivalente acuñado, ya que el efecto queda lo suficientemente claro al leer el nombre. 

Además, al contrario que en el caso de las magias, los nombres originales son palabras 

frecuentes de la lengua japonesa. La transcreación, por su parte, también se ha empleado 

en el tratamiento de estas habilidades, pues en los casos en los que los localizadores y las 

localizadoras se han visto en la necesidad de utilizarla, el equivalente acuñado de la 

versión nipona no aclaraba a los jugadores españoles en qué consistía la habilidad. 

Asimismo, encontramos en Birlar el primer caso de reducción de este análisis, ya que el 

original quiere decir «robar guiles» y se ha compilado la idea en este nombre para el que 

también se ha empleado un cambio de registro.  

 

4.2.3 HABILIDADES DE LOS EONES 
 

De las 12 habilidades que pueden ejecutar los eones en el videojuego (anexo V), se 

han seleccionado aquellas seis en las que se ha detectado el empleo de la transcreación. 

Tabla 7. Habilidades de los eones de Final Fantasy X en las que se ha empleado la transcreación. 

Habilidad en 

japonés 

Habilidad en 

inglés 

Habilidad en 

español 

Descripción Técnica empleada 

メテオストライ

ク 

(Meteo Sutoraiku 

– Meteo Strike) 

Meteor Strike Meteorito 

ardiente 

Ataque 

elemental de 

Fuego a un 

enemigo. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en el elemento de 

la invocación: fuego.  

Traducción de las habilidades 
especiales

Transcreación Equivalente acuñado Reducción
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エアロスパーク 

(Earosupāku – 

Aerospark) 

Aerospark Aeroshock Ataque no 

elemental a un 

enemigo. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la imagen en 

pantalla: Ixion lanza dos ondas 

de choque al enemigo. 

インパルス 

(Inparusu – 

Impulse) 

Impulse Onda letal Ataque no 

elemental a 

todos los 

enemigos. 

Denominación transcreativa total 

basada en la imagen en pantalla: 

Bahamut lanza ondas muy 

dañinas a los enemigos. 

小柄 

(Kozuka) 

Kozuka Tres dagas Ataque no 

elemental a un 

enemigo. 

Denominación transcreativa total 

basada en la imagen en pantalla: 

Yojimbo lanza tres dagas. 

アングルティー

ル (Angurutīru – 

Engloutir) 

Camisade Plancha 

mortal 

Ataque no 

elemental a un 

enemigo. 

Denominación transcreativa total 

basada en la imagen en pantalla: 

Cindy se tira en plancha a un 

enemigo. 

リトルナーレ 

(Ritorunāre – 

Ritornare) 

Passado Metralla 

trasera 

Ataque no 

elemental a un 

enemigo. 

Denominación transcreativa total 

basada en la imagen en pantalla: 

Sandy se da la vuelta y dispara 

rápidamente al enemigo con su 

aguijón. 
 

Los y las profesionales de la localización se han basado en lo siguiente para transcrear 

el nombre de las habilidades de los eones: 

- Elemento de fuego de la invocación: 1 vez (16,67 %) 

- Imagen en pantalla: 5 veces (83,33 %) 

La siguiente gráfica ilustra los datos recopilados: 

 

Figura 17. Gráfica propia que muestra en qué se ha basado el equipo de localización para aplicar la 

transcreación en las habilidades de los eones. 

El análisis realizado muestra que los localizadores y las localizadoras han tenido en 

cuenta en casi todos los casos la imagen que se aprecia en pantalla cuando un eón ejecuta 

Transcreación de las 
habilidades de los eones

Elemento de la invocación Imagen en pantalla
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su habilidad, ya que, como se puede comprobar en el análisis pormenorizado, el nombre 

ilustra la acción que se podrá observar cuando una invocación ataque con ella. Por 

ejemplo, cuando Sandy, una de las Hermanas Magus, ejecuta la técnica Metralla trasera, 

se podrá ver al eón disparando rápidamente proyectiles a través del aguijón de su traje de 

avispa. 

El nombre de la otra técnica de los eones (en este caso, Ifrit) para el que se ha empleado 

la técnica de la transcreación, Meteorito ardiente, muestra una transcripción del japonés 

para el sustantivo y el empleo del elemento con el que se ataca: fuego. 

Asimismo, en el caso de las habilidades de los eones, los y las profesionales de la 

localización han empleado las técnicas de la transcreación parcial y la transcreación total: 

- Transcreación parcial: 2 veces (33,33 %) 

- Transcreación total: 4 veces (66,67 %) 

Al ser muy opacos algunos nombres de las habilidades de las invocaciones del 

videojuego, el equipo de localización ha tenido que hacer uso de su creatividad al 

transcrear totalmente cuatro de ellos: Onda letal, Tres dagas, Plancha mortal y Metralla 

trasera. En el caso de la primera habilidad, se ha considerado que Impulso (el nombre 

original en japonés) no reflejaba completamente lo que el jugador o la jugadora se 

encontraría en pantalla al utilizarlo. Por su parte, Kozuka, el nombre nipón para Tres 

dagas, no resulta tan transparente en español como Katana. Por último, el nombre de las 

habilidades originales de las Hermanas Magus, Engloutir y Ritornare, «engullir» y 

«volver», respectivamente, podría resultar igual de opaco que la anterior, por lo que se 

han transcreado totalmente para reflejar la imagen en pantalla y la descripción de la 

habilidad.   

En general, para las habilidades de los eones se han utilizado las siguientes técnicas: 

- Transcreación: 6 veces (50 %) 

- Transcripción: 2 veces (16,67 %) 

- Equivalente acuñado: 2 veces (16,67 %) 

- Generalización: 1 vez (8,33 %) 

Estos datos se pueden apreciar en la siguiente gráfica: 
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Figura 18. Gráfica propia que muestra las técnicas empleadas por el equipo de localización para trabajar 

con las técnicas de batalla de los eones. 

El uso de la transcreación al tratar las habilidades de los eones se ha visto muy 

influenciado por lo que el espectador puede apreciar en la imagen al ejecutarlas y en el 

elemento que representan las invocaciones del videojuego. Además, es destacable el 

trabajo realizado con las técnicas de Yojimbo, puesto que transcribir directamente el 

japonés no aclararía en qué consisten si no fuera por la imagen. Sin embargo, hay dos 

casos en los que sí se ha optado por la transcripción: 

- Daigoro → Es el nombre del perro de Yojimbo, así que el espectador capta que es 

el animal el que ataca. Además, es una referencia intertextual a la película Daigoro 

vs. Goliath. 

- Schmelzend → Curiosamente, el término original en japonés transcrito es un 

adjetivo alemán: «el que funde/derrite», por lo que los y las profesionales de la 

localización querrían mantener la sensación de confusión original que tendrían los 

jugadores y las jugadoras al leer el nombre de la técnica. 

En cuanto a los equivalentes acuñados, al igual que los análisis anteriores, se ha 

considerado que el término original es lo suficientemente claro como para que los 

usuarios comprendan en qué consiste la técnica. 

Además, en este caso, se ha empleado la estrategia global de la generalización, pues el 

nombre original de Katana, Wakizashi, es un tipo de arma específica japonesa, por lo que 

se ha optado por emplear un nombre más general y que el público español suele conocer. 

Por tanto, se puede afirmar que la transcreación es la técnica predominante a la hora 

de trabajar con la traducción de las habilidades de los eones. 

 

Traducción de las técnicas de 
los eones

Transcreación Transcripción

Equivalente acuñado Generalización
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4.2.4 TURBOS 
 

De los 91 turbos presentes en el videojuego (anexo VI), se han seleccionado diez en 

los que se emplea la técnica de la transcreación y se han compilado en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Turbos de Final Fantasy X en los que se ha empleado la transcreación. 

Turbo en 

japonés 

Turbo en 

inglés 

Turbo en 

español 

Descripción Técnica utilizada 

牙龍 (Garyū – 

Colmillo de 

dragón) 

Dragon Fang Sablazo 

sísmico 

Causa daño a 

todos los 

enemigos. 

Denominación transcreativa 

total basada en la acción de 

Auron al ejecutar el Turbo: 

da un golpe con su sable a la 

tierra. 

調合 

(Chōgō – 

Formulación) 

Mix Alquimia Combina 

objetos para 

obtener 

diversos 

efectos. 

Denominación transcreativa 

total basada en la antigua 

práctica de la transmutación 

(lit. japonés: transmutación). 

英雄の薬 

(Eiyū no 

Kusuri – 

Medicina del 

héroe) 

Hero Drink Pilas puestas Permite 

efectuar 

ataques letales 

a un aliado. 

Denominación transcreativa 

total basada en el efecto del 

Turbo. 

フラッシュフ

ラッド 

(Furasshu 

Furaddo – 

Flash Flood) 

Flash Flood Masa líquida Inflige daño de 

agua al grupo 

enemigo. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la imagen: 

una masa de líquido daña a 

los enemigos. 

ポテトマッシ

ャー 

(Poteto Masshā 

– Potato 

Masher) 

Potato Masher Proyectil letal Inflige daño y 

estados 

alterados al 

grupo 

enemigo. 

Denominación transcreativa 

total basada en un efecto y 

daño superior al del Turbo 

«Piña». 

ライトニング

ボルト 

(Raitoningu 

Boruto – 

Lightning Bolt) 

Lightning Bolt Rayos 

fulminantes 

Inflige daño de 

rayo al grupo 

enemigo. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la imagen: 

larga sucesión de poderosos 

rayos que impactan sobre los 

enemigos. 

ローリングサ

ンダー 

(Rōringu 

Sandā – 

Rolling 

Thunder) 

Rolling 

Thunder 

Tormenta 

eléctrica 

Inflige daño de 

rayo al grupo 

enemigo. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en el elemento 

del ataque y en el fenómeno 

meteorológico. 
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エキセントリ

ック 

(Ekisentorikku 

– Eccentrick) 

Eccentrick Alta 

motivación 

Permite llenar 

rápidamente el 

Turbo de todo 

el grupo. 

Denominación transcreativa 

total basada en el efecto del 

Turbo. 

カオティッ

ク・Ｄ 

(Kaotikku D – 

Catótico D) 

Oblivion Caos liberado Ataque no 

elemental a 

todos los 

enemigos. 

Denominación transcreativa 

total basada en la imagen: se 

libera un monstruo oculto (la 

otra parte de Ánima) que 

representa al caos.   

メンタルＷ 

(Mentaru W – 

Mental W) 

Mana Mente doble Duplica los 

PM máximos 

de un aliado 

durante el 

combate. 

Denominación transcreativa 

total basada en el efecto del 

Turbo. 

 

Los y las profesionales de la localización se han basado en lo siguiente para 

transcrear los nombres de los Turbos: 

- Imagen en pantalla: 3 veces (30 %) 

- Referencia: 1 vez (10 %) 

- Efecto del Turbo: 5 veces (50 %)   

- Elemento del ataque: 1 vez (10 %) 

La siguiente gráfica ilustra estos datos:  

 

Figura 19. Gráfica propia que muestra en qué se ha basado el equipo de localización para aplicar la 

transcreación en los Turbos. 

La traducción de los Turbos de cualquier videojuego al español no suele ser sencilla, 

ya que los y las profesionales de la localización tienen que esforzarse por expresar bajo 

un estricto límite de caracteres el poder que conlleva su uso, por lo que se suele utilizar 

la técnica de la transcreación cuando los nombres originales no son lo suficientemente 

transparentes. En el caso del nombre de los turbos de Final Fantasy X que se han 

Transcreación en Turbos

Imagen en pantalla Referencia

Efecto del Turbo Elemento
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analizado, los localizadores y las localizadoras se han basado en la imagen que se puede 

apreciar en pantalla cuando se utilizan y en la descripción del ataque. Así pues, en turbos 

como el Sablazo sísmico de Auron, que en japonés se llama 牙龍 y significa «colmillo de 

dragón», observamos que se ha tenido en cuenta la imagen de Auron golpeando el suelo 

con su espada para transcrear un nombre. Ejemplos de turbos que se han denominado con 

base en la descripción de estos son Mente doble de Rikku, que duplica los puntos de 

magia, y Alta motivación, que sirve para llenar con mayor rapidez la barra de Turbo del 

grupo. 

Por otro lado, y en menor medida, encontramos referencias a artes antiguas: el nombre 

del Turbo general de Rikku, Alquimia, hace referencia a la ciencia antigua de la 

transmutación. 

Por último, se ha comprobado que, al igual que con las magias blancas, el elemento 

del ataque ha sido muy útil para otorgar al Turbo un nombre en castellano: Tormenta 

eléctrica alude al fenómeno meteorológico en el que se concatena una sucesión de rayos. 

Sin embargo, el japonés en este caso es el que mejor define lo que el jugador y la jugadora 

podrá visualizar en pantalla al utilizarlo: (ローリングサンダー → Rolling thunder → 

Trueno rodante), aunque se ha de tener en cuenta que la dificultad en este caso aumenta 

considerablemente, ya que la imagen que se aprecia en pantalla al utilizar ciertos Turbos 

que comparten elemento no difiere. 

Asimismo, en el caso de los Turbos también se han detectado ejemplos de 

transcreación total y transcreación parcial: 

- Transcreación parcial: 4 veces (40 %) 

- Transcreación total: 6 veces (60 %) 

En los Turbos se ha detectado un mayor grado de creatividad, pues la técnica de la 

transcreación total se ha empleado en un 60 % de los casos analizados. Uno de los 

ejemplos es la habilidad Pilas puestas, cuyo original japonés significa «Medicina del 

héroe». En este caso, los localizadores y las localizadoras han optado por cambiar 

totalmente la idea intrínseca en el nombre y por crear un nombre adecuado en español 

gracias a la descripción del Turbo. Otro ejemplo es Alta motivación, cuyo original nipón 

es «Eccentrick». Los y las profesionales de la localización han transcreado totalmente el 
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nombre para adecuarlo más a lo que el jugador o la jugadora apreciará en pantalla al 

ejecutarlo. 

En cuanto a la plétora de Turbos completa, se ha detectado el empleo de las siguientes 

técnicas que se ilustran tanto en la siguiente lista como en la gráfica posterior: 

- Transcreación: 34 veces (37,36 %) 

- Transcripción: 6 veces (6,59 %) 

- Adición de un elemento: 18 veces (19,78 %) 

- Equivalente acuñado: 36 veces (39,59 %) 

- Particularización: 1 vez (1,1 %) 

 

Figura 20. Gráfica propia que muestra las técnicas empleadas por el equipo de localización para 

trabajar con los Turbos. 

Para tratar la diversidad de Turbos presentes en Final Fantasy X se ha utilizado en 

gran medida la técnica del equivalente acuñado, ya que el resultado plasmaba el grado de 

poder que se pretendía transmitir en la versión original. Además, muchos de los términos 

resultantes coinciden con lo que el espectador aprecia en la imagen al ejecutarlos, como 

«Granada», en el que se aprecia a Rikku lanzando uno de estos explosivos al grupo 

enemigo. La transcreación, por su parte, se ha basado sobre todo en los diferentes efectos 

y elementos de los eones. Sin embargo, se ha tenido que realizar un esfuerzo aún mayor 

a la hora de transcrear la plétora de Turbos de Rikku, pues los y las profesionales de la 

localización que han trabajado con este videojuego no podían valerse de la imagen al 

asemejarse muchos de ellos. 

Traducción de Turbos

Transcreación Transcripción

Adición de un elemento Equivalente acuñado

Nombre de entregas anteriores Particularización
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Los nombres de los Turbos, por otra parte, al ser las mejores habilidades de cada 

personaje e invocación, debían dar al jugador la sensación de poder y de que, al usarlos, 

el combate sería más fácil. No es de extrañar, por tanto, que se haya empleado la 

transcreación como técnica para otorgarles un nombre que cumpliera esta función. 

Además, la adición de algún elemento ha sido clave para denominar a ciertos Turbos, 

ya que, como se ha podido constatar a lo largo del análisis, el jugador puede emplear 

versiones mejoradas de los mismos. Por ello, la adición del símbolo «+», al igual que en 

las magias y habilidades, y de prefijos como omni- permiten distinguir entre Turbos con 

más o menos efectos. Tal adición se basa en un elemento ya añadido en japonés. 

En cuanto a la transcripción, se ha comprobado que se ha empleado un número residual 

de veces. Únicamente se ha utilizado cuando el término japonés transcrito era un nombre 

propio o una palabra que no existe en castellano. Por último, se ha detectado el empleo 

de terminología de un videojuego de la saga anterior (FFVIII): Sal sagrada, que a su vez 

es un ejemplo de denominación transcreativa total basada en un objeto utilizado por la 

Iglesia. 

Por tanto, en el caso de los Turbos, se ha comprobado que, a pesar de que en la mayoría 

de las ocasiones se ha optado por una traducción del término (36 veces, el 39,59 %), la 

transcreación también ha sido utilizada en gran medida (34 veces, el 37,36 %). 

 

4.3 ARMAS 
 

De la nada desdeñable cantidad de 469 armas presentes en el videojuego (anexo VII), 

se han seleccionado diez en las que se ha detectado el uso de la transcreación y se han 

compilado en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Armas de Final Fantasy X en las que se ha empleado la transcreación. 

Arma en 

japonés 

Arma en inglés Arma en 

español 

Habilidad Técnica empleada 

スパイクロッ

ド (Supaiku 

Roddo – 

Spiked Rod) 

 

Spiked Rod Vara cortante Penetración. Denominación transcreativa 

parcial basada en la 

habilidad del arma. 
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Ａオーダー 

(A Ōdā – 

Orden A) 

A-Steel Sable hábil Sembrar 

habilidad. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la 

habilidad del arma. 

ミュートセイ

バー 

(Myūto Seibā 

– Muted 

Saber) 

Muted Steel Silenciador Efecto Mudez. Denominación transcreativa 

parcial basada en la 

habilidad del arma. 

デスブリンガ

ー 

(Desuburingā - 

Deathbringer) 

Deathbringer Quitapenas Efecto Muerte. Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

サイドワイン

ダー 

(Saidowaindā - 

Sidewinder) 

 

Sidewinder Salamandra Efecto Veneno 

+. 

Denominación transcreativa 

total basada en el animal 

venenoso. 

Pチェンジン

グ  

(P Chenjingu – 

Cambio de 

guardia P) 

 

P-Ball Entrenador F Sembrar 

fuerza. 

Denominación transcreativa 

total basada en el fútbol y en 

la descripción del arma 

バスター・モ

グ (Basutā 

Mogu – Buster 

Mogu) 

 

Buster Mog Mogu fornido Atq. físico +5 

% 

Denominación transcreativa 

parcial basada en un 

adjetivo que se usa para 

personas fuertes. 

乱世の太刀  

(Ransei no 

Tachi – Mundo 

turbulento) 

 

 

 

Peacemaker Hoja justiciera PH x2 y Turbo 

doble. 

Denominación transcreativa 

total basada en el japonés 

(Ransei → mundo 

turbulento). Esta hoja trae 

justicia a ese mundo. 

天の叢雲  

(Ama no 

Murakumo – 

Nube celestial) 

Heaven’s 

Cloud 

Amenaza 

celestial 

Expansión de 

daño. 

Denominación transcreativa 

total basada en el japonés 

(lit.: nube celestial) y en la 

descripción del arma. 

スパイダース

ピア  

(Supaidā Supia 

– Speed Spear) 

Web Lance Lanza lenta Efecto Freno. Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

 

Los localizadores y localizadoras se han basado en lo siguiente para transcrear el 

nombre de las armas: 
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- Habilidad del arma: 6 veces (60 %) 

- Referencia: 1 vez (10 %) 

- Japonés: 2 veces (20 %) 

- Fútbol: 1 vez (10 %) 

Estos datos se pueden apreciar en la siguiente gráfica: 

 

Figura 21. Gráfica propia que muestra en qué se ha basado el equipo de localización para aplicar la 

transcreación en las armas. 

Debido a la ingente cantidad de armas presentes en el videojuego, se ha tratado de 

seleccionar aquellas que permitieran ilustrar la variedad de aspectos que se han tomado 

en consideración a la hora de transcrear, además de al menos un arma de cada personaje 

principal. 

Por un lado, el primer caso de transcreación que nos encontramos es el del arma Vara 

cortante, cuyo nombre en japonés (スパイクロッド) significa «Vara de espinas». En 

este caso, los y las profesionales de la localización se han percatado de la habilidad 

añadida es «Penetración», por lo que han utilizado un adjetivo que ilustra que con esa 

arma puedes atravesar la coraza de los monstruos. Así pues, en consonancia con esta vara, 

ciertas armas tienen la característica de que poseen habilidades que permiten potenciar a 

los personajes principales en batalla. Por ejemplo, si se golpea a un enemigo con la espada 

Silenciador, este no podrá lanzar ningún tipo de hechizo porque sufrirá el estado alterado 

«Mudez». Los y las profesionales de la localización han sabido aprovechar este tipo de 

efectos adicionales para transcrear un nombre atractivo y que permita al jugador y a la 

jugadora comprender las mejoras imbuidas en las armas.  

Transcreación en armas

Habilidad del arma Referencia Japonés Fútbol
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Además, al igual que en ocasiones anteriores, se han empleado referencias para 

traducir ciertos nombres. Es el caso de aquellas armas como la Salamandra, que hace 

alusión a los animales venenosos. 

Por otro lado, las armas tienen la característica de que poseen habilidades que permiten 

potencias a los personajes principales en batalla. Por ejemplo, si se golpea a un enemigo 

con la espada Silenciador, este no podrá lanzar ningún tipo de hechizo porque sufrirá el 

estado alterado «Mudez». Los y las profesionales de la localización han sabido 

aprovechar este tipo de efectos adicionales para transcrear un nombre atractivo y que 

permita al jugador y a la jugadora comprender las mejoras imbuidas en las armas. 

Es menester comentar que los localizadores y localizadoras se han basado, en el caso 

de las armas de Wakka, en la personalidad del personaje. Se trata de un deportista 

aficionado al llamado «deporte rey de Spira», el blitzbol que, como hemos comentado 

anteriormente, es una combinación entre fútbol y waterpolo. Dada la idiosincrasia 

deportista de Wakka, el nombre de muchas de sus armas se ha transcreado utilizando 

referencias deportivas. Un ejemplo es el balón Entrenador F, que, al igual que en 

ocasiones anteriores, se ha transcreado gracias a su descripción: Sembrar Fuerza. La idea 

de esta arma, por ende, es el entrenamiento del monstruo para que libere esferas de fuerza. 

Por último, el caso de las armas demuestra un claro uso de la transcreación y de la 

creatividad, puesto que hay dos armas para cuyo nombre se ha tenido en cuenta el original 

japonés. La primera de ellas es Amenaza celestial (天の叢雲 → Nube celestial). Para 

transcrear su nombre, se ha aprovechado el nombre original y se ha creado un nombre 

que denota el poder del arma. El otro caso que se ha incluido en la tabla es el de la espada 

Hoja justiciera (乱世の太刀 → Ransei no Tachi → mundo turbulento). La localización 

del nombre de esta katana sería la contraposición al japonés: una hoja que trae justicia en 

este mundo turbulento. 

Asimismo, en las armas también se aprecia la distinción entre transcreación parcial y 

transcreación total observada en secciones anteriores: 

- Transcreación parcial: 5 veces (50 %) 

- Transcreación total: 5 veces (50 %) 

En este caso, las armas que se han escogido aleatoriamente permiten observar que esta 

nueva técnica se ha empleado a partes iguales. De hecho, en el análisis completo se 

observa esta tendencia, ya que, debido a la ingente cantidad de armas presentes en Final 
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Fantasy X, los y las localizadoras han tenido que hacer uso de su creatividad. En el caso 

de la transcreación parcial, se ha tomado la idea presente en el nombre japonés para 

otorgarle un nombre con cierto grado de creatividad en español. Un ejemplo es 

Silenciador (jap.: Muted Steel), que alude a la habilidad de causar el estado Mudez al 

enemigo. En el caso de la transcreación total, el equipo de localización se ha tenido que 

alejar completamente del japonés para transcrear un nombre que permita a los jugadores 

y a las jugadoras comprender la habilidad del arma, como ha ocurrido con Quitapenas 

(lit. japonés: que trae la muerte). Además, curiosamente se ha utilizado este nombre en 

armas de otros videojuegos de la saga que tienen el mismo efecto de Muerte, como es el 

caso del arma definitiva del Caballero Oscuro Cecil de Final Fantasy IV. 

 

En cuanto al análisis completo de las armas, se ha detectado el empleo de las siguientes 

técnicas: 

- Transcreación: 179 veces (38,38 %) 

- Transcripción: 30 veces (6,4 %) 

- Equivalente acuñado: 225 veces (47,97 %) 

- Reducción: 6 veces (1,28 %) 

- Particularización: 15 veces (3,2 %) 

- Generalización: 2 veces (0,43 %) 

- Sinonimia: 2 veces (0,43 %) 

- Traducción semántica: 21 veces (4,48 %)17 

- Sustitución: 1 vez (0,21 %) 

Estos datos se pueden apreciar de una forma más visual en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 
17 Nota: es posible que la suma de los porcentajes dé un número superior a 100 %, ya que en algunas 

armas se ha empleado más de una estrategia. 
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Figura 22. Gráfica propia que muestra las técnicas empleadas por el equipo de localización para 

traducir las armas. 

Lo primero que hay que tener en cuenta para traducir la plétora de armas presentes en 

el videojuego (67 armas por un total de siete personajes, en total 469 armas) es que los 

efectos incluidos en cada una de ellas se van a repetir. Los localizadores y localizadoras 

deberán tener este dato en cuenta para ser consistentes a la hora de denominar de la misma 

forma a armas que tienen la misma descripción. No es de extrañar, por tanto, que en el 

caso de las armas cuya habilidad sea «Magia +», se haya optado por el sintagma (arma + 

Mirage) en analogía a otros equipos que se hayan traducido antes. Por ejemplo, Tidus 

puede empuñar un sable cuyo nombre en japonés es ミラージュソード (Mirāju Sōdo), 

que se ha traducido al español como «Sable Mirage» gracias a una transcripción del 

primer elemento en japonés. En el caso del arma de Lulu ブースト・サボテン (Būsuto 

Saboten), cuya habilidad también es «Magia +», se ha realizado una labor de consistencia 

que ha permitido que el jugador relacione cualquier equipo en el que se incluya el término 

«Mirage» con la habilidad mencionada. 

En cuanto al resto de armas, se constata, por un lado, un uso considerable de la 

transcreación (un 38,17 %) como técnica para resolver los problemas traductológicos 

presentes en muchas de ellas, pues se ha tenido en cuenta el tipo de habilidad inherente a 

cada equipo para otorgarle un nombre pegadizo y que ayude al jugador o a la jugadora a 

recordar qué beneficio obtendrá al utilizarlo. Ejemplos ilustrativos de este caso son 

aquellas armas que permiten obtener esferas para mejorar a los personajes, a las que se 

han añadido las letras «F, M, R y H» en alusión al objeto que dejarán los enemigos al 

vencerlos con las armas correspondientes. Estas esferas, como se ha comentado antes, 

sirven para mejorar los diferentes parámetros de los personajes. Además, a lo largo del 

análisis se ha apreciado la inclusión de elementos folclóricos y mitológicos en la 

Traducción de las armas

Transcreación Transcripción Equivalente acuñado

Sustitución Reducción Particularización

Generalización Sinonimia Traducción semántica
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denominación de varias armas. En este sentido, se alude a los chamanes, duendes y a 

dioses como Lugh, el maestro de todas las artes y habilidades de los celtas. Asimismo, se 

ha considerado transcreación parcial porque el nombre original en japonés ya hacía 

referencia a seres mitológicos. Sin embargo, hay un arma cuya técnica es la transcreación 

total, pero el origen de la cual no se ha podido elucidar: Orden universal, cuyo uso implica 

causar Efecto Freno (es decir, los enemigos tardarán más en atacar) y cuyo original 

japonés (lit.: secuencia) no da muchas pistas al respecto. 

Por su parte, las armas de Wakka también son ejemplo de uso de la transcreación. Para 

traducir el nombre de los diferentes balones que utiliza Wakka para atacar, por tanto, se 

ha tendido a aludir a jugadas, posiciones de jugadores, reglas y equipos famosos. Así 

pues, encontramos nombres como: Tarjeta roja, Peligro de gol o Desempatador.  

Asimismo, en este videojuego se ha dotado de nombre en castellano a armas que 

aparecían en entregas anteriores de la saga. Los forofos y las forofas de Final Fantasy 

que hayan jugado al cuarto título sabrán que el ninja Edge, uno de los personajes 

principales, puede equipar una katana llamada Kikuichimonji. En otras palabras: en Final 

Fantasy IV se ha mantenido el término original. Sin embargo, en este videojuego se ha 

optado por utilizar la transcreación y llamarla Tres virtudes en alusión a los tres efectos 

elementales imbuidos en el arma. 

Por otro lado, otra técnica que se ha usado un gran número de veces es el equivalente 

acuñado. Al igual que en apartados anteriores, se ha optado por ella porque se ha 

considerado que transmite de manera fiel la habilidad del arma y que no supone un 

problema de comprensión para los jugadores y las jugadoras. Encontramos, pues, equipo 

como スリープスピア (Surīpu Supia), como paradigma de esta explicación, puesto que 

el jugador o la jugadora consigue dormir a los enemigos al atacar con ella. El nombre de 

esta lanza se transcribe como Sleep Spear y se ha traducido como Lanza de ensueño. 

La transcripción, sin embargo, se ha utilizado un número menor de veces en 

comparación a las dos técnicas anteriores (30 veces, un 6,4 %).  Para emplearla, los 

localizadores y las localizadoras se han documentado sobre los nombres utilizados en las 

entregas anteriores y han decidido mantener el término en japonés por consistencia con 

estos y porque a los jugadores y las jugadoras no les resultaría extraño encontrar un arma 

que ya conocen de otros videojuegos. Asimismo, se ha utilizado en aquellos casos en los 

que el nombre del arma en japonés no existe en español, pero no impide la comprensión 
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de la idea. Por ejemplo, el arma definitiva de Kimahri, Longinus, transcrita del japonés 

ロンギヌス → Longinus, hace referencia al soldado romano que atravesó el cuerpo de 

Jesucristo con su lanza. 

Otras técnicas que se han empleado son la particularización en el caso de armas 

mágicas como Vara de duende, cuyo original japonés significa «Bastón de hada». La 

reducción, por su parte, se ha empleado para armas como Hoja venenosa, que significaba 

originalmente en la lengua nipona «Hoja de colmillo venenoso». Otra estrategia que se 

ha detectado es la generalización en el caso de armas como Sable (original: Long Sword), 

que da la idea al jugador de que está ante el arma básica del personaje.  

Por otro lado, se ha detectado el empleo de una técnica que no se ha analizado en 

secciones anteriores de este capítulo: la sinonimia. Como se puede apreciar en la tabla del 

anexo VII, en el caso de Vara rígida se ha empleado una denominación transcreativa 

parcial basada en la sinonimia existente entre «golpear» y la expresión «poner rígido». 

Podría conectarse con los maestros de antes, que golpeaban a los alumnos. Se alude así a 

la descripción del arma. 

La última técnica detectada es la sustitución: en el caso de armas como Sable de 

domador (lit. japonés: Espada de criador), se ha optado por utilizar la descripción (en este 

caso, Capturar) para otorgarle un nombre parecido al original, pero que representa la idea 

que pretende transmitir el arma. 

Por tanto, aunque el equivalente acuñado se ha empleado más que la transcreación (un 

47,76 % de las veces), se constata que la segunda ha cobrado especial importancia a la 

hora de otorgarle a las armas un nombre que transmita sus habilidades. 

 

4.4 MENSAJES DE BATALLA 
 

Cabe destacar, como se ha mencionado anteriormente, que no se han podido recopilar 

todos los mensajes de batalla del videojuego debido a que solo aparecen dadas unas 

condiciones específicas. Por tanto, se han recopilado los 66 que sí aparecen fácilmente: 

magias, invocaciones y habilidades (anexo VIII) De estos, se han compilado en la 

siguiente tabla diez en los que está presente la técnica de la transcreación. 

Tabla 10. Mensajes de batalla de Final Fantasy X en los que se ha empleado la transcreación. 
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Contexto Mensaje en inglés Mensaje en español Técnica empleada 

Yuna, Escudo Veil of light, ward 

wizardly might! 

¡Luz de gracia, 

bloquea la magia! 

Transcreación parcial de una frase 

con rima acorde al hechizo. 

Yuna, Espejo Mirror of light, 

reflect the spike! 

¡Espejo de gracia, 

refleja la magia! 

Transcreación parcial de una frase 

con rima acorde al hechizo. 

Yuna, Lázaro Wake up… ¡Levántate! Transcreación total basada en una 

referencia bíblica. 

Yuna, Lázaro + You shall be 

restored! 

¡Levántate y anda! Transcreación total basada en una 

referencia bíblica. 

Yuna, Escudo Veil of light, ward 

wizardly might! 

¡Luz de gracia, 

bloquea la magia! 

Transcreación parcial de una frase 

con rima acorde al hechizo. 

Lulu, Piro ++ I hope you like it 

hot. 

¡Esto se pondrá al 

rojo vivo! 

Transcreación total de una frase 

acorde al elemento. 

Lulu, Aqua ++ Let’s see you under 

pressure. 

¿Jugamos al 

ahogado? 

Transcreación total de una frase 

acorde al elemento. 

Wakka, Ataque 

Niebla 

Stay down! ¡Un futuro muy 

negro! 

Transcreación total de una frase 

acorde al efecto del ataque. 

Wakka, Ataque 

Mutis + 

Ah, peace and 

quiet. 

¡Silencio! Transcreación total de una frase 

acorde al efecto del ataque. 

Tidus, Ánimo Let’s give ‘em all 

we got! 

¡A ponerse las 

pilas! 

Transcreación total de una frase 

acorde al efecto del ataque. 

 

Los localizadores y localizadoras se han basado en lo siguiente para transcrear los 

mensajes de batalla: 

- Efecto del hechizo: 5 veces (50 %) 

- Referencia bíblica: 2 veces (20 %) 

- Efecto de la técnica: 3 veces (30 %) 

La siguiente gráfica ilustra los datos expuestos: 

 

Figura 23. Gráfica propia que muestra en qué se ha basado el equipo de localización para aplicar la 

transcreación en los mensajes de batalla. 

Transcreación en mensajes de 
batalla

Hechizo Referencia bíblica Efecto de la técnica
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Se constata el uso de la transcreación para resolver los diferentes retos traductológicos 

en el caso de aquellas frases en las que no se podría realizar una traducción literal. En el 

caso de los mensajes que aparecen cuando Yuna ejecuta ciertos hechizos, en los que cobra 

especial importancia la rima, los y las profesionales de la localización han optado por 

crear una oración similar en la que se ha incluido otra rima (Mirror of light, reflect the 

spike!→ ¡Espejo de gracia, refleja la magia!).  

Además, para otras magias, como los hechizos de Lulu, se ha optado por transcrear un 

mensaje de batalla que haga referencia al elemento en cuestión (Let’s see you under 

pressure → ¿Jugamos al ahogado?). Por último, el efecto de algunas habilidades de 

Wakka y Tidus ha permitido a los localizadores y a las localizadoras dar rienda suelta a 

su creatividad y han utilizado la técnica de la transcreación para crear un mensaje de 

batalla atractivo y acorde al ataque (Stay down! → ¡Un futuro muy negro!). 

Por último, como se adelantaba durante el análisis de las magias blancas, hay una clara 

referencia bíblica no solo a la hora de denominar el hechizo Lázaro, sino también en el 

mensaje de batalla que aparece en pantalla cuando se utiliza. Para este análisis, se ha 

optado por incluir tanto la versión básica como la versión mejorada de la magia blanca, 

Lázaro +, debido a que el mensaje del segundo es la orden completa que Jesucristo le 

dijo a Lázaro para resucitarle (¡Levántate y anda!) El texto que se aprecia cuando se 

ejecuta la versión básica es: ¡Levántate! 

En cuanto al uso de las técnicas de la transcreación parcial y la transcreación total, se 

han recolectado los siguientes datos: 

- Transcreación parcial: 3 veces (30 %) 

- Transcreación total: 7 veces (70 %) 

Los mensajes de batalla, al ser textos relacionados con los ataques y magias, han 

necesitado un alto grado de creatividad que se puede observar en el predominio del uso 

de la transcreación total. Así pues, nos encontramos el caso de mensajes como I hope you 

like it hot, traducida como «¡Esto se pondrá al rojo vivo!», una frase muy común en 

español que se adecúa al contexto en el que aparece: Lulu, la maga negra, utiliza una 

técnica poderosa de fuego. Otro mensaje de batalla en el que se aprecia este mismo caso 

es en el de la técnica Ánimo, de Tidus, cuyo original en inglés es Let’s give ‘em all we 

got!, traducido como «¡A ponerse las pilas!». La transcreación parcial se ha empleado en 

aquellos mensajes de batalla en los que hay presente una rima: Mirror of light, reflect the 
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spike! → ¡Espejo de gracia, refleja la magia! El mensaje en español es muy similar al 

inglés, pero se ha empleado una transcreación parcial para mantener la rima presente en 

el original sin alterar mucho la idea. 

En cuanto a la plétora completa de mensajes de batalla, se han detectado las siguientes 

técnicas: 

- Transcreación: 16 veces (24,64 %) 

- Traducción semántica: 4 veces (6,06 %) 

- Equivalente acuñado: 46 veces (69,70 %) 

Estos datos se pueden apreciar en la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 24. Gráfica propia que muestra las técnicas empleadas por el equipo de localización a la hora de 

traducir los mensajes de batalla. 

Además de la transcreación, recién analizada, en el caso de los mensajes de batalla se 

puede apreciar un empleo mayoritario del equivalente acuñado, ya que estos, traducidos 

en este caso del inglés, suelen ser lo suficientemente transparentes como para que la 

transmisión de la idea principal se pueda realizar sin necesidad de adoptar otro tipo de 

técnica traductológica. 

Otra técnica detectada es la traducción semántica, presente en mensajes de batalla 

como: Relax, take it easy!, traducida al español como «¡Despacito!» por los localizadores 

y localizadoras para transmitir la idea de calma presente en inglés. Asimismo, uno de los 

mensajes de batalla recogidos durante la partida es la interjección «¡Yupiii!», cuyo 

original en inglés es «Yahoo!», lo que demuestra que se ha optado por emplear el 

equivalente acuñado en lugar de transcrear un nuevo mensaje. 

Traducción de los mensajes de 
batalla

Transcreación Traducción semántica Traducción literal
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En este caso, aunque la presencia del equivalente acuñado predomina sobre la de la 

transcreación, se puede afirmar que el uso de esta técnica ha cobrado especial importancia 

a la hora de resolver los diferentes retos traductológicos presentes en ciertos mensajes de 

batalla. 

 

4.5 ANÁLISIS GLOBAL 
 

El triple análisis realizado para cada elemento ha permitido estudiar en qué se han 

basado los localizadores y localizadoras a la hora de proponer una traducción al español 

de algún nombre o mensaje de batalla, en qué medida han empleado la transcreación 

parcial y la transcreación total y qué técnicas de las estudiadas por Molina y Hurtado 

(2002) se han utilizado en mayor medida. Así pues, este análisis global pretende compilar 

los datos más significativos a modo de resumen. 

En general, los traductores y las traductoras se han basado en diversos aspectos a la 

hora de transcrear un nombre o mensaje en español. En el caso de seis de las siete magias 

blancas (85,71 %), se ha considerado el efecto del hechizo, como en AntiFuego y 

AntiHielo. Los efectos también se han tenido en cuenta a la hora de traducir tres de las 

cuatro magias negras (75 %) para cuyo nombre se ha empleado la transcreación, como en 

Piro y Electro, y para traducir la mitad de los mensajes de batalla expuestos en el apartado 

anterior. 

Para la última magia blanca en la que se ha detectado la transcreación, Lázaro, se ha 

empleado una referencia bíblica que a su vez es una referencia intertextual que permitirá 

a aquellos y aquellas con conocimientos del catolicismo saber que el hechizo revive a un 

personaje debilitado. Esta referencia se pone aún más de manifiesto en los mensajes de 

batalla, pues dos de los analizados, justo los relativos a Lázaro y a su versión mejorada 

Lázaro + son, literalmente, la frase que le dijo Jesucristo al cadáver de Lázaro: 

«¡Levántate y anda!». Otra referencia se puede encontrar en el caso de la técnica Ataque 

Morfeo, para la que los y las localizadoras se han basado en el Dios griego de los sueños. 

La imagen en pantalla también ha resultado fundamental a la hora de localizar ciertos 

elementos presentes en el análisis. Por ejemplo, el caso de una de las cuatro magias negras 

analizadas (25 %), Fulgor, muestra que los y las profesionales de la localización se han 

percatado de que el ataque, al contrario de lo que da a entender el término original (lit.: 
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llamarada), muestra un gran brillo que causa un gran daño a los monstruos. Además, para 

transcrear la mayoría de las habilidades de los eones (5 de 6, el 83,33 %) también ha 

resultado ser importante la imagen en pantalla, como es el caso de la habilidad Plancha 

mortal de Cindy, una de las Hermanas Magus, pues el original Camisade resultaría 

demasiado opaco para el público español. 

Por su parte, los elementos de la naturaleza (agua, fuego, tierra y aire), aunque en 

menor medida, también han permitido a los y las localizadoras ofrecer una versión en 

español. Un ejemplo claro es el Turbo de la invocación Ifrit: Meteorito ardiente, para el 

que se ha tenido en cuenta el elemento de fuego que este monstruo representa. 

Asimismo, la idea transmitida por el propio elemento también ha cobrado importancia 

a la hora de transcrear, por ejemplo, los nombres de seis de las nueve técnicas (66,67 %) 

expuestas en el apartado correspondiente. Así pues, encontramos paradigmas en técnicas 

de batalla tales como aquellas que permiten obtener una esfera para mejorar a los 

personajes, como Sembrador H. La idea que transmite la técnica, como se ha expuesto 

anteriormente, es que el personaje siembra una semilla en el enemigo de la que brotará la 

esfera correspondiente. Rompebrazo sería otro ejemplo de técnica que transmite una idea: 

el personaje quiebra el brazo del o de la rival y, por tanto, se reduce su fuerza. 

Para transcrear las armas, en su mayoría (60 %) se ha tenido en cuenta la habilidad que 

esta incluye. Así pues, en el caso de aquellas como スパイダースピア (Speed Spear → 

Lanza rápida), se ha optado por aprovechar su Efecto Freno y denominarla Lanza lenta 

en español.  

Lo último en lo que se han basado los y las profesionales de la localización que han 

trabajado en Final Fantasy X ha sido el propio idioma japonés, ya que, en el caso de 

armas como 乱世の太刀 (Ransei no Tachi → Mundo turbulento), se ha tenido en cuenta 

el significado del nombre original y se ha traducido como Hoja justiciera, dando a 

entender que la espada trae paz al mundo turbulento del japonés. 

Por ende, al haber observado distintos tipos de referencias en las que los y las 

traductoras se basan a la hora de transcrear algún nombre o mensaje, se propone la 

siguiente clasificación: referencias intertextuales, mitológicas o bíblicas; palabras en 

otros idiomas, descripción, habilidad añadida por el arma o armadura, imagen en pantalla, 
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elemento de la magia o ataque (fuego, tierra, agua, electricidad, etc.) y nombre o mensaje 

original. 

En cuanto al segundo de los análisis realizados, el relativo al grado de creatividad, de 

los 62 elementos analizados en el cuarto punto de este trabajo, se ha constatado el empleo 

de la transcreación parcial en 32 de ellos (51,61 %) y de la transcreación total en 30 

(48,39 %). Por tanto, debido a la poca diferencia porcentual entre ambos tipos de 

transcreación, se puede afirmar que los y las profesionales de localización se han alejado 

completamente del original y se han basado parcialmente en él indistintamente. Sin 

embargo, hay dos casos más de transcreación parcial que de transcreación total, por lo 

que se podría afirmar que hay una leve tendencia a tener en cuenta al elemento en japonés. 

Un ejemplo de cada tipo sería Ataque Morfeo, que viene del japonés «Ataque de Sueño» 

(transcreación parcial) y Pilas puestas, cuyo original en japonés significa «Excéntrico» 

(transcreación total). 

El último análisis realizado ha sido el de las técnicas empleadas por los y las 

localizadoras, presente en los anexos de este TFM y basado en Molina y Hurtado (2002). 

En general, las técnicas que más se han detectado han sido el equivalente acuñado y la 

creación discursiva, que se ha denominado como transcreación a lo largo del trabajo 

porque es el término acuñado por O’Hagan y Mangiron (2006) para la localización de 

videojuegos. Sin embargo, dependiendo del término a traducir, se ha empleado más una 

u otra.  

Así pues, en el caso de las magias blancas, la transcreación se ha empleado siete veces 

(37,36 %). Además, en cuatro de las magias negras se aprecia también el uso de la 

transcreación (21,05 %). Por su parte, para la mitad de las técnicas de batalla y de las 

habilidades de los eones se ha empleado la transcreación, mientras que, en el caso de las 

habilidades especiales, los localizadores y localizadoras han optado por emplear 

mayormente el equivalente acuñado (68,18 %) frente a las seis transcreaciones detectadas 

(27,27 %). El caso de los Turbos es similar, ya que la transcreación se ha utilizado en 34 

ocasiones (37,36 %), mientras que el equivalente acuñado se ha empleado en 36 de ellos 

(39,59 %). Además, en las armas también se aprecia una clara primacía de la técnica del 

equivalente acuñado, con 225 usos (47,97 %) frente a los 179 empleos de la transcreación 

(38,38 %). Por último, en los mensajes de batalla también se ha apreciado la preferencia 

por utilizar el equivalente acuñado (45, el 68,18 %) frente a la transcreación (24,64 %). 
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Por otro lado, a pesar de que estas dos técnicas han sido las predominantes a lo largo 

del análisis, también se ha constatado un empleo de otras como la adición de un elemento 

o símbolo a la magia o técnica básicas, como en el caso de seis magias blancas (27,27 %) 

y de ocho magias negras (42,11 %). Esta adición, como se ha ido indicando a lo largo del 

análisis, permite deducir que se trata de una habilidad o magia más poderosa. Asimismo, 

se han detectado otras técnicas como la particularización, presente en magias como スロ

ウ (Surou → Slow), traducida por Freno. La generalización es otra de las técnicas que se 

han detectado en habilidades como 脇差 (Wakizashi), cuyo nombre se ha traducido por 

Katana. También se ha detectado el empleo de la reducción en ciertas armas. Por ejemplo, 

毒牙の太刀 (Dokuga no Tashi → Hoja de colmillo venenoso) se ha convertido en Hoja 

venenosa gracias a ella. Otra técnica que ha empleado el equipo de localización es la 

sinonimia: como se ha puntualizado antes, en el caso del arma Vara rígida se ha empleado 

una denominación transcreativa parcial basada en la sinonimia existente entre «golpear» 

y la expresión «poner rígido», que podría conectarse con la costumbre que tenían los 

profesores de golpear a los alumnos. Asimismo, además de los equivalentes acuñados, 

que aluden a términos en específico, también se ha empleado la traducción literal para 

ofrecer una versión en español de ciertos mensajes de batalla (Cure us… → Cúranos…) 

Por último, también se ha detectado el uso de la traducción semántica en armas como 

Matamagos, cuyo original japonés significa «Meiji Masher» (lit.: aplastamagos). Así 

pues, se alude a la idea de que el arma es eficaz contra enemigos y enemigas mágicos. 

Se concluye, por tanto, que el equipo de localización ha sido capaz de emplear una 

plétora de técnicas que ha permitido resolver la gran mayoría de retos traductológicos 

presentes en los elementos analizados del videojuego Final Fantasy X, con una clara 

primacía de la transcreación y del equivalente acuñado. 
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5. ESTUDIO DE RECEPCIÓN: LA IMPORTANCIA DE LA 
TRANSCREACIÓN EN LOCALIZACIÓN DE VIDEOJUEGOS 
 

Este estudio de recepción, como se ha puntualizado en el apartado de objetivos, 

pretende analizar el efecto del lenguaje creativo en jugadores sin formación en traducción 

audiovisual comparando, para ello, las respuestas del grupo de control y las del grupo de 

estudio. 

 

Tras distribuir ambos cuestionarios, 26 personas con formación en TAV y 26 legos y 

legas en este ámbito los cumplimentaron y enviaron sus respuestas. Los datos obtenidos 

tras analizarlas se detallan en los apartados siguientes. 

 

 

5.1 GRUPO DE CONTROL 
 

Este grupo de control está compuesto por 21 mujeres (80,8 %) y cinco hombres 

(19,2 %). La gran mayoría de ellos, 23 personas (88,5 %), tienen edades comprendidas 

entre los 12-25 años; dos de ellos, entre 26 y 40 años (7,7 %) y el último o la última 

participante tiene entre 41 y 64 años (3,8 %). De entre ellos, la mayoría tienen un nivel 

elevado de inglés (13 personas (el 50 %) tienen un C2 y 11 personas (el 42,3 %), un C1), 

mientras que el nivel de inglés de los otros dos participantes es intermedio (una persona 

tiene un B1 y la otra, un B2 (3,8 % cada uno).  

 

Al preguntarles por la frecuencia con la que juegan a videojuegos, se ha comprobado 

que 11 de los encuestados y de las encuestadas (el 42,3 %) juegan a diario; 3 de ellos y 

ellas (el 11,5 %) juegan algunas veces a la semana; 10 personas (38,5 %) consumen estos 

productos algunas veces al mes. Sin embargo, dos de los encuestados o encuestadas (7,7 

%) no juegan nunca a videojuegos. Aquellos o aquellas que han respondido que sí juegan 

a videojuegos (el 92,3 %) han admitido que se fijan en la creatividad de las traducciones. 

 

En cuanto a la importancia de la creatividad, todas las personas que han respondido la 

encuesta coinciden en que, a la hora de localizar un videojuego, la creatividad desempeña 

una función valiosa. Sin embargo, hay cuatro personas (15,4 %) que han marcado la 

casilla de «importante» frente al 84,6 % que considera «muy importante» la creatividad.  
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La siguiente pregunta que han tenido que responder es «¿Por qué consideras 

importante la creatividad?» y las respuestas han sido muy variadas: unas están 

relacionadas con la audiencia meta y la necesidad de emular todo lo posible la experiencia 

de juego original; otras han mencionado los límites de caracteres y la necesidad de ser 

creativo para resolver los retos de traducción presentes en el texto origen. Además, en 

otra respuesta se ha mencionado la oportunidad de imbuir la traducción con tus propias 

ideas, mientras que otra persona ha comentado que la creatividad quizá no sea tan 

importante en un videojuego de lucha o de disparos. 

 

También se les ha preguntado si saben lo que es la transcreación. Sorprendentemente, 

no todos los traductores audiovisuales estaban familiarizados con el término, ya que cinco 

(el 19,2 % de los encuestados del grupo de control) han admitido desconocer en qué 

consiste frente a un 80,8 %, formado por 21 personas, que sí saben lo que es. Aquellos 

que sí conocían el término y se han atrevido a definir el término (hay una persona que no 

ha respondido a la pregunta) han coincidido en que es una estrategia de traducción que 

permite crear un contenido que se adapte a la cultura o jugadores y jugadoras meta y que 

mantenga las sensaciones del texto original. 

 

5.2 GRUPO DE ESTUDIO 
 

Por su parte, el grupo de estudio está formado por 12 mujeres (46,2 %) y 14 hombres 

(53,8 %). La gran mayoría, 17 personas (65,4 %), tienen edades comprendidas entre los 

12-25 años y el resto, 9 personas, entre 26 y 40 años (34,6 %). El nivel de inglés, en este 

caso, es muy variado: hay dos personas nativas (7,7 %); cuatro de los encuestados tienen 

un C2 (15,4 %); tres, un C1 (11,5 %); seis personas tienen un B2 (23,1 %); la mayoría, 

diez personas, un B1 (38,5 %). Hay una persona que ha señalado tener un A1 (3,8 %). 

 

Al preguntarles por la frecuencia con la que juegan a videojuegos, casi la mitad de los 

encuestados (12 personas, un 46,2 %) ha admitido jugar a diario; seis de ellos y ellas (el 

23,1 %) disfrutan de estos productos audiovisuales algunas veces a la semana; otras seis 

personas (23,1 %) consumen estos productos algunas veces al mes. Sin embargo, dos de 

los encuestados y las encuestadas (7,7 %) no juegan nunca a videojuegos. De los y las 

participantes del grupo de estudio que sí consumen este tipo de productos (96,1 %), solo 
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uno o una (3,8 %) ha comentado que no se fija en la creatividad de la traducción. Este 

dato es muy sorprendente, puesto que, al ser legos en traducción, se esperaba un 

porcentaje mayor de personas que no la tuvieran en cuenta. 

 

Estos datos están estrechamente relacionados con la respuesta a la siguiente pregunta: 

las personas que o no juegan a videojuegos o no se fijan en la creatividad (11,5 %) no la 

consideran ni importante ni secundaria a la hora de localizar un videojuego. En cuanto al 

resto de los encuestados y las encuestadas, 6 de ellos o ellas (un 23,1 %) la consideran 

importante, mientras que 17 (un 65,4 %) la consideran muy importante. 

 

Las respuestas a la siguiente pregunta, «¿Por qué consideras importante la 

creatividad?», son muy variadas. Algunos de los encuestados y encuestadas han 

relacionado el lenguaje creativo con la traducción, quizá condicionados por la temática 

del cuestionario, ya que han expuesto que la manera en la que esté traducido el videojuego 

formará parte de la experiencia del jugador y aumentará el atractivo del producto. Otras 

respuestas se han acercado a la definición académica de transcreación, ya que han 

mencionado el traslado de las mismas sensaciones y significado presentes en el 

videojuego original y han expuesto que la creatividad da al juego un toque personal. Por 

otro lado, otros encuestados y otras encuestadas han puntualizado que disfrutan más un 

videojuego en el que aparezcan expresiones que utilizan en su día a día. 

 

Por último, se destaca la siguiente respuesta: Un juego con un diseño creativo puede 

favorecer la estimulación cognitiva de las personas que hagan uso de él. El motivo es que 

esta persona, a pesar de que se ha centrado más en el diseño del juego, ha relacionado su 

profesión con los videojuegos y la creatividad presente en ellos, lo que podría derivar en 

una futura línea de investigación relacionada con la importancia del lenguaje creativo en 

los videojuegos en las distintas ramas del conocimiento. 

 

    Con el objetivo de contrastar las respuestas del grupo de control y las del grupo de 

estudio, este último también ha tenido que responder la pregunta sobre si conocían el 

concepto de la transcreación. Se esperaba una totalidad de respuestas negativas, pero, 

sorprendentemente, 9 personas (el 34,6 %) han dicho que sí conocen el término. 

Curiosamente, siete respuestas ciertamente demostraban comprender en mayor o menor 
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medida la idea. Las otras dos hablaban de que la transcreación se basaba en arreglar una 

publicidad incomprensible o en transformar ligeramente la apariencia de algo. 

5.3 ANÁLISIS DE LA TRANSCREACIÓN PRESENTE EN LA 
LOCALIZACIÓN AL ESPAÑOL DE FINAL FANTASY X 
 

En este apartado, para plasmar los datos de forma más esquemática y clara, se presenta 

una comparación entre las respuestas ofrecidas por grupo de control y el grupo de estudio 

al cumplimentar los cuestionarios. Como se ha puntualizado en anteriores ocasiones, el 

primer grupo está conformado por personas con formación en TAV, mientras que el 

segundo está formado por legos y legas en traducción; el público al que se dirigen 

mayoritariamente las localizaciones de videojuegos: 

La primera magia blanca incluida en el cuestionario, AntiFuego, nos da una idea de la 

disparidad existente al comparar las respuestas del grupo de control y el grupo de estudio. 

El primero no la ha calificado con el número más bajo, el 1, mientras que una de las 

personas legas en traducción (3,8 %), sí ha optado por puntuarla con la peor nota. Sin 

embargo, ambos grupos sí han coincidido en puntuarla mayoritariamente con el número 

3 (10 personas del grupo de control, un 38,5 % de las respuestas, y 15 participantes del 

grupo de estudio, un 57,7 %). Además, que 8 personas del primer grupo (un 30,8 % de 

los encuestados y las encuestadas) la hayan puntuado con un 2 frente a un 19,2 % del 

segundo (5 personas), demuestra que los y las traductoras audiovisuales no han 

considerado la traducción de AntiFuego como creativa. 

El caso de Lázaro, la segunda magia blanca, es completamente diferente: se constata 

una absoluta primacía de la valoración más alta por parte del grupo de control (un 65,4 % 

de los traductores y traductoras audiovisuales) frente a unas valoraciones también altas 

en el grupo de estudio (8 personas, un 30,8 % de los legos y las legas que han 

cumplimentado el cuestionario, han puntuado esta magia con un 4; y 7 personas, un 26,9 

%, la han valorado con un 5). 

En cuanto a Antimagia, la tercera y última magia blanca incluida en la encuesta, se 

aprecia un empate en las valoraciones con los números 3 y 4 (9 personas cada uno, un 

34,6 %) en el caso del grupo de personas con formación en TAV, mientras que el grupo 

de estudio se ha decantado, aunque con muy poca diferencia, por la valoración con el 
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número 4 (también un 34, 6 %). Sin embargo, como se observa en la siguiente figura, las 

diferencias entre ambos grupos han sido mínimas:  

 

Figura 25. Gráfica de la valoración de la tercera magia blanca extraída de los cuestionarios. La 

presente corresponde al grupo de control.  

Figura 26. Gráfica de la valoración de la tercera magia blanca extraída de los cuestionarios. La 

presente corresponde al grupo de estudio. 

Por último, cabe destacar que encuestados y encuestadas tanto del grupo de control (2 

personas, el 7,7 %) como del grupo de estudio (3 personas, el 11,5 %) han tenido 

dificultades con Lázaro, ya que, o no han entendido la referencia bíblica, o no han 

asociado el término con la descripción de la magia blanca. Una de las encuestadas del 

grupo de estudio, asimismo, ha comentado que no está relacionada con el significado de 

VIT (Vitalidad).   

En el caso de las magias negras, el grupo de personas con formación en TAV ha 

comprendido mucho mejor las ideas en las que se han basado los localizadores y 

localizadoras a la hora de ofrecer un nombre en castellano. La primera de ellas, Piro, ha 
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recibido la valoración más alta, 5, por parte de 10 personas del grupo de control (38,5 %), 

mientras que el grupo de estudio ha optado por valorarla de forma más neutra, con un 3 

(9 personas, el 34,6 % de las valoraciones). No obstante, cabe destacar que la mayoría de 

las valoraciones de ambos grupos han sido positivas, ya que 25 traductores o traductoras 

audiovisuales (el 96,2 % de los y las personas con formación en TAV que han 

cumplimentado la encuesta) le han otorgado una puntuación de 3 o superior, y 22 personas 

del grupo de estudio (el 84,7 % de los encuestados y las encuestadas) también la han 

valorado con un 3, un 4 o un 5. 

El caso de Electro, la segunda de las magias negras incluidas en el cuestionario, es 

similar al anterior, ya que la mayoría de los traductores y las traductoras audiovisuales la 

han valorado con un 5 (10 personas, un 38,5 %), mientras que el mismo número de 

personas del grupo de estudio le han dado una puntuación neutra: un 3. En cuanto a la 

valoración general, al igual que con Piro, se constata una clara superioridad de las 

valoraciones con un 3 o más (24 personas del grupo de estudio, el 92,4 %; 22 personas 

legas en TAV, el 84,6 %). 

Fulgor, la tercera magia negra, no es la excepción. En el grupo de control ha habido 

un empate a votos entre las valoraciones más altas, el 4 y el 5 (10 personas cada una, el 

77 % de los encuestados y las encuestadas la ha valorado con un número u otro). La 

valoración del grupo de estudio también es muy positiva, ya que ha primado el número 4 

entre nueve personas (el 34,6 % de los votos). 

Por su parte, la pregunta sobre dificultades encontradas muestra respuestas muy 

interesantes, ya que de las cinco personas (19,2 %) del grupo de control que han admitido 

no haber comprendido alguna de las magias, tres han comentado que Fulgor parece 

referirse a un hechizo de luz en vez de a un hechizo de fuego, tal y como expresa el 

original japonés (フレア  → Llamarada). Estas respuestas vuelven a confirmar la 

importancia de la imagen en la profesión del traductor audiovisual a la hora de 

comprender el sentido de alguna idea, ya que Fulgor se ha traducido así al observar el 

brillo que aparece en pantalla y daña al enemigo. La otra magia que ha causado dificultad 

en este grupo ha sido Piro, ya que no se ha comprendido la referencia al fuego. 

En cuanto a las dificultades encontradas en el grupo de estudio, una persona (el 3,8 % 

de los encuestados y las encuestadas) ha comentado que, al leer la definición del hechizo 
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Fulgor, pensaría más en un sinónimo como Resplandor. Esta respuesta resulta curiosa, 

ya que la definición es: «Gran daño no elemental a un enemigo». 

 Los siguientes objetos de estudio que los encuestados y las encuestadas tuvieron que 

valorar fueron las técnicas. La primera de ellas, Ataque Morfeo, resultó ser muy popular 

en ambas poblaciones de estudio, ya que la mayoría valoró esta transcreación con un 5, 

la nota máxima (20 personas del grupo de control, el 76,9 %; y 15 participantes del grupo 

de estudio, el 57,7 %). Cabe destacar que la totalidad de los traductores audiovisuales 

consideraron que este nombre merecía una valoración de 4 o superior, como se puede 

observar en la siguiente figura: 

 

Figura 27. Gráfica de la valoración de la primera técnica, Ataque Morfeo, extraída del cuestionario del 

grupo de control. 

Las respuestas analizadas de la segunda técnica incluida en el cuestionario, 

Rompebrazo, muestra diferencias entre ambos grupos: 15 personas (el 57,7 %) del grupo 

de control la han valorado con un 4, mientras que las respuestas del grupo de estudio han 

estado más distribuidas, ya que siete personas de este grupo (26,9 %) le han puesto una 

nota de 3 sobre 5; 8 (30,8 %), un 4; y 7 (26,9 %) la han valorado con la puntuación 

máxima. 

Las votaciones de la tercera técnica, Sembrador M, recuerdan al caso de la tercera 

magia blanca Disipar, ya que las respuestas de ambos grupos son muy similares: tanto 

los encuestados que tienen formación en TAV como los legos han considerado, en su 

mayoría, que la nota que merece es un 4 (10 personas del grupo de control, el 38,5 %, y 

nueve personas del grupo de estudio, el 34,6 %). La siguiente figura, extraída de ambos 

cuestionarios, ilustra los datos obtenidos: 
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Figura 28. Gráfica de la valoración de la tercera técnica extraída de los cuestionarios. La presente 

corresponde al grupo de control. 

 

Figura 29. Gráfica de la valoración de la tercera técnica extraída de los cuestionarios. La presente 

corresponde al grupo de estudio. 

Por último, seis personas del grupo de control (23,1 %) y cinco del grupo de estudio 

(19,2 %) han aprovechado la pregunta que permite a los encuestados y a las encuestadas 

comentar si ha habido alguna técnica que no hayan comprendido del todo. Todos y todas 

han comentado que la que más dificultades les ha causado es Sembrador M, ya que no se 

ha comprendido ni por qué se la ha llamado «Sembrador» ni qué significa la «M». Estas 

respuestas nos muestran que habría que tener mucha imaginación para captar la idea de 

que el personaje «siembra» una semilla en el enemigo de la que brotará una esfera de 

magia al terminar el combate, pues, a pesar de ser una opción muy creativa por parte del 

equipo de localización, 11 personas (el 21,5 % de la población total de estudio) han tenido 

dificultades con esta técnica. Sin embargo, es probable que, al familiarizarse el jugador o 

la jugadora con el videojuego, quede clara la idea. 
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La cuarta categoría analizada, las habilidades especiales, muestra diferencias clave 

entre los dos grupos. La primera, Premonición, ha recibido la máxima puntuación por 

parte de 14 traductores audiovisuales (53,8 %), mientras que la mayoría de los y las 

participantes del grupo de personas sin formación en TAV (10 personas, el 38,5 %) la han 

calificado con un 4 sobre 5. 

La segunda habilidad especial, Escudo humano, ha recibido una puntuación de 4 por 

parte de 12 encuestados y encuestadas con formación en TAV (46,2 %), mientras que 

ocho personas del grupo de legos y legas (30,8 %) le han dado la máxima puntuación. Sin 

embargo, no se puede afirmar que el grupo de estudio haya comprendido mejor la idea 

que ha llevado a traducir esta habilidad, ya que como se puede apreciar en la siguiente 

figura, las valoraciones del grupo de control son más positivas que las del otro grupo: 

 

Figura 30. Gráfica de la valoración de la segunda habilidad especial extraída de los cuestionarios. La 

presente corresponde al grupo de control. 

 

Figura 31. Gráfica de la valoración de la segunda habilidad especial extraída de los cuestionarios. La 

presente corresponde al grupo de estudio. 
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El caso de la tercera habilidad especial, Corrupción, es similar, ya que la valoración 

general del grupo de control es más positiva puesto que, en el grupo de estudio, una 

persona (3,8%) la ha puntuado con la mínima nota y otra persona de este segundo grupo 

(3,8 %) le ha dado un 2. En cuanto al número más utilizado para valorarla, la mitad de 

cada grupo (13 personas por grupo) le ha puesto la máxima nota de la escala de Likert. 

Por tanto, como se ha podido comprobar, la mayoría de las personas del grupo de control 

han comprendido la idea bajo cada nombre en que se ha inspirado el equipo de 

localización para traducir esta habilidad mejor que la población del grupo de estudio. 

En el caso de las habilidades especiales, también hay personas que han aprovechado 

la pregunta sobre dificultades para comentar cuál les ha costado más comprender. En el 

caso del grupo de control, una persona (3,8 %) ha afirmado no entender a qué se refiere 

Premonición; mientras que, en el caso del otro grupo, hay tres encuestados o encuestadas 

(11,5 %) que han asegurado haber tenido dificultades. Dos de estas personas no han 

conseguido comprender Premonición, ya que, según sus palabras, o no recoge el 

significado del inglés o no entienden qué tiene que ver este nombre con su descripción. 

La otra persona no ha comprendido Corrupción. Sin embargo, esta ha alegado que la 

creatividad le parece correcta, pero no sabe lo que es un guil (la moneda del videojuego). 

Por tanto, la familiaridad con el videojuego puede afectar a la comprensión o a la 

percepción de la creatividad. 

El primero de los Turbos, Ruleta, muestra unos resultados similares a los de la tercera 

magia blanca y la tercera técnica, ya que los traductores audiovisuales la han puntuado, 

en su mayoría, con un 4 (10 personas, el 38,5 % de los encuestados y las encuestadas), 

mientras que el grupo de estudio parece haberlo valorado de forma más positiva, ya que 

11 personas (el 42,5 %) le han dado la máxima nota. Sin embargo, se mantiene la 

tendencia observada en este análisis, ya que, en general, los legos y las legas en TAV han 

valorado el Turbo de forma más negativa que el grupo de control (una persona sin 

formación en esta rama de la traducción, el 3,8 %, le ha dado la puntuación mínima, 

mientras que ningún traductor audiovisual ha calificado esta habilidad con un 1). 

No obstante, el segundo Turbo, Técnica robada, es un caso excepcional a la tendencia 

observada, ya que, a pesar de que 12 personas (el 46,2 %) del grupo de control lo han 

valorado con la máxima puntuación frente a 11 encuestados y encuestadas del grupo de 

estudio (el 42,3 %) que también lo han puntuado con un 5, en general, la segunda 

población de estudio lo ha valorado de forma más positiva que los traductores 
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audiovisuales. Esta afirmación se sustenta al sumar el número de personas que lo han 

valorado con un 4 o un 5 en ambos grupos (16 encuestados o encuestadas del grupo de 

control, el 61,6 %; frente a 18 participantes del grupo de estudio, el 69,2 %), como se 

puede observar en la siguiente figura: 

 

Figura 32. Gráfica de la valoración del segundo Turbo extraída de los cuestionarios. La presente 

corresponde al grupo de control.

 

Figura 33. Gráfica de la valoración del segundo Turbo extraída de los cuestionarios. La presente 

corresponde al grupo de estudio. 

Por su parte, ambos grupos han valorado el último de los Turbos, Barrera total, con 

un 4 sobre 5. En el caso de la población de estudio con formación en TAV, le han otorgado 

esta puntuación 9 personas (el 34,6 %) frente a 10 integrantes del otro grupo (el 38,5 %) 

que lo han puntuado con la misma nota. No obstante, la ya mencionada tendencia se 

mantiene, ya que 17 traductores audiovisuales (65,4 %) han valorado al Turbo con una 
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nota de 4 ó 5, mientras que 15 personas con formación en otros ámbitos del conocimiento 

(57,7 %) le han dado una de estas dos notas. 

Por último, la pregunta sobre si algún Turbo ha resultado dificultoso ha mostrado que 

ha habido participantes que han tenido problemas al detectar la idea intrínseca en la 

traducción de algún nombre: una persona del grupo de control (3,8 %) ha comentado que 

no entiende la relación entre el nombre Ruleta con la descripción del Turbo: «Alinea las 

figuras para chutar con fuerza». Además, dos personas del grupo de estudio (7,7 %) 

también han tenido problemas para identificar de dónde viene la denominación del Turbo 

en que se han basado los traductores y traductoras para elegir algún nombre. En este caso, 

los Turbos que no han quedado claros han sido Ruleta por el mismo motivo que ha 

comentado el encuestado o la encuestada con formación en TAV y Barrera total, ya que 

no se ha comprendido la relación entre el nombre del Turbo y el estado beneficioso 

«Prisa». 

En cuanto a las armas, bastantes personas de ambos grupos se han decantado por 

otorgar una valoración alta a la primera, Sable afilado, ya que nueve personas del grupo 

de control (el 34,6 %) la han valorado con un 5 y, otras nueve, con un 4.  En cuanto al 

segundo grupo, 10 de los y las participantes (el 38,5 %) han optado por puntuarla con un 

4, mientras que siete personas (el 26,9 %) se han decantado por la puntuación máxima. 

La segunda de las armas, Cait Sith venenoso, se ha incluido a propósito como un caso 

de ausencia de transcreación, ya que el original en japonés significaba exactamente «Cait 

Sith y veneno». Sin embargo, al ver los resultados, en los que la mayoría de los 

participantes de ambos grupos (9, el 34,6 %, en ambos casos) le han dado una puntuación 

de 3 y, en general, han valorado positivamente el nombre del arma, se intuye que la 

población de estudio ha podido estar condicionada tanto por el tema del cuestionario 

como por el resto de los objetos de estudio, en los que sí se ha detectado el empleo de la 

técnica de la transcreación. 

Por su parte, Sirena, la última de las armas, ha recibido la puntuación máxima en el 

caso de 15 integrantes del grupo de control (el 57,7 %), frente a 9 participantes (34,6 %) 

del grupo de estudio. No obstante, aunque el grupo de traductores y traductoras 

audiovisuales le haya otorgado en su mayoría la máxima puntuación, es importante 

destacar que las valoraciones han sido también muy positivas en el grupo de legos y legas, 

pues 8 de ellos y ellas (el 30,8 %) la ha puntuado con un 4 sobre 5. 
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Por otro lado, curiosamente, el grupo de estudio no ha respondido a la pregunta sobre 

si algún arma ha resultado confusa, mientras que tres integrantes del grupo de 

profesionales de la TAV (11,5 %) ha comentado que no entienden la relación entre Sirena 

y el estado alterado «Sueño» que produce el arma. Además, otro u otra integrante de este 

grupo ha comentado que no está familiarizado o familiarizada con el nombre «Cait Sith». 

La última de las secciones valoradas por los encuestados ha sido la de los mensajes de 

batalla, traducidos del inglés. Antes de pasar a analizar las respuestas relativas a cada uno, 

cabe destacar que ningún integrante de la población de estudio ha tenido problemas a la 

hora de captar la idea en la que se han pasado para su traducción. 

El primer mensaje de batalla, «¡Levántate y anda!» (en inglés: You shall be restored!) 

ha recibido la puntuación máxima por parte de 18 participantes del grupo de control 

(69,2 %), mientras que 12 integrantes del grupo de estudio (46,2 %) lo ha puntuado con 

dicha nota. 

El segundo mensaje, «¡Espejo de gracia, refleja la magia!», que en inglés es «Mirror 

of light, reflect the spike!», también ha recibido la puntuación máxima por parte de la 

mayoría de los integrantes de ambos grupos (17 personas del grupo de control, el 65,4 % 

de esta población de estudio; y 13 personas, la mitad de los participantes del grupo de 

legos y legas en TAV). 

Por último, el tercer mensaje de batalla, «¡Que te parta un rayo!» (en inglés: Need a 

good jolt?) ha sido valorado con la máxima puntuación por 23 de los traductores y las 

traductoras audiovisuales (el 88,5 % de los y las encuestadas de este grupo) y por 14 

integrantes del grupo de estudio (el 53,8 %). 

Por tanto, se constata una clara primacía de respuestas positivas al valorar los mensajes 

de batalla, quizá porque el idioma desde el que se han traducido es el inglés, que es más 

conocido en España que la lengua nipona, o porque, efectivamente, se ha captado mejor 

la idea que ha llevado a los localizadores y localizadoras a traducirlos de esa manera. 

 

5.4 ANÁLISIS GLOBAL 
 

En general, se constata una mejor comprensión de las ideas en las que se ha inspirado 

el equipo de localización para traducir los diversos nombres y mensajes de batalla que 
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han representado los objetos de estudio en el cuestionario por parte de los y las integrantes 

del grupo control, quienes tienen formación en Traducción Audiovisual. 

En el caso de las magias blancas, es cierto que AntiFuego ha resultado más dificultosa 

para el grupo de traductores y traductoras, pero estos y estas han comprendido mejor las 

dos restantes, Lázaro y Antimagia, que el otro grupo, aunque en la tercera se han 

apreciado unas valoraciones muy similares. 

En cuanto a las magias negras, como se ha apreciado a lo largo del análisis, el grupo 

de personas con formación en TAV ha comprendido mucho mejor qué ha llevado a los y 

las profesionales de la localización a denominarlas Piro, Electro y Fulgor en castellano. 

Sin embargo, resulta curioso que una de las personas formadas en esta rama de la 

traducción no haya captado que Piro es el término griego para referirse al fuego, incluso 

al contar con la descripción de la magia en todo momento. 

Por su parte, las técnicas de combate muestran que la tendencia observada se mantiene, 

pues el grupo de estudio no ha llegado a captar las ideas en la misma medida que el grupo 

de control. No obstante, debido a lo dificultosa que ha resultado Sembrador M para ambas 

poblaciones de estudio, no es de extrañar que las valoraciones hayan sido similares, 

aunque la comprensión ha primado entre aquellas personas formadas en TAV. 

Por otro lado, el análisis de las habilidades especiales ha mostrado un caso que merece 

la pena destacar: la segunda de ellas, Escudo humano, ha recibido la máxima puntuación 

por parte de más personas legas en traducción, pero, aun así, se ha observado que, en 

general, el grupo de control ha comprendido la idea intrínseca en este nombre, por lo que 

la tendencia continúa manteniéndose.  

Además, el primero de los Turbos, las habilidades más poderosas de cada personaje, 

Ruleta, muestra un resultado similar al de Escudo humano: más personas con formación 

en otros ámbitos le han otorgado la máxima puntuación, un 5, pero el grupo de control la 

ha valorado en general de forma más positiva. No obstante, en el segundo Turbo, Técnica 

robada, se ha observado un dato que ha roto la tendencia, pues el grupo de estudio la ha 

valorado de forma mucho más positiva que los traductores y las traductoras. En cuanto al 

tercero de los Turbos, Barrera total, se muestra la ya mencionada tendencia, pues los 

traductores y las traductoras le han dado mejor nota. 
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Las armas, por su parte, han exhibido un dato sorprendente, ya que se había incluido 

un nombre para cuya traducción se ha utilizado la técnica de una traducción más literal. 

Dicho objeto de ataque, Cait Sith venenoso, que significa en japonés «Cait Sith y veneno», 

ha recibido valoraciones entre el 3 y el 5 en escala de Likert, por lo que, a pesar de que 

no hay transcreación en este caso, a las personas participantes les ha parecido que sí, 

probablemente porque les haya resultado original el nombre Cait Sith, que se ha 

mantenido de la versión japonesa. En cuanto a las otras dos armas, Sable afilado y Sirena, 

el grupo de control las ha puntuado de forma más positiva que el grupo de estudio, por lo 

que han comprendido mejor la transcreación presente en sus nombres. 

Por último, aunque los dos grupos han puntuado de forma muy positiva los tres 

mensajes de batalla, se constata una mejor comprensión de la labor de transcreación por 

parte del grupo de personas con formación en TAV gracias a un mayor número de 

valoraciones máximas.   

Asimismo, se destaca la importancia de incluir en este tipo de cuestionarios una 

pregunta sobre si se han tenido dificultades con la comprensión de algún nombre o 

mensaje de batalla, pues ha ayudado a comprender cuáles han sido tales problemas y ha 

permitido obtener datos más exactos sobre ambas poblaciones de estudio. Así pues, como 

se comentará en el apartado de conclusiones, la formación en traducción y, más 

específicamente, en TAV, ayuda a captar mejor la idea presente en los nombres y 

mensajes transcreados. 

No obstante, este estudio ha tenido dos limitaciones que se han de tener en cuenta para 

futuras vías de investigación que se detallarán en el siguiente apartado: la ausencia de una 

imagen o un vídeo ha causado que algunos nombres resultaran opacos para ambos grupos. 

Además, no todos los y las integrantes de ambas poblaciones de estudio conocían la saga 

Final Fantasy, por lo que no resulta extraño que ciertas descripciones no ayudaran a 

aclarar la idea que ha llevado al equipo de localización a ofrecer ciertos nombres en 

español. El motivo es que en algunas definiciones se incluían términos que solo conocen 

los aficionados y las aficionadas a la saga Final Fantasy, como guil (la moneda) o Cait 

Sith (una raza de estos videojuegos). Por tanto, parece que la familiaridad con el juego o, 

incluso con el mundo de los videojuegos, influye en la valoración de la creatividad por 

parte de las personas usuarias. 
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6. CONCLUSIONES 
 

A lo largo de este trabajo se ha profundizado en el tema principal, la localización de 

videojuegos, que se ha explorado y contextualizado con un énfasis particular en la 

transcreación y desde una triple perspectiva: la académica, la profesional y la del público 

meta. Para ello, se han considerado los antecedentes históricos de esta rama de la 

Traducción Audiovisual y el papel actual de la industria de los videojuegos. Asimismo, 

con el objetivo de destacar la importancia de esta industria en la sociedad actual, se han 

incluido en el marco teórico las previsiones de facturación de los videojuegos en el año 

2021. 

Así pues, se recuerda que los objetivos de este trabajo eran los siguientes: 

• Analizar las técnicas que han usado los localizadores y las localizadoras para 

traducir los siguientes elementos presentes en el videojuego que se utilizará como 

estudio de caso: hechizos, técnicas, habilidades especiales, Turbos, armas y 

mensajes de batalla. 

• Determinar en qué medida se ha utilizado la técnica de la transcreación a la hora 

de proporcionar una traducción de los elementos estudiados. Además, en aquellos 

elementos para cuya traducción se ha empleado esta técnica, se pretende 

determinar el grado de creatividad presente. 

• Analizar la recepción del lenguaje creativo en un nombre o mensaje transcreado 

por parte personas con formación en TAV y legos y legas en esta rama del 

conocimiento, para lo que se realizará un breve estudio de recepción mediante un 

cuestionario en línea. 

Se ha podido comprobar que se ha empleado una gran variedad de técnicas a la hora 

de proponer una versión en español de los elementos analizados, sobre todo en el caso de 

las armas, en las que se ha detectado una amplia diversidad de métodos presentes en el 

artículo de Molina y Hurtado (2002). Una de las técnicas cuyo uso ha quedado 

demostrado es la de la transcreación, presente en gran medida en todas las secciones 

analizadas. Asimismo, se destaca que, a lo largo del estudio de caso, se ha detectado un 

empleo de diferentes tipos de transcreación por parte de los localizadores y localizadoras. 

Por tanto, se ha denominado a estos grados de creatividad de la siguiente forma:  
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- Transcreación total, que se podría definir como el grado máximo de creatividad 

que permite a los y las profesionales de la localización alejarse completamente del 

término o texto original. Este término sería el equivalente a la creación discursiva 

de Molina y Hurtado (2002). 

- Transcreación parcial, que se podría definir como una forma de traducción 

creativa que no llega a separarse plenamente del término o texto original, pues 

mantiene una relación semántica con este. 

Tras analizar los ya mencionados elementos del videojuego presentes tanto en el cuarto 

apartado de este TFM como en los anexos y las respuestas otorgadas por los dos grupos 

de estudio que han participado en el estudio de recepción, se expone lo siguiente: 

- La transcreación es una técnica traductológica muy presente en el videojuego 

Final Fantasy X a pesar de que se han utilizado una gran variedad de técnicas para 

proporcionar una traducción correcta en castellano, aunque se constata que el 

equivalente acuñado se ha empleado en más ocasiones. Estas técnicas, como se 

ha puntualizado en el punto 4.5, son la particularización, detectada en armas 

como Mogu druida y cuyo original significa Mogu mágico; la reducción, presente 

en armas como Hoja venenosa y cuyo nombre en japonés significa Hoja de 

colmillo venenoso; la generalización, que ha permitido a los localizadores y a las 

localizadoras aclarar al jugador o a la jugadora en qué consiste una técnica gracias 

a un nombre más conocido (Wakizashi → Katana); la traducción literal se 

encuentra presente en algunos mensajes de batalla porque una traducción palabra 

por palabra funciona bien (Cure us… → Cúranos…); la traducción semántica se 

ha empleado cuando se ha traducido un término con base en la idea que se extrae 

de la descripción, pero sin llegar a emplear ninguna de las otras técnicas más 

específicas. Encontramos esta técnica en armas como Mitón de púas, cuyo 

original significa Nudillo de púas. La última de las técnicas detectadas es la 

sinonimia, presente, por ejemplo, en el caso de la relación entre «golpear» y 

«poner rígido», que ha llevado a traducir Vara rígida utilizando el significado 

original Vara de golpear. 

- Una persona con formación en TAV es capaz de detectar mejor qué idea ha 

llevado a los y las profesionales de la localización a la hora de utilizar la 

transcreación para ofrecer una versión en español de los diferentes elementos 

estudiados. Sin embargo, es cierto que ha habido contadas ocasiones, como se ha 
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observado a lo largo del punto 5 de este trabajo, en las que el grupo de legos y 

legas ha conseguido intuir la idea intrínseca a cada nombre transcreado mejor que 

el grupo de control. 

Por tanto, se pueden, por un lado, dar por cumplidos de forma satisfactoria los 

objetivos expuestos al principio de este Trabajo de Fin de Máster tras haber demostrado 

la presencia de esta técnica en muchos de los ejemplos analizados de Final Fantasy X y 

tras haber descubierto que una persona formada en TAV tiene más facilidad para detectar 

esta técnica. 

Además, como no existe ningún método para analizar la creatividad, se propone el 

utilizado a lo largo del análisis como modelo replicable con el objetivo de facilitar futuras 

investigaciones y estudios de caso. Otro modelo de análisis que se propone, extraído del 

estudio individual de cada elemento, es el de las referencias en las que se inspiran los y 

las profesionales a la hora de localizar un videojuego. Así pues, al haberse constatado que 

los localizadores y las localizadoras de Final Fantasy X se han basado en referencias 

intertextuales, mitológicas o bíblicas; palabras en otros idiomas, la descripción de la 

magia, habilidad, arma o mensaje, la habilidad añadida por el arma o armadura, imagen 

en pantalla, el elemento de la magia o ataque y el nombre o mensaje original, se propone 

utilizar esta clasificación como modelo replicable para analizar en qué se han basado las 

personas que han localizado otros videojuegos. 

Por último, se proponen nuevas vías de investigación y estudios posteriores: 

- Al ser la división entre dos tipos de grados de transcreación: total y parcial 

novedosa, ya que no se ha realizado antes, se proponen nuevos estudios sobre la 

transcreación en los que se emplee dicha división con el objetivo de investigarla, 

pulirla y comprobar si funciona en otros casos. Para ello, quizá se podría realizar 

un nuevo análisis de la transcreación presente en Final Fantasy X en el que se cree 

una escala más completa o detallada de diferentes grados en los que se emplea la 

transcreación, ya que, debido a las limitaciones en cuanto a tiempo y a extensión 

de este trabajo, no se ha podido profundizar todo lo que se habría deseado en la 

escala de grados de creatividad. También se podría analizar aquellos elementos 

que no se han estudiado en este TFM, como los objetos y las armaduras. Otro 

análisis que se propone sería el de otro videojuego de la saga en el que se utilice 

esta técnica. 
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- En relación con la propuesta anterior, sería interesante realizar estudios de 

recepción con profesionales del mundo de la localización con el objetivo de 

investigar en qué se basan sus propuestas de traducción y qué tipo de transcreación 

emplean para traducir elementos concretos al español. Este estudio se podría 

realizar tanto con el mismo juego como con otros, pues el fin sería descubrir si 

otros traductores u otras traductoras emplean los mismos recursos (imagen, 

descripción, elemento del ataque, referencias mitológicas, etc.) a la hora de 

recurrir a la transcreación. 

- Debido a que la localizadora de este videojuego, Carme Mangiron, es la directora 

de este trabajo, no se ha considerado apropiado incluir un apartado relativo a 

entrevistas a los traductores. Sin embargo, sería un añadido que enriquecería tanto 

este trabajo como futuros análisis de videojuegos, por lo que se propone, en el 

caso de ser posible, contactar con los y las profesionales de la localización para 

concertar una entrevista gracias a la que se puede comprobar, por ejemplo, en qué 

se han basado para transcrear algún nombre. 

- En el apartado relativo al grupo de estudio, se ha destacado la siguiente respuesta: 

«Un juego con un diseño creativo puede favorecer la estimulación cognitiva de 

las personas que hagan uso de él». Como se ha expuesto, este participante o esta 

participante ha relacionado el diseño del videojuego con su profesión o rama del 

conocimiento, por lo que una vía de investigación interesante estaría relacionada 

con la percepción de la creatividad en los videojuegos en los distintos ámbitos 

profesionales. 

- Habría resultado interesante utilizar alguna de las herramientas presentes en la 

investigación de la TAV para medir la reacción de los y las encuestadas al leer los 

nombres y mensajes transcreados y captar la idea. Por tanto, un futuro estudio 

complementario podría basarse en un estudio de recepción para investigar, por 

medio de la máquina usada para realizar encefalografías, Emotiv Epoc+, qué 

reacciones psicofisiológicas ocurren en los y las participantes. 

- Una de las limitaciones del estudio de recepción ha sido que no todos los 

participantes conocían la saga o no habían jugado a ninguno de sus videojuegos, 

debido a que la falta de familiaridad con el videojuego puede influir en la 

comprensión y en las respuestas. Por tanto, para conseguir resultados más 

certeros, se podría repetir el mismo estudio de recepción, pero los dos grupos, 
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tanto el formado por profesionales de la TAV como el compuesto por 

profesionales de otros sectores, deberían ser jugadores de la saga. 

- La otra limitación del estudio de recepción ha sido que los encuestados y las 

encuestadas no tenían acceso a la imagen en el momento de cumplimentar el 

cuestionario porque se pretendía medir el grado de comprensión de la idea 

intrínseca en cada nombre o mensaje. A pesar de haberse justificado en el apartado 

de metodología, se considera una limitación, ya que un videojuego es un producto 

multimodal y siempre se tiene acceso a la imagen. Por tanto, otro estudio futuro 

para paliar esta limitación y contrastar los resultados con el realizado para este 

trabajo podría consistir en repetir el cuestionario, pero permitiendo el acceso de 

los encuestados y encuestadas a la imagen o permitiéndoles jugar al videojuego 

para que tengan contexto. Asimismo, se propone realizar los estudios propuestos 

en este apartado de conclusiones de forma presencial cuando la pandemia por 

COVID-19 llegue a su fin, ya que facilitará obtener resultados más certeros. 

Por ende, se concluye que, a partir de este Trabajo de Fin de Máster, se pueden extraer 

diferentes estudios y vías de investigación posteriores que ayudarán a avanzar en el 

estudio de la localización de videojuegos. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I – TABLA DE MAGIAS BLANCAS ANALIZADAS 
 

Magia  

en japonés 

Magia  

en inglés 

Magia  

en español 

Descripción Técnica empleada 

ケアル (Kearu) Cure Cura Restablece 

ligeramente la VIT 

de un aliado. 

Traducción semántica del hechizo. 

ケアルア 

(Kearua) 

Cura Cura + Restablece 

moderadamente la 

VIT de un aliado. 

Adición del símbolo «+» al hechizo 

básico para denotar que es más 

poderoso que «Cura». 

ケアルダ 

(Kearuda) 

Curaga Cura ++ Restablece en gran 

medida la VIT de un 

aliado. 

Adición de un doble símbolo «+» al 

hechizo básico para denotar que es 

más poderoso que los dos 

anteriores. 

バファイ 

(Bafai) 

NulBlaze AntiFuego Hace al grupo 

inmune frente al 

siguiente ataque de 

elemento fuego. 

Denominación transcreativa parcial 

que juega con el efecto del hechizo. 

バコルド 

(Bakorudo) 

NulFrost AntiFrío Hace al grupo 

inmune frente al 

siguiente ataque de 

elemento hielo/frío. 

Denominación transcreativa parcial 

que juega con el efecto del hechizo. 

バサンダ 

(Bafanda) 

NulShock AntiRayo Hace al grupo 

inmune frente al 

siguiente ataque de 

elemento rayo. 

Denominación transcreativa parcial 

que juega con el efecto del hechizo. 

バウォタ 

(Bauota) 

NulTide AntiAgua Hace al grupo 

inmune frente al 

siguiente ataque de 

elemento agua. 

Denominación transcreativa parcial 

que juega con el efecto del hechizo. 

ライブラ 

(Raibura) 

Libra Libra Visualiza 

información del 

enemigo. 

Transcripción del japonés. 

エスナ 

(Esuna) 

Esuna Esna Cura todos los 

estados alterados 

excepto maldición, 

condena, zombi, 

rompebrazo, 

rompemagia, 

rompecoraza y 

rompeespíritu.  

Transcripción del japonés. 

レイズ 

(Reizu) 

Life Lázaro Revive a un aliado 

con un 25% de su 

VIT total. 

Transcreación total que hace 

referencia al personaje bíblico. 
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アレイズ 

(Areizu) 

Full-Life Lázaro + Revive a un aliado 

con su VIT al 

completo. 

Adición del símbolo «+» al hechizo 

básico para denotar que es más 

poderoso que «Lázaro». 

ヘイスト 

(Heisuto) 

Haste Prisa Pone en estado prisa 

a un aliado para 

acelerar sus 

acciones. 

Equivalente acuñado. 

ヘイスガ 

(Heisuga) 

Hastega Prisa ++ Pone en estado prisa 

a todo el grupo para 

acelerar sus 

acciones. 

Adición del doble símbolo «+» al 

hechizo básico para denotar que el 

hechizo tiene un efecto más amplio 

que «Prisa». 

スロウ 

(Surou) 

Slow Freno Pone en estado freno 

a un rival para 

ralentizar sus 

acciones. 

Traducción semántica del hechizo 

utilizando un hipónimo y la técnica 

de la particularización. 

スロウガ 

(Surouga) 

Slowga Freno ++ Pone en estado freno 

a todos los rivales 

para ralentizar sus 

acciones. 

Adición del doble símbolo «+» al 

hechizo básico para denotar que el 

hechizo tiene un efecto más amplio 

que «Freno». 

シールド 

(Shirudo) 

Shield Escudo Pone en estado 

escudo a un aliado 

para aumentar su 

def. mágica. 

Equivalente acuñado. 

シェル 

(Sheru) 

Shell Coraza Pone en estado 

coraza a un aliado 

para aumentar su 

def. física. 

Equivalente acuñado. 

デスペル 

(Desuperu) 

Dispel Antimagia Anula los efectos de 

prisa, coraza, 

escudo, espejo, 

rompebrazo, 

rompecoraza, 

rompemagia, 

rompeespíritu y 

maldición. 

Denominación transcreativa parcial 

que juega con el efecto del hechizo. 

リジェネ 

(Rijene) 

Regen Revitalia Restablece 

gradualmente la VIT 

de un aliado.  

Denominación transcreativa parcial 

que toma como base el término 

«revitalizar» y se relaciona con la 

abreviatura «VIT». 

ホーリー 

(Hori) 

Holy Sanctus Daña a un enemigo 

con el elemento 

sacro. 

Traducción del hechizo en español 

utilizando la palabra latina.  

リレイズ 

(Rireizu) 

Auto-Life Autolázaro Un aliado resucita 

automáticamente 

(solo una vez) al 

caer en combate. 

Adición del prefijo Auto- al 

hechizo básico para denotar que un 

personaje resucita 

automáticamente. 
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ANEXO II – TABLA DE MAGIAS NEGRAS ANALIZADAS 
 

Magia 

en japonés 

Magia 

en inglés 

Magia 

en español 

Descripción Técnica empleada 

ファイア 

(Faia) 

Fire Piro Ataca a un 

rival con el 

elemento 

fuego. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en el elemento del 

hechizo y en el prefijo griego 

πυρο- (piro-), que significa 

«fuego». 

ファイラ 

(Faira) 

Fira Piro + Ataca a un 

rival con el 

elemento 

fuego. 

Adición del símbolo «+» al 

hechizo básico para denotar que 

es más poderoso que «Piro». 

ファイガ 

(Faiga) 

Firaga Piro ++ Ataca a un 

rival con el 

elemento 

fuego. 

Adición del doble símbolo «+» al 

hechizo básico para denotar que el 

hechizo tiene un efecto más 

amplio que «Piro». 

サンダー 

(Sandā) 

Thunder Electro Ataca a un 

rival con el 

elemento rayo. 

Denominación transcreativa 

parcial abreviada que tiene en 

cuenta el elemento con el que se 

ataca: electricidad. 

サンダラ 

(Sandara) 

Thundara Electro + Ataca a un 

rival con el 

elemento rayo. 

Adición del símbolo «+» al 

hechizo básico para denotar que 

es más poderoso que «Electro». 

サンガー 

(Sangā) 

Thundaga Electro ++ Ataca a un 

rival con el 

elemento rayo. 

Adición del doble símbolo «+» al 

hechizo básico para denotar que el 

hechizo tiene un efecto más 

amplio que «Electro». 

ウォーター 

(Wotā) 

Water Aqua Ataca a un 

rival con el 

elemento agua. 

Traducción del nombre del 

hechizo utilizando la palabra 

latina. 

ウォタラ 

(Wotara) 

Watera Aqua + Ataca a un 

rival con el 

elemento agua. 

Adición del símbolo «+» al 

hechizo básico para denotar que 

es más poderoso que «Aqua». 

ウォタガ 

(Wotaga) 

Waterga Aqua ++ Ataca a un 

rival con el 

elemento agua. 

Adición del doble símbolo «+» al 

hechizo básico para denotar que el 

hechizo tiene un efecto más 

amplio que «Aqua». 

ブリザド 

(Burizado) 

Blizzard Hielo Ataca a un 

rival con el 

elemento 

hielo/frío. 

Denominación transcreativa 

parcial que tiene en cuenta el 

elemento con el que se ataca: 

hielo y para cuya traducción se ha 

utilizado la técnica de la 

particularización. 

ブリザラ 

(Burizara) 

Blizzara Hielo + Ataca a un 

rival con el 

elemento 

hielo/frío. 

Adición del símbolo «+» al 

hechizo básico para denotar que 

es más poderoso que «Hielo». 
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ブリザガ 

(Burizaga) 

Blizzaga Hielo ++ Ataca a un 

rival con el 

elemento 

hielo/frío. 

Adición del doble símbolo «+» al 

hechizo básico para denotar que el 

hechizo tiene un efecto más 

amplio que «Hielo». 

バイオ 

(Baio) 

Bio Bio Provoca 

veneno. 

Transcripción del japonés. 

グラビデ 

(Gurabide) 

Demi Gravedad Reduce la 

vitalidad ¼. 

Equivalente acuñado. 

デス 

(Desu) 

Death Muerte Elimina al 

enemigo. 

Equivalente acuñado. 

ドレイン 

(Dorein) 

Drain Drenaje Absorbe VIT 

de un enemigo. 

Equivalente acuñado. 

アスピル 

(Aspir) 

Osmose Aspir Absorbe PM 

de un enemigo. 

Transcripción del japonés. Al 

sonar como la palabra española 

«aspirar», refleja la función del 

hechizo. 

フレア 

(Furea) 

Flare Fulgor Gran daño no 

elemental a un 

enemigo. 

Denominación transcreativa total 

basada en la apariencia del 

hechizo: un gran brillo. 

アルテマ 

(Arutema) 

Ultima Artema Gran daño no 

elemental a 

todos los 

enemigos. 

Transcripción del japonés. 
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ANEXO III - TABLA DE TÉCNICAS ANALIZADAS 
 

Técnica 

en japonés 

Técnica 

en inglés 

Técnica 

en español 

Descripción Técnica empleada 

スリプルアタック 

(Suripuru Atakku) 

Sleep Attack Ataque 

Morfeo 

Es posible causar 

el estado Sueño 

en el enemigo (3 

turnos). 

Transcreación parcial basada 

en una referencia al dios 

griego de los sueños, Morfeo. 

サイレスアタック 

(Sairesu Atakku) 

Silence Attack Ataque Mutis Es posible causar 

el estado Mudez 

en el enemigo (3 

turnos). 

Denominación transcreativa 

parcial basada en un término 

utilizado para indicar mudez: 

mutis (lit.: ataque de mudez). 

ブラインアタック 

(Burain Attaku) 

Dark Attack Ataque Niebla Es posible causar 

el estado Ceguera 

en el enemigo (3 

turnos). 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la 

sensación de tener ceguera: 

visión nublada. 

スリプルバスター 

(Suripuru Basutā) 

Sleep Buster Ataque 

Morfeo + 

Es bastante 

probable causar el 

estado Sueño en 

el enemigo (1 

turno). 

Adición del símbolo «+» a la 

técnica básica para denotar 

que es más poderosa que 

«Ataque Morfeo». 

サイレスバスター  

(Sairesu Basutā) 

Silence Buster Ataque Mutis 

+ 

Es bastante 

probable causar el 

estado Mudez en 

el enemigo (1 

turno). 

Adición del símbolo «+» a la 

técnica básica para denotar 

que es más poderosa que 

«Ataque Mutis». 

ブラインバスター 

(Burain Basutā) 

Dark Buster Ataque Niebla 

+ 

Es bastante 

probable causar el 

estado Ceguera en 

el enemigo (1 

turno). 

Adición del símbolo «+» a la 

técnica básica para denotar 

que es más poderosa que 

«Ataque Niebla». 

ゾンビアタック 

(Zonbi Atakku) 

Zombie Attack Ataque Zombi Es posible causar 

el estado Zombi 

en el enemigo. 

Equivalente acuñado. 

ペナルティ３ 

(Penaruti 3) 

Triple Foul Penalti 3 Es posible causar 

los estados 

alterados de 

Sueño, Mudez y 

Ceguera en el 

enemigo. 

Equivalente acuñado. 

ディレイアタック 

(Direi Atakku) 

Delay Attack Ataque 

demora 

Retrasa un poco 

el turno del 

enemigo. 

Equivalente acuñado. 

ディレイバスター 

(Direi Basutā) 

Delay Buster Ataque 

demora + 

Retrasa bastante 

el turno del 

enemigo. 

Adición del símbolo «+» a la 

técnica básica para denotar 

que es más poderosa que 

«Ataque demora». 

パワーブレイク 

(Pawā Bureiku) 

Power Break Rompebrazo Causa el estado 

alterado 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la 
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Rompebrazo 

(reduce la fuerza 

del enemigo). 

sensación de que el enemigo 

se ha roto el brazo y ha 

perdido la fuerza. 

 

Formación de un compuesto 

ortográfico consolidado. 

マジックブレイク 

(Majikku Bureiku) 

Magic Break Rompemagia Causa el estado 

alterado 

Rompemagia 

(reduce el Poder 

mágico del 

enemigo). 

Equivalente acuñado. 

 

 Formación de un compuesto 

ortográfico consolidado. 

アーマーブレイク 

(Āmā Bureiku) 

Armor Break Rompecoraza Causa el estado 

alterado 

Rompecoraza 

(reduce la 

Defensa física y 

anula la Coraza 

del enemigo). 

Equivalente acuñado. 

 

 Formación de un compuesto 

ortográfico consolidado. 

メンタルブレイク 

(Mentaru Bureiku) 

Mental Break Rompeespíritu Causa el estado 

alterado 

Rompeespíritu 

(reduce la 

Defensa mágica 

del enemigo). 

Transcreación parcial basada 

en el uso de una de las 

diferentes formas de 

denominar a la defensa 

mágica (espíritu y 

resistencia) en este tipo de 

videojuegos. 

 

Formación de un compuesto 

ortográfico consolidado. 

ぶんどる 

(Bundoru) 

Mug Arrebatar Causa daño al 

robar. La 

probabilidad de 

robar se reduce a 

la mitad cada vez 

que se usa. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la acción 

que realiza el personaje: 

acercarse rápidamente a un 

enemigo y arrebatarle el 

objeto por la fuerza. 

クイックトリック 

(Kuikku Torikku) 

Quick Hit Golpe rápido Realiza un ataque 

físico usando 

menos tiempo de 

batalla. 

Traducción semántica de la 

técnica. 

アビリティアタッ

ク (Abiriti Atakku) 

Extract Ability Sembrador H Hace que el 

enemigo deje 

Esferas de 

habilidad. 

Denominación transcreativa 

total basada en la idea de que 

«se planta una semilla» en el 

enemigo. 

 

«H» sería la primera letra de 

«habilidad». 

マジックアタック 

(Majikku Atakku) 

Extract Mana Sembrador M Hace que el 

enemigo deje 

Esferas de magia. 

Denominación transcreativa 

total basada en la idea de que 

«se planta una semilla» en el 

enemigo. 
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«M» sería la primera letra de 

«magia». 

パワーアタック 

(Pawā Atakku) 

Extract Power Sembrador F Hace que el 

enemigo deje 

Esferas de vigor. 

Denominación transcreativa 

total basada en la idea de que 

«se planta una semilla» en el 

enemigo. 

 

«F» sería la primera letra de 

«fuerza». 

スピードアタック 

(Supīdo Atakku) 

Extract Speed Sembrador R Hace que el 

enemigo deje 

Esferas de 

agilidad. 

Denominación transcreativa 

total basada en la idea de que 

«se planta una semilla» en el 

enemigo. 

 

«R» sería la primera letra de 

«rapidez». 

ギルもぬすむ (Giru 

mo Nusumu) 

Nab Gil Saquear Roba guiles. Denominación transcreativa 

parcial basada en lo que se 

aprecia en pantalla: el 

personaje «saquea» o roba el 

dinero (guiles) un enemigo.  

フルブレイク 

(Furu Bureiku) 

Full Break Rompetodo Provoca los 

estados alterados 

de Rompecoraza, 

Rompemagia, 

Rompeespíritu y 

Rompebrazo. 

Equivalente acuñado. 

 

Formación de un compuesto 

ortográfico consolidado. 

 

  



119 
 

ANEXO IV – TABLA DE HABILIDADES ESPECIALES ANALIZADAS 
 

Especial 

en japonés 

Especial 

en inglés 

Especial 

en español 

Descripción Técnica empleada 

ぬすむ 

(Nusumu) 

Steal Robar Roba un objeto. Equivalente acuñado. 

使う 

(Tsukau) 

Use Usar Utiliza objetos 

especiales. 

Equivalente acuñado. 

とんずら 

(Tonzura) 

Flee Pirarse Todos los 

personajes huyen de 

la batalla. 

Equivalente acuñado. 

いのる 

(Inoru) 

Pray Rezar Restaura parte de la 

VIT de todos los 

personajes. 

Equivalente acuñado. 

はげます 

(Hagemasu) 

Cheer Ánimo Aumenta la Fuerza 

y Defensa física del 

grupo en un punto 

(5 máximo). 

Equivalente acuñado. 

ねらう 

(Nerau) 

Aim Afinar 

puntería 

Aumenta la 

Puntería del grupo 

en un punto (5 

máximo). 

Equivalente acuñado. 

集中 (Shūchū) Focus Concentración Aumenta el Poder y 

Defensa mágica del 

grupo en un punto 

(5 máximo). 

Equivalente acuñado. 

見切る 

(Mikiri) 

Reflex Premonición Aumenta la Evasión 

del grupo en un 

punto (5 máximo). 

Denominación transcreativa 

total basada en la idea de 

que el personaje presentirá 

los golpes y los esquivará. 

幸運 

(Kouun) 

Luck Buena suerte Aumenta la Suerte 

del grupo en un 

punto (5 máximo). 

Equivalente acuñado. 

バッドタイム 

(Baddo Taimu) 

Jinx Mala suerte Disminuye la 

Suerte del grupo en 

un punto (5 

máximo). 

Equivalente acuñado. 

竜剣 

(Ryuuken) 

Lancet Alma de 

dragón 

Absorbe la VIT y el 

PM de un enemigo. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en el caracter 

竜 (dragón) y en el efecto de 

absorber el «alma» de los 

enemigos. 

かばう 

(Kabau) 

Guard Proteger El personaje que lo 

usa recibe todos los 

ataques físicos en 

ese turno. 

Equivalente acuñado. 
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鉄壁 

(Teppeki) 

Sentinel Escudo 

humano 

El personaje que lo 

usa recibe todos los 

ataques físicos 

reducidos a la mitad 

en ese turno. 

Denominación transcreativa 

total basada en la 

descripción de la habilidad. 

ぜになげ 

(Zeninage) 

Spare Change Lanzamonedas El personaje lanza 

guiles al enemigo. 

El daño es igual al 

10 % de la cantidad 

lanzada. 

Equivalente acuñado. 

おどす 

(Odosu) 

Threaten Intimidar Causa el estado 

alterado Amenaza 

en el enemigo. 

Equivalente acuñado. 

挑発 (Chōhatsu) Provoke Provocación Causa el estado 

Provocación en el 

enemigo. 

Equivalente acuñado. 

たくす 

(Takusu) 

Entrust Encomendar Transfiere su nivel 

de turbo a uno de 

sus compañeros. 

Equivalente acuñado. 

ものまね 

(Monomane) 

Copycat Mímica Imita la acción del 

personaje anterior. 

No se aplica a los 

Turbos o 

Invocaciones. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la 

descripción de la habilidad. 

れんぞくま 

(Renzokuma) 

Doublecast Magia doble Usa dos magias 

seguidas siempre y 

cuando tenga 

suficientes PM. 

Traducción del nombre de la 

habilidad especial. 

わいろ 

(Wairo) 

Bribe Corrupción Soborna al enemigo 

con guiles para que 

abandone la batalla 

y te dé objetos. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en el efecto 

de la habilidad: el enemigo 

se vuelve un «corrupto» y 

acepta el soborno. 

ギルもぬすむ 

(Giru mo 

Nusumu) 

Pilfer Gil Birlar Roba guiles al 

enemigo. 

Reducción y cambio de 

registro a uno coloquial. 

じんそく 

(Jinsoku) 

Quick Pockets Mano veloz Utiliza un objeto 

rápidamente 

ahorrando tiempo 

de batalla. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en el efecto 

de la habilidad. 
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ANEXO V – TABLA DE HABILIDADES DE LOS EONES ANALIZADAS 
 

Habilidad en 

japonés 

Habilidad en 

inglés 

Habilidad en 

español 

Descripción Técnica empleada 

ソニックウィン

グ 

(Sonikku Wingu) 

Sonic Wings Alas 

hipersónicas 

Ataque no 

elemental a 

todos los 

enemigos. 

Equivalente acuñado + prefijo 

hiper- 

メテオストライ

ク 

(Meteo Sutoraiku) 

Meteor Strike Meteorito 

ardiente 

Ataque 

elemental de 

Fuego a un 

enemigo. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en el elemento de 

la invocación: fuego.  

エアロスパーク 

(Earosupāku) 

Aerospark Aeroshock Ataque no 

elemental a un 

enemigo. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la imagen en 

pantalla: Ixion lanza dos ondas 

de choque al enemigo. 

天からの一撃 

(Ten kara no 

Ichigeki) 

Heavenly 

Strike 

Golpe 

celestial 

Ataque no 

elemental a un 

enemigo. 

Equivalente acuñado. 

インパルス 

(Inparusu) 

Impulse Onda letal Ataque no 

elemental a 

todos los 

enemigos. 

Denominación transcreativa total 

basada en la imagen en pantalla: 

Bahamut lanza ondas muy 

dañinas a los enemigos. 

ペイン 

(Pein) 

Pain Dolor Ataque no 

elemental a un 

enemigo. 

Equivalente acuñado. 

ダイゴロウ 

(Daigorō) 

Daigoro Daigoro Ataque no 

elemental a un 

enemigo. 

Transcripción del japonés. 

小柄 

(Kozuka) 

Kozuka Tres dagas Ataque no 

elemental a un 

enemigo. 

Denominación transcreativa total 

basada en la imagen en pantalla: 

Yojimbo lanza tres dagas. 

脇差 

(Wakizashi) 

Wakizashi Katana Ataque no 

elemental a 

todos los 

enemigos. 

Generalización. 

アングルティー

ル (Angurutīru) 

Camisade Plancha 

mortal 

Ataque no 

elemental a un 

enemigo. 

Denominación transcreativa total 

basada en la imagen en pantalla: 

Cindy se tira en plancha a un 

enemigo. 

シュメルツェン

ド 

(Shemerutsendo) 

Razzia Schmelzend Ataque no 

elemental a un 

enemigo. 

Transcripción del japonés (lit.: 

que funde/derrite). 

リトルナーレ 

(Ritorunāre) 

Passado Metralla 

trasera 

Ataque no 

elemental a un 

enemigo. 

Denominación transcreativa total 

basada en la imagen en pantalla: 

Sandy se da la vuelta y dispara 

rápidamente al enemigo con su 

aguijón. 
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ANEXO VI – TABLA DE TURBOS ANALIZADOS 
 

Turbo en japonés Turbo en 

inglés 

Turbo en 

español 

Descripción Técnica utilizada 

剣技 

(Kengi) 

Swordplay Esgrima Gran daño si 

pulsas en el 

momento justo. 

Equivalente acuñado. 

スパイラルカッ

ト 

(Supairaru Katto) 

Spiral Cut Estocada 

mortal 

Causa daño a un 

enemigo. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la acción de 

Tidus ejecutando la técnica: una 

sola estocada que causa un gran 

daño. 

チャージ＆アサ

ルト 

(Chāji & Asaruto) 

Slice & Dice Carga y 

asalto 

Causa daño a 

todos los 

enemigos. 

Equivalente acuñado.. 

エナジーレイン 

(Enajī Rein) 

Energy Rain Lluvia de 

energía 

Causa daño a 

todos los 

enemigos. 

Equivalente acuñado. 

エース・オブ・

ザ・ブリッツ 

(Ēsu Obu za 

Burittsu) 

Blitz Ace As del 

blitzball 

Causa daño a un 

enemigo. 

Equivalente acuñado. 

スロット 

(Surotto) 

Slots Ruleta Alinea las 

figuras para 

chutar con 

fuerza. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en un juego de 

azar. 

エレメントリー

ル  

(Eremento Rīru) 

Element Reels Ruleta 

elemental 

Gira la ruleta de 

ataque 

elemental. 

Adición del efecto del ataque a la 

denominación transcreativa 

parcial general «Ruleta». 

アタックリール  

(Atakku Rīru) 

Attack Reels Ruleta de 

chutes 

Gira la ruleta de 

ataque 

consecutivo. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en el nombre 

otorgado al Turbo general 

«Ruleta» y en una acción propia 

del deporte que se practica en el 

videojuego. 

ステータスリー

ル 

(Sutētasu Rīru) 

Status Reels Ruleta de 

estados 

Gira la ruleta de 

estados 

alterados. 

Adición del efecto del ataque a la 

denominación transcreativa 

general «Ruleta». 

オーラカリール  

(Ōraka Rīru) 

Aurochs Reels Ruleta 

Aurochs 

Gira la ruleta 

especial de los 

Besaid Aurochs. 

Equivalente acuñado y 

transliteración del nombre del 

equipo de blitzball. 

マスター召喚 

(Masutā Shōkan) 

Grand 

Summon 

Invocación + Invoca a un eón 

en Turbo. 

Adición del símbolo «+» a la 

habilidad básica para denotar que 

es más poderosa que 

«Invocación». 

秘伝 

(Hiden) 

Bushido Arte secreta Introduce la 

combinación y 

Equivalente acuñado. 
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el efecto será 

devastador. 

牙龍 (Garyū) Dragon Fang Sablazo 

sísmico 

Causa daño a 

todos los 

enemigos. 

Denominación transcreativa total 

basada en la acción de Auron al 

ejecutar el Turbo: da un golpe con 

su sable a la tierra. 

流星  

(Ryūsei) 

Shooting Star Estrella fugaz Expulsa a un 

enemigo o le 

causa daño. 

Equivalente acuñado. 

征伐 

(Seibatsu) 

Banishing 

Blade 

Castigo 

místico 

Causa daño a un 

enemigo. 
Equivalente acuñado. (征伐 → 

Castigo). 

Transcreación parcial gracias a un 

adjetivo basado en las esferas que 

invoca Auron al ejecutarlo. 

 

陣風 

(Jinpū) 

Tornado Huracán Causa daño a 

todos los 

enemigos. 

Particularización. 

テンプテーショ

ン 

(Temputēshon) 

Fury Tentación Desencadena un 

gran poder 

mágico. 

Equivalente acuñado. 

敵の技 

(Teki no Waza) 

Ronso Rage Técnica 

robada 

Ataques 

diversos 

aprendidos de 

los enemigos. 

Denominación transcreativa 

parcial en la forma de obtención 

de los diferentes turbos: 

robándoselo a los enemigos (trad. 

japonés: técnica del enemigo). 

調合 

(Chōgō) 

Mix Alquimia Combina 

objetos para 

obtener diversos 

efectos. 

Denominación transcreativa total 

basada en la antigua práctica de la 

transmutación (lit. japonés: 

formulación). 

ブラックホール  

(Burakku Hōru) 

Black Hole Agujero 

negro 

Reduce a 1/16 la 

VIT del grupo 

enemigo. 

Equivalente acuñado. 

バーニングソウ

ル 

(Bāningu Souru) 

Burning Soul Alma 

ardiente 

Inflige daño de 

elemento fuego 

al grupo 

enemigo. 

Equivalente acuñado. 

カラミティボム 

(Karamiti Bomu) 

Calamity 

Bomb 

Bomba 

calamitosa 

Inflige daño y 

estados 

alterados al 

grupo enemigo. 

Equivalente acuñado. 

ヒートバスター 

(Hīto Basutā) 

Heat Blaster Bomba de 

calor 

Inflige daño de 

fuego al grupo 

enemigo. 

Equivalente acuñado. 

ブラスターマイ

ン 

(Burasutāmain) 

Blaster Mine Bomba de 

dispersión 

Inflige daño al 

grupo enemigo. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la imagen: 

Rikku lanza una granada cuyo 

ataque afecta a todos los 

enemigos. 
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モルタルボム 

(Morutaru Bomu) 

Cluster Bomb Bomba 

mortero 

Inflige daño al 

grupo enemigo. 

Equivalente acuñado. 

ウォーターフォ

ール 

(Wōtāfōru) 

Waterfall Cascada Inflige daño de 

agua al grupo 

enemigo. 

Equivalente acuñado. 

コキュートス 

(Kokyūtosu) 

Krysta Cristalino Inflige daño de 

hielo y estados 

alterados al 

grupo enemigo. 

Denominación transcreativa total 

basada en la imagen: Rikku crea 

estalagmitas hielo que se 

asemejan al cristal (lit. japonés: 

cocito). 

サンダーボルト 

(Sandāboruto) 

Thunderbolt Descarga 

eléctrica 

Inflige daño de 

rayo al grupo 

enemigo. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la imagen: 

sucesión de cinco rayos que dañan 

a los enemigos. 

エレキショック 

(Erekishokku) 

Electroshock Electroshock Inflige daño de 

rayo y estados 

alterados al 

grupo enemigo. 

Transcripción del japonés. 

ヘルファイア 

(Herufaia) 

Brimstone Fuego del 

averno 

Inflige daño de 

fuego y estados 

alterados al 

grupo enemigo. 

Equivalente acuñado. 

グレネード 

(Gurenēdo) 

Grenade Granada Inflige daño al 

grupo enemigo. 

Equivalente acuñado. 

徹甲手榴弾 

(Tekkō 

Shuryūdan) 

Frag Grenade Granada 

antitanque 

Inflige daño y 

Rompecoraza al 

grupo enemigo. 

Adición del término «antitanque» 

al Turbo básico para ilustrar el 

efecto añadido. 

カオスグレネー

ド 

(Kaosu 

Gurenēdo) 

Chaos Grenade Granada 

caótica 

Inflige daño y 

estados 

alterados al 

grupo enemigo. 

Equivalente acuñado. 

ハザードアイス 

(Hazādo Aisu) 

Black Ice Hielo mortal Inflige daño de 

hielo y estados 

alterados al 

grupo enemigo. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en el poder del 

ataque. 

ネガバースト 

(Nega Bāsuto) 

Nega Burst Implosión Reduce a ¼ la 

VIT del grupo 

enemigo. 

Denominación transcreativa total 

basada en el efecto del Turbo (lit.: 

explosión negativa). 

アバドンフレイ

ム 

(Abandon 

Fureimu) 

Abanddon 

Flame 

Llamas de 

Abadón 

Inflige daño de 

fuego y estados 

alterados al 

grupo enemigo. 

Equivalente acuñado. 

ブラストサンダ

ー 

(Burasuto Sandā) 

Thunderblast Lluvia de 

rayos 

Inflige daño de 

rayo y estados 

alterados al 

grupo enemigo. 

Equivalente acuñado. 

ダークネスレイ

ン 

Dark Rain Lluvia oscura Inflige daño de 

agua y estados 

Equivalente acuñado. 
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(Dākunesu Rein) alterados al 

grupo enemigo. 

アクアトキシン 

(Akua Tokishin) 

Aqua Toxin Marea tóxica Inflige daño de 

agua y estados 

alterados al 

grupo enemigo. 

Equivalente acuñado. 

フラッシュフラ

ッド 

(Furasshu 

Furaddo) 

Flash Flood Masa líquida Inflige daño de 

agua al grupo 

enemigo. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la imagen: una 

masa de líquido daña a los 

enemigos. 

ハザードシェル 

(Hazādo Sheru) 

Hazardous 

Shell 

Mina tóxica Inflige daño y 

estados 

alterados al 

grupo enemigo. 

Denominación transcreativa total 

basada en la imagen y en el efecto 

del Turbo. 

コールドスノー 

(Kōrudo Sunō) 

Snow Flurry Nieve fría Inflige daño de 

hielo al grupo 

enemigo. 

Equivalente acuñado. 

タイダルウェー

ブ 

(Taidaru Wēbu) 

Tidal Wave Ola sísmica Inflige daño de 

agua al grupo 

enemigo. 

Equivalente acuñado. 

パイナップル 

(Painappuru) 

Pineapple Piña Inflige daño al 

grupo enemigo. 

Equivalente acuñado. 

ポテトマッシャ

ー 

(Poteto Masshā) 

Potato Masher Proyectil letal Inflige daño y 

estados 

alterados al 

grupo enemigo. 

Denominación transcreativa total 

basada en un efecto y daño 

superior al del Turbo «Piña». 

ライトニングボ

ルト 

(Raitoningu 

Boruto) 

Lightning Bolt Rayos 

fulminantes 

Inflige daño de 

rayo al grupo 

enemigo. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la imagen: larga 

sucesión de poderosos rayos que 

impactan sobre los enemigos. 

スーパーノヴァ 

(Sūpānova) 

Sunburst Supernova Inflige daño 

masivo a los 

enemigos. 

Transcripción del japonés. 

トールボーイ 

(Tōrubōi) 

Tallboy Tall Boy Inflige daño al 

grupo enemigo. 

Transcripción del japonés. 

ファイアストー

ム 

(Faiasutōmu) 

Firestorm Tormenta de 

fuego 

Inflige daño de 

fuego al grupo 

enemigo. 

Equivalente acuñado. 

ローリングサン

ダー 

(Rōringu Sandā) 

Rolling 

Thunder 

Tormenta 

eléctrica 

Inflige daño de 

rayo al grupo 

enemigo. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en el elemento del 

ataque y en el fenómeno 

meteorológico. 

ウインタースト

ーム 

(Uintā Sutōmu) 

 

Icefall Tormenta 

invernal 

Inflige daño de 

hielo al grupo 

enemigo. 

Equivalente acuñado. 
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アイスブリザー

ド 

(Aisu Burizādo) 

Winter Storm Ventisca de 

hielo 

Inflige daño de 

hielo al grupo 

enemigo. 

Equivalente acuñado. 

エキセントリッ

ク 

(Ekisentorikku) 

Eccentrick Alta 

motivación 

Permite llenar 

rápidamente el 

Turbo de todo el 

grupo. 

Denominación transcreativa total 

basada en el efecto del Turbo. 

バオール 

(Baōru) 

NulAll AntiTodo Da inmunidad a 

un aliado contra 

los 4 elementos. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en el efecto del 

Turbo. 

マイティＧ 

(Maiti G) 

Mighty G Barrera total Da Coraza, 

Escudo y Prisa 

al grupo. 

Denominación transcreativa total 

basada en el efecto del Turbo. 

マイティＧスー

パー 

(Maiti G Sūpā) 

Super Mighty 

G 

Barrera total 

+ 

Da Coraza, 

Escudo, Prisa y 

Revitalia al 

grupo. 

Adición del símbolo «+» al Turbo 

para denotar que es más poderoso 

que «Barrera total». 

マイティＧグレ

ート 

(Maiti G Gurēto) 

Hyper Mighty 

G 

Barrera total 

++ 

Da Coraza, 

Escudo, Prisa, 

Revitalia y 

Autolázaro al 

grupo. 

Adición del doble símbolo «+» al 

Turbo para denotar que es más 

poderoso que «Barrera total». 

カルテット９ 

(Karutetto 9) 

Quartet of 9 Cuarteto 9 Un aliado 

inflige/cura 

9.999 puntos de 

daño/vida. 

Equivalente acuñado. 

カルテット９９ 

(Karutetto 99) 

Trio of 9999 Cuarteto 99 Todos los 

aliados 

infligen/curan 

9.999 puntos de 

daño/vida. 

Equivalente acuñado. 

万能薬 

(Bannōyaku) 

Panacea Cura total Cura todos los 

estados 

alterados del 

grupo. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en el efecto del 

turbo. 

ウルトラキュア

ー 

(Urutora Kyuā) 

Ultra Cure Cura ultra Restablece toda 

la VIT y cura los 

estados 

alterados del 

grupo. 

Equivalente acuñado. 

エリクサー 

(Erikusā) 

Elixir Elixir Restablece toda 

la VIT y PM de 

un aliado. 

Transcripción del japonés. 

ファイナルエリ

クサー 

(Fainaru Erikusā) 

Final Elixir Elixir final Restablece toda 

la salud del 

grupo. 

Transcripción del japonés. 

メガフェニック

ス 

(Mega Fenikkusu) 

Mega Phoenix Fénix 

supremo 

Resucita a todos 

los aliados y 

Equivalente acuñado. 

Adición del adjetivo «supremo» 

para denotar la eficacia del Turbo. 
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restablece toda 

su VIT. 

フリーダムＥ 

(Furīdamu E) 

Freedom Libertad Permite a un 

aliado usar todas 

sus habilidades 

sin gasto de PM. 

Equivalente acuñado. 

メンタルＷ 

(Mentaru W) 

Mana Mente doble Duplica los PM 

máximos de un 

aliado durante el 

combate. 

Denominación transcreativa total 

basada en el efecto del Turbo. 

メガメンタルＷ 

(Mega Mentaru 

W) 

Mega Mana Mente doble 

omni 

Aumenta al 

doble la 

concentración y 

los PM máximos 

del grupo. 

Adición del prefijo latino omni- al 

Turbo básico para ilustrar su 

efecto. 

ハイメガメンタ

ルＷ 

(Hai Mega 

Mentaru W) 

Hyper Mana Mente doble 

omni + 

Duplica los PM 

máximos de 

todos los aliados 

durante el 

combate y  

Adición del símbolo «+» al Turbo 

para denotar que es más poderoso 

que «Mente doble omni». 

マイティウォー

ル 

(Maiti Wōru) 

Mighty Wall Muro de 

poder 

Da Coraza y 

Escudo al grupo. 

Equivalente acuñado. 

メガバオール 

(Mega Baōru) 

Mega NulAll Omniantitodo Da inmunidad a 

todo el grupo 

contra los 4 

elementos. 

Adición del prefijo latino omni- al 

Turbo básico para ilustrar su 

efecto. 

ハイメガバオー

ル 

(Hai Mega Baōru) 

Hyper NulAll Omniantitodo 

+ 

Da inmunidad a 

los 4 elementos, 

Ánimo y 

Concentración a 

todo el grupo. 

Adición del símbolo «+» al Turbo 

para denotar que es más poderoso 

que «Omniantitodo». 

ラストフェニッ

クス 

(Rasuto 

Fenikkusu) 

Final Phoenix Omnifénix Restablece toda 

la VIT y PM del 

grupo. 

Adición del prefijo latino omni- al 

Turbo básico para ilustrar su 

efecto. 

フリーダムＥＸ 

(Furīdamu EX) 

Freedom X Omnilibertad Permite a todo 

el grupo usar las 

habilidades sin 

gasto de PM. 

Adición del prefijo latino omni- al 

Turbo básico para ilustrar su 

efecto. 

ホットスパー 

(Hotto Supā) 

Hot Spurs Sal heroica Permite llenar 

rápidamente el 

Turbo de un 

aliado. 

Denominación transcreativa total 

basada en el efecto del Turbo. 

英雄の薬 

(Eiyū no Kusuri) 

Hero Drink Pilas puestas Permite efectuar 

ataques letales a 

un aliado. 

Denominación transcreativa total 

basada en el efecto del Turbo. 
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聖戦の薬 

(Seisen no 

Kusuri) 

Miracle Drink Sal sagrada Permite efectuar 

ataques letales a 

todo el grupo. 

Denominación transcreativa total 

basada en un objeto utilizado por 

la Iglesia. 

スーパーエリク

サー 

(Sūpā Erikusā) 

Super Elixir Superelixir Restablece toda 

la VIT, PM y 

cura estados 

alterados del 

grupo. 

Transcripción del japonés. 

ウルトラバオー

ル 

(Urutora Baōru) 

Ultra NulAll Ultraantitodo Da defensa 

contra los 4 

elementos y 

mejores 

parámetros para 

el grupo. 

Adición del prefijo ultra- para 

denotar que el Turbo es más 

efectivo que su versión básica. 

ウルトラポーシ

ョン 

(Urutora Pōshon) 

Ultra Potion Ultrapoción 

++ 

Restablece por 

completo toda la 

VIT del grupo. 

Adición del doble símbolo «+» 

para denotar que es más efectivo 

que el Turbo básico. 

バイタルＷ 

(Baitaru W) 

Vitality Vida doble Aumenta la VIT 

máxima de un 

aliado al doble. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en el efecto del 

Turbo. 

メガバイタルＷ 

(Mega Baitaru W) 

Mega Vitality Vida doble 

omni 

Aumenta la VIT 

máxima de todo 

el grupo al 

doble. 

Adición del prefijo latino omni- al 

Turbo básico para ilustrar su 

efecto. 

ハイメガバイタ

ルＷ 

(Hai Mega 

Baitaru W) 

Hyper Vitality Vida doble 

omni + 

Aumenta al 

doble la 

concentración y 

la VIT máxima 

del grupo. 

Adición del símbolo «+» al Turbo 

para denotar que es más poderoso 

que «Vida doble omni». 

シューティン

グ・レイ 

(Shūtingu Rei) 

Energy Ray Rayo 

devastador 

Daño no 

elemental al 

grupo enemigo. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la idea de que el 

Turbo de Valefor aniquila a los 

enemigos. 

シューティン

グ・パワー 

(Shūtingu Pawā) 

Energy Blast Lluvia de 

muerte 

Daño no 

elemental al 

grupo enemigo. 

Denominación transcreativa total 

basada en la imagen: Valefor 

lanza una lluvia de rayos 

mortales. 

地獄の火炎 

(Jigoku no Kaen) 

Hellfire Fuego 

infernal 

Ataque 

elemental de 

Fuego a todos 

los enemigos. 

Equivalente acuñado. 

トールハンマー 

(Tōru Hanmā) 

Thor’s 

Hammer 

Electrocución 

final 

Ataque 

elemental de 

Rayo a todos los 

enemigos. 

Denominación transcreativa total 

que transmite la idea de: ataque 

más poderoso de Ixion (eón 

eléctrico). 

ダイアモンドダ

スト 

(Daiamondo 

Dasuto) 

Diamond Dust Polvo de 

diamantes 

Ataque 

elemental de 

Hielo a todos los 

enemigos. 

Equivalente acuñado. 
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メガフレア 

(Megafurea) 

Mega Flare Megafulgor Poderosísimo 

ataque no 

elemental a 

todos los 

enemigos. 

Adición del prefijo mega- para 

denotar que el Turbo de Bahamut 

es más poderoso que el hechizo 

«Fulgor». 

斬魔刀 

(Zanmatō) 

Zanmato Ultraesgrima Mata a todos los 

enemigos al 

instante, tanto a 

jefes como 

enemigos 

normales. 

Denominación transcreativa total 

para ilustrar el poder del Turbo. 

カオティック・

Ｄ 

(Kaotikku D) 

Oblivion Caos liberado Ataque no 

elemental a 

todos los 

enemigos. 

Denominación transcreativa total 

basada en la imagen: se libera un 

monstruo oculto (la otra parte de 

Ánima) que representa al caos.   

デルタアタック 

(Deruta Atakku) 

Delta Attack ¡Unan 

fuerzas! 

Ataque no 

elemental a 

todos los 

enemigos. 

Denominación transcreativa total 

basada en la acción de las 

Hermanas Magus al ejecutar el 

Turbo. 
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ANEXO VII – TABLA DE ARMAS ANALIZADAS 
 

Arma en japonés Arma en inglés Arma en 

español 

Habilidad Técnica empleada 

ロングソード 

(Rongusōdo) 

Longsword Sable Cero espacios 

para 

habilidades. 

Generalización. 

スラッシャー 

(Surasshā) 

Slasher Sable afilado Penetración. Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

ファイターソード 

(Faitā Sōdo) 

Warrior’s 

Sword 

Sable de 

guerrero 

Atq. físico +3 

% 

Equivalente acuñado. 

フェンサーエッジ 

(Fensā Ejji) 

Fencing Saber Esgrimista Atq. físico +5 

% 

Reducción. 

エンチャントソー

ド 

(Enchanto Sōdo) 

Enchanted 

Sword 

Sable 

encantado 

Atq. mágico 

+3 % 

Equivalente acuñado. 

ルーンエッジ 

(Rūn Ejji) 

Rune Steel Sable rúnico Atq. mágico 

+5 % 

Reducción. 

ソルジャーセイバ

ー 

(Sorujā Seibā) 

Soldier’s 

Saber 

Sable de 

soldado 

Atq. físico +10 

% o Atq. físico 

+20 % 

Equivalente acuñado. 

ソーサルセイバー 

(Sōsaru Seibā) 

Sorcery Sword Sable de brujo Atq. mágico + 

10 % o Atq. 

mágico +20 % 

Equivalente acuñado. 

バロックソード 

(Barokku Sōdo) 

Baroque 

Sword 

Sable barroco Dos o tres 

espacios para 

habilidades. 

Equivalente acuñado. 

フォースセイバー 

(Fōsu Seibā) 

Force Saber Sable de poder Atq. físico 

+…% y Atq. 

mágico +…% 

Equivalente acuñado. 

バリアブルソード 

(Bariaburu Sōdo) 

Variable Steel Hoja variable Cuatro 

espacios para 

habilidades. 

Equivalente acuñado. 

Ａオーダー 

(A Ōdā) 

A-Steel Sable hábil Sembrar 

habilidad. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

Ｓオーダー 

(S Ōdā) 

S-Steel Sable rápido Sembrar 

rapidez. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

Ｍオーダー 

(M Ōdā) 

M-Steel Sable mágico Sembrar 

magia. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

Ｐオーダー 

(P Ōdā) 

P-Steel Sable de fuerza Sembrar 

fuerza. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 
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アクアセイバー 

(Akua Seibā) 

Liquid Steel Hoja líquida Efecto Agua. Denominación transcreativa 

parcial basada en un adjetivo 

relacionado con el agua. 

ライトブレイド 

(Raito Bureido) 

Lightning 

Steel 

Fulminante Efecto Rayo. Denominación transcreativa 

parcial basada en un adjetivo 

relacionado con la 

electricidad. 

アイスブランド 

(Aisuruburando) 

Ice Brand Sable gélido Efecto Frío. Denominación transcreativa 

parcial basada en un adjetivo 

relacionado con el hielo. 

フレイムタン 

(Fureimutan) 

Flametongue Sable ardiente Efecto Fuego. Denominación transcreativa 

parcial basada en un adjetivo 

relacionado con el fuego. 

シーカーソード 

(Shīkā Sōdo) 

Hunter’s 

Sword 

Sable de 

cazador 

Ojo penetrante. Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

トワイライトサン 

(Towairaito San) 

Twilight Steel Sol de 

medianoche 

Efecto 

Ceguera. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

ミュートセイバー 

(Myūto Seibā) 

Muted Steel Silenciador Efecto Mudez. Denominación transcreativa 

basada en la habilidad del 

arma. 

ララバイソード 

(Rarabai Sōdo) 

Lullaby Steel Canción de 

cuna 

Efecto Sueño. Equivalente acuñado, pero no 

se ha traducido «Sodo». 

ポイズンソード 

(Poizun Sōdo) 

Poison Steel Sable tóxico Efecto veneno. Equivalente acuñado. 

ブレイクブレイド 

(Bureiku Bureido) 

Basilisk Steel Sable pétreo Efecto Piedra. Denominación transcreativa 

parcial basada en un adjetivo 

relacionado con las piedras. 

リタルダンド 

(Ritarudando) 

Stunning Steel Retardador Efecto Freno. Equivalente acuñado. 

デスブリンガー 

(Desuburingā) 

Deathbringer Quitapenas Efecto Muerte. Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

ラズマタズ 

(Razumatazu) 

Razzmatazz Razzmatazz Dos efectos de 

bajo nivel para 

estados 

alterados. 

Transcripción del japonés. 

ダブルエッジ 

(Daburu Eiji) 

Double-Edge Doble filo Dos efectos 

elementales. 

Equivalente acuñado. 

ウィザードブレイ

ド 

(Wizādobureido) 

Wizard Sword Sable de druida Tres de tipo 

Atq. mágico 

+…% 

Particularización. 

ナイトブレイド 

(Naitobureido) 

Knight Sword Sable de 

caballero 

Tres de tipo 

Atq. físico 

+…% 

Equivalente acuñado. 

サンダウナー 

(Sandaunā) 

Nightbringer Sable del ocaso Efecto 

Ceguera +. 

Equivalente acuñado basado 

en el nombre general del 

arma y en la traducción de 
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Sundown (puesta de sol = 

ocaso)  

メイジマッシャー 

(Meiji Masshā) 

 

 

 

Mage Masher Matamagos Efecto Mudez 

+. 

Traducción semántica de la 

habilidad del arma. 

 

Creación de un compuesto 

ortográfico consolidado. 

ナイトメア 

(Naitomea) 

 

Nightmare Pesadilla Efecto Sueño 

+. 

Equivalente acuñado. 

サイドワインダー 

(Saidowaindā) 

 

Sidewinder Salamandra Efecto Veneno 

+. 

Denominación transcreativa 

total basada en el animal 

venenoso. 

グレイブストーン
(Gureibusutōn) 

Gravestone Lapidario Efecto Piedra 

+. 

Traducción semántica de la 

habilidad del arma. 

ラルガメンテ
(Rarugamente) 

Largamente Adagio Efecto Freno 

+. 

Denominación transcreativa 

total basada en el tempo 

musical. 

ダンスマカブル
(Dansu Makaburu) 

Dance 

Macabre 

Danza macabra Efecto Muerte 

+. 

Equivalente acuñado. 

ヴィジランティ 

(Vijiranti) 

 

Vigilante Vigilante Primer ataque. Equivalente acuñado. 

ソニックブレイド  

(Sonikku Bureido) 

Sonic Steel Hoja sónica Iniciativa. Equivalente acuñado. 

ライフセイバー 

(Raifu Seibā) 

 

Lifesaver Sable de vida Saber médico. Equivalente acuñado. 

ミラージュソード 

(Mirāju Sōdo) 

Mirage Sword Sable Mirage Magia +. Equivalente acuñado. 

プリズムエッジ
(Purizumu Ejji) 

 

Prism Steel Hoja prisma Contramagia. Equivalente acuñado. 

アヴェンジャー 

(Avenjā) 

 

Avenger Avenger Contraataque o 

Evade y ataca. 

Transcripción del japonés. 

ヴェンデッタ 

(Vendetta) 

 

 

Vendetta Vendetta Contramagia, 

además de 

Contraataque o 

Evade y ataca. 

Transcripción del japonés. 

ヘルタースケルタ

ー  

(Herutā Sukerutā) 

Helter-Skelter Sable 

embrujado 

Tres efectos 

para estados 

alterados. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

トライエッジ
(Toraiejji) 

Tri-Steel Triple filo Tres efectos 

elementales. 

Equivalente acuñado. 

ギルベンチャー 

(Girubenchā) 

 

Gilventure Guilventura Guiles x2. Transcripción del japonés. 
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アークエッジ(Āku 

Ejji) 

 

Arc Sword Sable arcano Consumo ½ 

PM 

Equivalente acuñado. 

アナテマソード 

(Anatema Sōdo) 

 

Warlock Sable anatema Magia + y tres 

de tipo Atq. 

mágico +…%. 

Equivalente acuñado y 

particularización. 

ルーンマスター 

(Rūn Masutā) 

 

Runemaster Maestro rúnico Cuatro de tipo 

Atq. mágico 

+…%. 

Equivalente acuñado. 

ブレイドマスター 

(Bureidomasutā) 

 

Master Sword Sable de 

maestro 

Cuatro de tipo 

Atq. físico 

+…%. 

Equivalente acuñado. 

アポカリプス 

(Apokaripusu) 

 

Apocalypse Apocalipsis Cuatro efectos 

para estados 

alterados. 

Equivalente acuñado. 

アストラルソード  

(Asutoraru Sōdo) 

Astral Sword Sable astral Consumo PM 

= 1. 

Equivalente acuñado. 

フルンティング
(Furuntingu) 

Hrunting Flunting Turbo en 

apuros. 

Transcripción del japonés. 

アンビシャス 

(Anbishasu) 

Ambitious Ambicioso Turbo por PH. Equivalente acuñado. 

アスカロン
(Asukaron) 

Ascalon Ascalón PH x2. Equivalente acuñado. 

デュランダル
(Dyurandaru) 

Durandal Durandal PH x3. Equivalente acuñado. 

ライオンハート 

(Raionhāto) 

Lionheart Lionheart Turbo doble. Equivalente acuñado. 

エンド・オブ・ハ

ート 

(Endo obu Hāto) 

 

Heartbreaker Rompecorazon

es 

Turbo triple. Denominación transcreativa 

parcial basada en el nombre 

japonés del arma (lit.: fin del 

corazón). 

レーヴァティン
(Rēvatin) 

Save The 

Queen 

Levatin PH x2 y Turbo 

doble. 

Transcripción del japonés. 

バルムング 

(Barumungu) 

 

Balmung Balmung Turbo por PH 

y Turbo Triple. 

Transcripción del japonés. 

ラグナロク 

(Ragunaroku) 

 

Ragnarok Ragnarok PH x3, Turbo 

por PH y 

Turbo triple. 

Equivalente acuñado. 

エクスカリバー 

(Ekusukaribā) 

Excalibur Excalibur Expansión de 

daño. 

Equivalente acuñado. 

クリスタルソード  

(Kurisutaru Sōdo) 

Crystal Sword Sable de cristal Cuatro efectos 

elementales. 

Equivalente acuñado. 

ブリーダーソード 

(Burīdā Sōdo) 

Taming Sword Sable de 

domador 

Capturar. Traducción semántica de la 

habilidad del arma. 

フラタニティ
(Furataniti) 

Brotherhood Fraternidad Regalo de 

Wakka. 

Equivalente acuñado. 
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アルテマウェポン 

(Arutema Wepon) 

Caladbolg Arma Artema Arma de los 7 

astros. 

Transcripción del japonés + 

Equivalente acuñado deウェ
ポン (arma) 

ロッド  

(Roddo) 

 

Staff Vara Un espacio 

para 

habilidades. 

Equivalente acuñado. 

スパイクロッド 

(Supaiku Roddo) 

 

Spiked Rod Vara cortante Penetración. Denominación transcreativa 

basada en la habilidad del 

arma. 

ビートロッド  

(Bīto Roddo) 

 

 

 

Rod of Beating Vara rígida Atq. físico +3 

%. 

Denominación transcreativa 

basada en la sinonimia 

existente entre «golpear» y la 

expresión «poner rígido». 

Podría conectarse con los 

maestros de antes, que 

golpeaban a los alumnos. Se 

alude así a la descripción del 

arma. 

ストライクロッド 

(Sutoraiku Roddo) 

 

Rod of 

Striking 

Vara 

contundente 

Atq. físico +5 

%. 

Equivalente acuñado. 

エンチャントロッ

ド  

(Enchyanto Roddo) 

Enchanted 

Rod 

Vara encantada Atq. mágico 

+3 %. 

Equivalente acuñado. 

ルーンロッド  

(Rūn Roddo) 

Rune Rod Vara rúnica Atq. mágico 

+5 %. 

Equivalente acuñado. 

フルメタルロッド  

(Furu Metaru 

Roddo) 

Full Metal Rod Vara metálica Atq. físico +10 

% o Atq. físico 

+20 %. 

Reducción. 

ソーサルロッド 

(Sōsaru Roddo) 

 

Sorcery Rod Vara de brujo Atq. mágico + 

10 % o Atq. 

mágico +20 %. 

Equivalente acuñado. 

グローワンド 

(Gurō Wando) 

 

Ductile Rod Vara brillante Dos o tres 

espacios para 

habilidades. 

Equivalente acuñado. 

フォースロッド 

(Fōsu Roddo) 

 

Force Rod Vara de poder Atq. físico 

+…% y Atq. 

mágico +…% 

Reducción. 

アデプトスタッフ  

(Adeputo Sutaffu) 

 

Malleable 

Staff 

Bastón de 

experto 

Cuatro 

espacios para 

habilidades. 

Equivalente acuñado. 

アビリティロッド  

(Abiriti Roddo) 

A-Staff Vara hábil Sembrar 

habilidad. 

Equivalente acuñado. 

スピードロッド 

(Supīdo Roddo) 

S-Staff Vara rápida Sembrar 

rapidez. 

Equivalente acuñado. 

マジックロッド 

(Majikku Roddo) 

M-Staff Vara mágica Sembrar 

magia. 

Equivalente acuñado. 
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パワーロッド 

(Pawā Roddo) 

P-Staff Vara de fuerza Sembrar 

fuerza. 

Equivalente acuñado. 

水のロッド  

(Mizu no Roddo) 

Rod of Water Vara de agua Efecto Agua. Equivalente acuñado. 

雷のロッド 

(Kaminari no 

Roddo) 

Rod of 

Lightning 

Vara de rayo Efecto Rayo. Equivalente acuñado. 

氷のロッド  

(Koori no Roddo) 

Rod of Ice Vara de hielo Efecto Frío. Equivalente acuñado. 

炎のロッド  

(Honoo no Roddo) 

Rod of Fire Vara de fuego Efecto Fuego. Equivalente acuñado. 

ワイズロッド 

(Waizu Roddo) 

Rod of 

Wisdom 

Vara de sabio Ojo penetrante. Equivalente acuñado. 

ダークネスロッド  

(Dākunesu Roddo) 

 

Rod of 

Darkness 

Vara nocturna Efecto 

Ceguera. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

サイレントロッド  

(Sairento Roddo) 

 

Rod of Silence Vara 

acalladora 

Efecto Mudez. Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

ララバイロッド 

(Rarabai Roddo) 

 

Lullaby Rod Vaya hipnótica Efecto Sueño. Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

ベラドンナワンド  

(Beradonna Wando) 

Belladonna 

Wand 

Belladona Efecto veneno. Equivalente acuñado y 

omisión de «vara». 

ブレイクロッド 

(Bureiku Roddo) 

 

Break Rod Vara pétrea Efecto Piedra. Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

ラグスタッフ 

(Ragu Sutaffu) 

 

Entangling 

Rod 

Bastón lento Efecto Freno. Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

ネクロスタッフ 

(Nekuro Sutaffu) 

 

 

Death Wand Bastón 

macabro 

Efecto Muerte. Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma y en un adjetivo 

relacionado con la muerte. 

いまわしき杖 

(Imawashiki Tsue) 

 

 

Ominous Rod Bastón 

maligno 

Dos efectos de 

bajo nivel para 

estados 

alterados. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

ツインロッド 

(Tsuin Roddo) 

 

Dual Rod Bielemental Dos efectos 

elementales. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

魔道士の杖 

(Madoushi no Tsue) 

 

Mage’s Staff Bastón de 

druida 

Tres de tipo 

Atq. mágico 

+…% 

Particularización. 

武僧の杖  

(Busou no Tsue) 

 

Monk Staff Bastón duro Tres de tipo 

Atq. físico 

+…% 

Denominación transcreativa 

parcial basada en un adjetivo 

relacionado con la fuerza 
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física y en la descripción del 

arma. 

ぬばたまの杖 

(Nubatama no Tsue) 

 

Darkness Staff Bastón 

nocturno 

Efecto 

Ceguera +. 

Traducción semántica de la 

habilidad del arma. 

しじまの杖 

(Shijima no Tsue) 

 

 

Reticent Staff Bastón Mutis Efecto Mudez 

+. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en un término 

utilizado para indicar mudez: 

mutis (lit.: baston de mudez). 

いばらの杖  

(Ibara no Tsue) 

Staff of Thorns Bastón de 

espinas 

Efecto Sueño 

+. 

Equivalente acuñado. 

あやかしの杖 

(Ayakashi no Tsue) 

 

Bizarre Staff Bastón 

virulento 

Efecto Veneno 

+. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

いましめの杖 

(Imashime no Tsue) 

 

Calcite Staff Bastón rocoso Efecto Piedra 

+. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

まろびの杖 

(Marobi no Tsue) 

 

 

Impasse Impasse Efecto Freno 

+. 

Denominación transcreativa 

total basada en el término 

francés impasse, relacionado 

con la espera. 

さばきの杖  

(Sabaki no Tsue) 

 

Punisher Vara de castigo Efecto Muerte 

+. 

Equivalente acuñado. 

コンダクター 

(Kondakutā) 

 

Conductor Vara de líder Primer ataque. Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

ウィンドロッド 

(Windo Roddo) 

Wind Rod Vara eólica Iniciativa. Equivalente acuñado. 

いやしの杖  

(Iyashi no Tsue) 

 

Healing Rod Bastón de 

médico 

Saber médico. Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

ミラージュロッド 

(Mirājyu Roddo) 

 

Mirage Rod Vara Mirage Magia +. Transcripción del japonés + 

Equivalente acuñado de ロッ
ド (varita). 

プリズムロッド 

(Purizumu Roddo) 

Prism Rod Vara prisma Contramagia. Equivalente acuñado. 

ディフェンダー 

(Difendā) 

Defender Defensora Contraataque o 

Evade y ataca. 

Equivalente acuñado. 

ネメシスロッド 

(Nemeshisu Roddo) 

 

 

Nemesis Rod Vara de 

Némesis 

Contramagia, 

además de 

Contraataque o 

Evade y ataca. 

Equivalente acuñado. 

バッドメサイア 

(Baddo Mesaia) 

 

Wicked Wand Vara maldita Tres efectos 

para estados 

alterados. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 
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トライロッド 

(Torai Roddo) 

 

Tri-Rod Trielemental Tres efectos 

elementales. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

まほろばの杖 

(Mahoroba no Tsue) 

 

El Dorado Bastón de rico Guiles x2. Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

マギステルロッド 

(Magisuteru Roddo) 

Magistral Rod Vara maestra Consumo ½ 

PM 

Equivalente acuñado. 

フェアリーテイル 

(Fearī Teiru) 

 

Faerie Staff Vara de duende Magia + y tres 

de tipo Atq. 

mágico +…%. 

Particularización. 

光の杖  

(Hikari no Tsue) 

 

Shining Staff Bastón de luz Cuatro de tipo 

Atq. mágico 

+…%. 

Equivalente acuñado. 

力の杖  

(Chikara no Tsue) 

 

Power Staff Bastón 

destructor 

Cuatro de tipo 

Atq. físico 

+…%. 

Traducción semántica de la 

habilidad del arma. 

ケイオスロッド 

(Keiosu Roddo) 

 

Chaos Rod Vara caótica Cuatro efectos 

para estados 

alterados. 

Equivalente acuñado. 

アストラルロッド 

 (Asutoraru Roddo) 

Astral Rod Vara astral Consumo PM 

= 1. 

Equivalente acuñado. 

セイブ・ザ・クイ

ーン  

(Seibu Za Kuīn) 

Laevatein Save the 

Queen 

Turbo en 

apuros. 

Transcripción del japonés. 

ワンダーワンド 

(Wandā Wando) 

Wonder Wand Vara 

prodigiosa 

Turbo por PH. Equivalente acuñado. 

ウィングワンド 

(Wingu Wando) 

Wing Wand Vara alada PH x2. Equivalente acuñado. 

ワンダーウィング  

(Wandā Wingu) 

Wonder Wing Ala prodigiosa PH x3. Equivalente acuñado. 

ニムバスロッド 

(Nimubasu Roddo) 

Nimbus Rod Vara de 

Nimbus 

Turbo doble. Equivalente acuñado. 

ローゼンクロイツ 

(Rōzenkuroitsu) 

Rod of Roses Vara de rosas Turbo triple. Equivalente acuñado. 

セラフィムロッド  

(Serafimu Roddo) 

Seraphim Rod Vara de Serafín PH x2 y Turbo 

doble. 

Equivalente acuñado. 

ジャッジメント 

(Jyajjimento) 

 

 

Judgement Justicia divina Turbo por PH 

y Turbo Triple. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en el japonés y 

en un adjetivo que da la 

calidad de superior al arma. 

ヘヴンズアクシズ 

(Hewunzu 

Akushizu) 

Heavenly Axis Eje celestial PH x3, Turbo 

por PH y 

Turbo triple. 

Equivalente acuñado. 

アブラクサス 

(Aburakusasu) 

Abraxas Abraxas Expansión de 

daño. 

Equivalente acuñado. 
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アークアルカナ 

(Āku Arukana) 

Arc Arcana Arcana Cuatro efectos 

elementales. 

Transcripción del japonés. 

導きの杖  

(Michibiki no Tsue) 

Herding Staff Bastón guía Capturar. Equivalente acuñado. 

ニルヴァーナ 

(Niruvāna) 

Nirvana Nirvana Arma de los 7 

astros. 

Equivalente acuñado. 

モーグリ 

(Mōguri) 

Moogle Moguri Un espacio 

para 

habilidades. 

Transcripción del japonés. 

スティング・モグ  

(Sutingu Mogu) 

 

 

Stinger Mog Mogu incisivo Penetración. Traducción semántica de la 

habilidad del arma. 

アタック・モグ 

(Atakku Mogu) 

 

Attack Mog Mogu agresivo Atq. físico +3 

% 

Traducción semántica de la 

habilidad del arma. 

バスター・モグ 

(Basutā Mogu) 

 

Buster Mog Mogu fornido Atq. físico +5 

% 

Denominación transcreativa 

parcial basada en un adjetivo 

que se usa para personas 

fuertes. 

マジカル・モグ 

(Majikaru Mogu) 

Magical Mog Mogu mago Atq. mágico 

+3 % 

Equivalente acuñado. 

ルーン・モグ  

(Rūn Mogu) 

Rune Mog Mogu rúnico Atq. mágico 

+5 % 

Equivalente acuñado. 

ムンバ・ザ・スト

ライク  

(Munba za 

Sutoraiku) 

Moomba 

Warrior 

Mumba fuerte Atq. físico +10 

% o Atq. físico 

+20 % 

Traducción semántica de la 

habilidad del arma y 

transcripción de ムンバ 

(Munba). 

ムンバ・ザ・ソー

サル  

(Munba za Sōsaru) 

Moomba 

Mage 

Mumba brujo Atq. mágico + 

10 % o Atq. 

mágico +20 % 

Traducción semántica de la 

habilidad del arma y 

transcripción de ムンバ 

(Munba). 

バリアブル・モグ 

(Bariaburu Mogu) 

 

Variable Mog Mogu 

obediente 

Dos o tres 

espacios para 

habilidades. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la 

descripción del arma → que 

se adapta. 

ムンバ・ザ・フォ

ース  

(Munba za Fōsu) 

Moomba 

Force 

Mumba 

poderoso 

Atq. físico 

+…% y Atq. 

mágico +…% 

Traducción semántica de la 

habilidad del arma y 

transcripción de ムンバ 

(Munba). 

フリーハンド・モ

グ  

(Furīhando Mogu) 

Morphing 

Mog 

Mogu solícito Cuatro 

espacios para 

habilidades. 

Denominación transcreativa 

basada en la descripción del 

arma → atento, obediente. 

アビリティ・モグ 

(Abiriti Mogu) 

A-Mog Mogu hábil Sembrar 

habilidad. 

Equivalente acuñado. 

スピード・モグ 

(Supīdo Mogu) 

S-Mog Mogu rápido Sembrar 

rapidez. 

Equivalente acuñado. 
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マジック・モグ 

(Majikku Mogu) 

M-Mog Mogu mágico Sembrar 

magia. 

Equivalente acuñado. 

パワー・モグ 

(Pawā Mogu) 

P-Mog Mogu fuerte Sembrar 

fuerza. 

Equivalente acuñado. 

ムンバ・ザ・ウォ

ータ  

(Munba za Wōta) 

Water 

Moomba 

Mumba de 

agua 

Efecto Agua. Equivalente acuñado. 

ムンバ・ザ・サン

ダー  

(Munba za Sandā) 

Thunder 

Moomba 

Mumba de 

rayo 

Efecto Rayo. Equivalente acuñado. 

ムンバ・ザ・ブリ

ザド  

(Munba za 

Burizado) 

Ice Moomba Mumba de 

hielo 

Efecto Frío. Equivalente acuñado. 

ムンバ・ザ・ファ

イア  

(Munba za Faia) 

Fire Moomba Mumba de 

fuego 

Efecto Fuego. Equivalente acuñado. 

サーチ・サボテン 

(Sāchi Saboten) 

 

Cactuar Scope Cactus 

observador 

Ojo penetrante. Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

ケットシー＆ブラ

イン  

(Kettoshī & Burain) 

Blinding Cait 

Sith 

Cait Sith 

cegador 

Efecto 

Ceguera. 

Equivalente acuñado. 

ケットシー＆サイ

レス  

(Kettoshī & Sairesu) 

Quiet Cait Sith Cait Sith 

silencioso 

Efecto Mudez. Equivalente acuñado. 

ケットシー＆スリ

プル  

(Kettoshī & 

Suripuru) 

Sleepy Cait 

Sith 

Cait Sith 

dormilón 

Efecto Sueño. Equivalente acuñado. 

ケットシー＆ポイ

ズン  

(Kettoshī & Poizun) 

Noxious Cait 

Sith 

Cait Sith 

venenoso 

Efecto veneno. Equivalente acuñado. 

ケットシー＆ブレ

イク  

(Kettoshī & 

Bureiku) 

Fossil Cait 

Sith 

Cait Sith 

pétreo 

Efecto Piedra. Traducción semántica de la 

habilidad del arma. 

ケットシー＆スロ

ウ  

(Kettoshī & Surou) 

Late Caith Sith Cait Sith lento Efecto Freno. Equivalente acuñado. 

ケットシー＆デス 

(Kettoshī & Desu) 

 

Fatal Cait Sith Cait Sith letal Efecto Muerte. Equivalente acuñado. 

ケットシー＆ヘル 

(Kettoshī & Heru) 

 

Ominous Cait 

Sith 

Cait Sith 

infernal 

Dos efectos de 

bajo nivel para 

estados 

alterados. 

Traducción semántica de la 

habilidad del arma. 



141 
 

 

ムンバ・デュオ 

(Munba Duo) 

Moomba Duo Mumba 2 Dos efectos 

elementales. 

Transcripción del japonés. 

マジシャン・モグ 

(Majishan Mogu) 

 

Magician Mog Mogu druida Tres de tipo 

Atq. mágico 

+…% 

Particularización. 

パワード・モグ 

(Pawādo Mogu) 

 

 

Power Mog Mogu 

musculoso 

Tres de tipo 

Atq. físico 

+…% 

Denominación transcreativa 

parcial basada en un adjetivo 

relacionado con la fuerza 

física. 

ケットシー＆ダー

ク  

(Kettoshī & Dāku) 

Dark Cait Sith Cait Sith 

sombrío 

Efecto 

Ceguera +. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en un adjetivo 

relacionado con la oscuridad. 

ケットシー＆ミュ

ート  

(Kettoshī & Myūto) 

Mute Cait Sith Cait Sith 

sigiloso 

Efecto Mudez 

+. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en un adjetivo 

relacionado con el silencio. 

ケットシー＆ドリ

ーム  

(Kettoshī & Dorīmu) 

Dreamy Cait 

Sith 

Cait Sith 

hipnótico 

Efecto Sueño 

+. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en un adjetivo 

relacionado con el sueño. 

ケットシー＆ベノ

ム  

(Kettoshī & 

Benomu) 

Toxic Cait Sith Cait Sith 

tóxico 

Efecto Veneno 

+. 

Equivalente acuñado. 

ケットシー＆スト

ーン  

(Kettoshī & Sutōn) 

Stone Cait Sith Cait Sith 

granítico 

Efecto Piedra 

+. 

Particularización. 

ケットシー＆クロ

ック  

(Kettoshī & 

Kurokku) 

Chronos Cait 

Sith 

Cait Sith 

calmoso 

Efecto Freno 

+. 

Denominación transcreativa 

total basada en un adjetivo 

que da al jugador sensación 

de calma, quietud y lentitud. 

ケットシー＆ネク

ロ  

(Kettoshī & Nekuro) 

Wicked Cait 

Sith 

Cait Sith 

macabro 

Efecto Muerte 

+. 

Denominación transcreativa 

total basada en un adjetivo 

relacionado con la muerte. 

アラーム・サボテ

ン  

(Arāmu Saboten) 

Cactuar Spy Cactus líder Primer ataque. Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

スピード・サボテ

ン  

(Supīdo Saboten) 

Swift Cactuar Cactus sónico Iniciativa. Denominación transcreativa 

parcial basada en un adjetivo 

relacionado con la velocidad. 

レスキュー・モグ 

(Resukyū Mogu) 

 

Medical Mog Mogu 

enfermero 

Saber médico. Particularización. 

ブースト・サボテ

ン  

(Būsuto Saboten) 

 

 

Booster 

Cactuar 

Cactus Mirage Magia +. Denominación transcreativa 

total basada en la descripción 

del arma y en nombres 

otorgados a armas con la 

misma descripción. 
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サボテン・プリズ

ム  

(Saboten Purizumu) 

Prism Cactuar Cactus prisma Contramagia. Equivalente acuñado. 

サボテン・リベン

ジ 

(Saboten Ribenji) 

Vengeful 

Cactuar 

 

Cactus 

vengativo 

Contraataque o 

Evade y ataca. 

Equivalente acuñado. 

サボテン・ストラ

イク  

(Saboten Sutoraiku) 

 

Raging 

Cactuar 

 

 

Cactus 

iracundo 

Contramagia, 

además de 

Contraataque o 

Evade y ataca. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

ケットシー＆アバ

ドン  

(Kettoshī & Abadon) 

Abaddon Cait 

Sith 

Cait Sith 

Abadón 

Tres efectos 

para estados 

alterados. 

Equivalente acuñado. 

ムンバ・トリオ 

(Munba Torio) 

Moomba Trio Mumba 3 Tres efectos 

elementales. 

Equivalente acuñado. 

スペース・マネー 

(Supēsu Manē) 

Space Bandit Botín espacial Guiles x2. Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

サボテン・メイジ 

(Saboten Meiji) 

Cactuar 

Wizard 

Cactus 

hechicero 

Consumo ½ 

PM 

Equivalente acuñado. 

エナジー・モグ 

(Enejī Mogu) 

 

Mana Mog Mogu 

inspirado 

Magia + y tres 

de tipo Atq. 

mágico +…%. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

スペース・マジシ

ャン  

(Supēsu Majishan) 

Space Mage Mago espacial Cuatro de tipo 

Atq. mágico 

+…%. 

Equivalente acuñado. 

スペース・ファイ

ター  

(Supēsu Faitā) 

Space Warrior Guerrero 

espacial 

Cuatro de tipo 

Atq. físico 

+…%. 

Equivalente acuñado. 

ケットシー＆マス

ター  

(Kettoshī & Masutā) 

 

 

Chaotic Cait 

Sith 

Cait Sith 

caótico 

Cuatro efectos 

para estados 

alterados. 

Transcripción de ケットシー 
(Kettoshī → Cait Sith) y 

denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

マジカル・サボテ

ン  

(Majikaru Saboten) 

Magical 

Cactuar 

Cactus mágico Consumo PM 

= 1. 

Equivalente acuñado. 

スペース・パワー 

(Supēsu Pawā) 

Space Power Poder espacial Turbo en 

apuros. 

Equivalente acuñado. 

サボテン・グレー

ト  

(Saboten Gurēto) 

Lord Cactuar Gran cactus Turbo por PH. Equivalente acuñado. 

サボテン・スター 

(Saboten Sutā) 

Star Cactuar Cactus estrella PH x2. Equivalente acuñado. 

サボテン・コメッ

ト  

Comet Cactuar Cactus cometa PH x3. Equivalente acuñado. 
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(Saboten Kometto) 

スペース・エナジ

ー  

(Supēsu Enejī) 

Space Energy Energía 

espacial 

Turbo doble. Equivalente acuñado. 

スペース・フォー

ス  

(Supēsu Fōsu) 

Space Force Fuerza espacial Turbo triple. Equivalente acuñado. 

スペース・キング 

(Supēsu Kingu) 

Space King Rey del 

espacio 

PH x2 y Turbo 

doble. 

Equivalente acuñado. 

スペース・マスタ

ー  

(Supēsu Masutā) 

Space Master Amo del 

espacio 

Turbo por PH 

y Turbo Triple. 

Equivalente acuñado. 

スペース・ソウル 

(Supēsu Souru) 

 

Space Soul Alma espacial PH x3, Turbo 

por PH y 

Turbo triple. 

Equivalente acuñado. 

モーグリ魂 

(Moguri Tamashii) 

Soul of Mog Espíritu 

moguri 

Expansión de 

daño. 

Equivalente acuñado. 

ムンバ・カルテッ

ト  

(Munba Karutetto) 

Moomba 

Quartet 

Mumba 4 Cuatro efectos 

elementales. 

Transcripción del japonés. 

キャッチ・モグ 

(Kyacchi Mogu) 

 

Trapper Mog Mago domador Capturar. Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

ナイト・オブ・タ

マネギ 

(Naito Obu 

Tamanegi) 

Onion Knight Caballero 

cebolla 

Arma de los 7 

astros. 

Equivalente acuñado. 

太刀  

(Tachi) 

Katana Katana Penetración. Equivalente acuñado. 

野太刀  

(Nodachi) 

 

Knight Blade Hoja fuerte Atq. físico +3 

% 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

戦太刀  

(Ikusadachi) 

 

War Blade Hoja potente Atq. físico +5 

% 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

呪法刀  

(Juhōtō) 

 

Magic Blade Hoja encantada Atq. mágico 

+3 % 

Traducción semántica de la 

habilidad del arma. 

幻術刀  

(Genjutsutō) 

 

 

 

 

Rune Blade Hoja rúnica Atq. mágico 

+5 % 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la 

descripción del arma (las 

runas fueron un legendario 

método visionario y mágico 

empleado por los germanos) 

武人の太刀  

(Bujin no Tachi) 

 

Nodachi Arma de 

guerrero 

Atq. físico +10 

% o Atq. físico 

+20 % 

Traducción y generalización 

del japonés (lit.: Espada 

samurai). 
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達者の太刀  

(Tassha no Tachi) 

 

Spiritual Blade Arma de brujo Atq. mágico + 

10 % o Atq. 

mágico +20 % 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

陽炎  

(Kagerō) 

 

Shimmering 

Blade 

Hoja dúctil Dos o tres 

espacios para 

habilidades. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

バサラの太刀 

(Basara no Tachi) 

 

Basara Blade Hoja de Basara Atq. físico 

+…% y Atq. 

mágico +…% 

Equivalente acuñado. 

不知火  

(Shiranui) 

 

 

 

 

 

Shiranui Satori Cuatro 

espacios para 

habilidades. 

Denominación transcreativa 

total basada en el término 

japonés satori, análogo al 

concepto de creatividad y 

relacionado con la 

descripción del arma (puedes 

moldear el arma con 

diferentes habilidades) 

修能剣  

(Shūnōken) 

 

A-Blade Persuasor H Sembrar 

habilidad. 

Denominación transcreativa 

total basada en la descripción 

del arma. 

修速剣 

(Shūsokuken) 

 

S-Blade Persuasor R Sembrar 

rapidez. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

修魔剣  

(Shūmaken) 

 

M-Blade Persuasor M Sembrar 

magia. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

修力剣 

(Shūryokuken) 

 

P-Blade Persuasor F Sembrar 

fuerza. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

水月丸 

(Suigetsumaru) 

 

Water Blade Hoja de agua Efecto Agua. Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

雷光丸  

(Raikōmaru) 

 

Thunder Blade Hoja de rayo Efecto Rayo. Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

氷雪丸 

(Hyōsetsumaru) 

 

Frost Blade Hoja de hielo Efecto Frío. Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

炎天丸  

(Entenmaru) 

 

Fire Blade Hoja de fuego Efecto Fuego. Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

明鏡の太刀 

(Meikyō no Tachi) 

Hunter’s Blade Omnisciente Ojo penetrante. Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma 

おぼろ月 

(Oborozuki) 

 

Blurry Moon Noche sin luna Efecto 

Ceguera. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 
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ホトトギス 

(Hototogisu) 

 

Soundless 

Scream 

Hoja Mutis Efecto Mudez. Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

夜来丸  

(Yaraimaru) 

 

Peaceful 

Slumber 

Sirena Efecto Sueño. Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

百足丸 

(Mukademaru) 

 

Spider’s Kiss Tarántula Efecto veneno. Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

さざれ石 

(Sazareishi) 

 

Gorgon Gaze Medusa Efecto Piedra. Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

影縛り  

(Kageshibari) 

 

Stunner Hoja de freno Efecto Freno. Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

十六桜  

(Jūroku-zakura) 

 

Critical Blade La Parca Efecto Muerte. Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

シヲマネキ  

(Shi o Maneki) 

 

 

Chaos Blade Hoja de 

tormento 

Dos efectos de 

bajo nivel para 

estados 

alterados. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

雪桜  

(Yukizakura) 

 

Dual Blade Dos virtudes Dos efectos 

elementales. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

魔人剣  

(Majinken) 

 

Djinn Blade Arma de 

druida 

Tres de tipo 

Atq. mágico 

+…% 

Denominación transcreativa 

parcial basada en los antiguos 

chamanes celtas. 

鬼人剣  

(Kijinken) 

 

Ogre Blade Arma de ogro Tres de tipo 

Atq. físico 

+…% 

Equivalente acuñado. 

無明の太刀 

(Mumyō no Tachi) 

 

Dark Blade Hoja de 

sombras 

Efecto 

Ceguera +. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

音切の太刀  

(Otogiri no Tachi) 

 

Tacit Blade Hoja 

silenciadora 

Efecto Mudez 

+. 

Traducción semántica de la 

habilidad del arma. 

春眠の太刀 

(Shunmin no Tachi) 

Dozing Blade Siesta 

primaveral 

Efecto Sueño 

+. 

Equivalente acuñado. 

毒牙の太刀 

(Dokuga no Tachi) 

Venomous 

Blade 

Hoja venenosa Efecto Veneno 

+. 

Reducción (lit. japonés: hoja 

de colmillo venenoso). 

不動の太刀  

(Fudō no Tachi) 

Stillblade Hoja de 

quietud 

Efecto Piedra 

+. 

Equivalente acuñado. 

後先の太刀 

(Atosaki no Tachi) 

Blockade Orden 

universal 

Efecto Freno 

+. 

No está clara la técnica que se 

usó. 

一撃の太刀 

(Ichigeki no Tachi) 

Assassin Blade Guadaña Efecto Muerte 

+. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 
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進撃の太刀 

(Shingeki no Tachi) 

 

Sentry Arma de líder Primer ataque. Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

先陣の太刀  

(Senjin no Tachi) 

 

Sonic Blade Arma de héroe Iniciativa. Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

活人剣  

(Katsujinken) 

 

Lifegiver Hipócrates Saber médico. Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

魔王剣  

(Maōken) 

 

 

 

Mirage Blade Hoja Mirage Magia +. Denominación transcreativa 

total basada en la descripción 

del arma y en nombres 

otorgados a armas con la 

misma descripción. 

魔鏡剣  

(Makyōken) 

 

Prism Blade Reflejo letal Contramagia. Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

虎徹  

(Kotetsu) 

 

Kotetsu Ojo por ojo Contraataque o 

Evade y ataca. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

阿修羅  

(Ashura) 

 

 

Ashura Ashura Contramagia, 

además de 

Contraataque o 

Evade y ataca. 

Equivalente acuñado. 

風魔  

(Fūma) 

 

Corrupter Mal merecido Tres efectos 

para estados 

alterados. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

菊一文字 

(Kikuichimonji) 

 

Ichimonji Tres virtudes Tres efectos 

elementales. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

長者の太刀  

(Chouja no Tachi) 

 

Gilmonger Riqueza 

terrenal 

Guiles x2. Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

五輪剣  

(Gorinken) 

 

 

Inducer Cinco aros Consumo ½ 

PM 

Equivalente acuñado. 

無念無想  

(Munen Musō) 

 

 

 

Matoya’s 

Blade 

Mente en 

blanco 

Magia + y tres 

de tipo Atq. 

mágico +…%. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la 

descripción del arma y en el 

parámetro «inteligencia» 

utilizado en los RPG. 

真・魔人剣  

(Shin Majinken) 

 

Master Djinn Arma de 

Merlín 

Cuatro de tipo 

Atq. mágico 

+…%. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 
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真・鬼人剣  

(Shin Kijinken) 

 

Master Ogre Arma de titán Cuatro de tipo 

Atq. físico 

+…%. 

Denominación transcreativa 

total basada en la descripción 

del arma y en el mago Merlín. 

妖刀不二  

(Yōtō Fuji) 

 

Riot Blade Sin igual Cuatro efectos 

para estados 

alterados. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

村雨  

(Murasame) 

Murasame Murasame Consumo PM 

= 1. 

Equivalente acuñado. 

鬼殺し  

(Oni-goroshi) 

Ogrekiller Mataogros Turbo en 

apuros. 

Equivalente acuñado. 

無名剣  

(Mumeiken) 

The Nameless Hoja sin 

nombre 

Turbo por PH. Equivalente acuñado. 

雪月花  

(Setsugekka) 

Divider Luz de luna PH x2. Denominación transcreativa 

parcial basada en uno de los 

caracteres del japonés (lit.: 

nieve, luna y flores). 

花鳥風月  

(Kachō Fūgetsu) 

 

Painkiller Ley cósmica PH x3. Denominación transcreativa 

total basada en el japonés (la 

belleza de la naturaleza) 

龍殺し  

(Ryū-goroshi) 

Dragonkiller Matadragones Turbo doble. Equivalente acuñado. 

源氏の刀  

(Genji no Katana) 

Genji Blade Acero de Genji Turbo triple. Traducción y transcripción 

del japonés. 

乱世の太刀  

(Ransei no Tachi) 

 

 

 

Peacemaker Hoja justiciera PH x2 y Turbo 

doble. 

Denominación transcreativa 

total basada en el japonés 

(Ransei → mundo 

turbulento). Esta hoja trae 

justicia a ese mundo. 

破軍星  

(Hagunsei) 

Alkaid Estrella 

marcial 

Turbo por PH 

y Turbo Triple. 

Equivalente acuñado. 

村正  

(Muramasa) 

 

Muramasa Muramasa PH x3, Turbo 

por PH y 

Turbo triple. 

Equivalente acuñado. 

天の叢雲  

(Ama no 

Murakumo) 

Heaven’s 

Cloud 

Amenaza 

celestial 

Expansión de 

daño. 

Denominación transcreativa 

total basada en el japonés 

(lit.: nube celestial) y en la 

descripción del arma. 

風林火山 

(Fūrinkazan) 

 

Conqueror Cuatro dioses Cuatro efectos 

elementales. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

封鬼の太刀  

(Fūki no Tachi) 

 

Beastmaster Amo de las 

bestias 

Capturar. Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

正宗 

(Masamune) 

Masamune Masamune Arma de los 7 

astros. 

Equivalente acuñado. 

クロー 

(Kurō) 

Claw Garra Un espacio 

para 

habilidades. 

Equivalente acuñado. 
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スパイクナックル  

(Supaiku Nakkuru) 

Barbed 

Knuckles 

Mitón de púas Penetración. Traducción semántica del 

arma. 

バスターグラブ 

(Basutā Gurabu) 

 

Buster Glove Mitón de lucha Atq. físico +3 

% 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

バスタークロー 

(Basutā Kurō) 

 

Buster Claw Garra de 

ataque 

Atq. físico +5 

% 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

マジカルグラブ 

(Majikaru Gurabu) 

Magic Glove Mitón mágico Atq. mágico 

+3 % 

Equivalente acuñado. 

マジカルクロー 

(Majikaru Kurō) 

 

 

Magic Claw Garra rúnica Atq. mágico 

+5 % 

Traducción del nombre del 

arma + denominación 

transcreativa parcial basada 

en la habilidad del arma. 

バスターナックル  

(Basutā Nakkuru) 

 

Buster 

Knuckles 

Mitón fuerte Atq. físico +10 

% o Atq. físico 

+20 % 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

マジカルナックル  

(Majikaru Nakkuru) 

 

Magic 

Knuckles 

Mitón de brujo Atq. mágico + 

10 % o Atq. 

mágico +20 % 

Equivalente acuñado. 

デヴァステーター  

(Devasutētā) 

 

Devastator Devastadora Dos o tres 

espacios para 

habilidades. 

Equivalente acuñado. 

フォースナックル  

(Fōsu Nakkuru) 

 

Force 

Knuckles 

Mitón de poder Atq. físico 

+…% y Atq. 

mágico +…% 

Equivalente acuñado. 

フレキシブルアー

ム  

(Furekishiburu 

Āmu) 

Flexible Arm Brazo flexible Cuatro 

espacios para 

habilidades. 

Equivalente acuñado. 

スフィアクローA  

(Sufia Kurō A) 

 

A-Claw Garra hábil Sembrar 

habilidad. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

スフィアクローS  

(Sufia Kurō S) 

 

S-Claw Garra rápida Sembrar 

rapidez. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

スフィアクローM  

(Sufia Kurō M) 

 

M-Claw Garra mágica Sembrar 

magia. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

スフィアクローP  

(Sufia Kurō P) 

 

P-Claw Garra de fuerza Sembrar 

fuerza. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

タイダルナックル  

(Taidaru Nakkuru) 

 

Tidal 

Knuckles 

Mitón de agua Efecto Agua. Particularización. 

エレキアーム 

(Ereki Āmu) 

Shocking Fist Mitón de rayo Efecto Rayo. Particularización. 
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フリーズナックル  

(Furīzu Nakkuru) 

 

Ice Claw Mitón de hielo Efecto Frío. Particularización. 

ヒートナックル 

(Hīto Nakkuru) 

 

Hot Knuckles Mitón de fuego Efecto Fuego. Particularización. 

ホークアイ  

(Hōkuai) 

Hawkeye Ojo de águila Ojo penetrante. Equivalente acuñado. 

ダークフィンガー  

(Dāku Fingā) 

Eye Poker Cubreojos Efecto 

Ceguera. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

タンホルダー  

(Tan Horudā) 

Tongue Holder Atalenguas Efecto Mudez. Equivalente acuñado. 

デイドリーム 

(Deidorīmu) 

Daydreamer Ensoñación Efecto Sueño. Equivalente acuñado. 

ポイズンクロー 

(Poizun Kurō) 

Poison Claw Garra venenosa Efecto veneno. Equivalente acuñado. 

ブレイクナックル  

(Bureiku Nakkuru) 

 

Break 

Knuckles 

Mitón pétreo Efecto Piedra. Denominación transcreativa 

basada en la habilidad del 

arma. 

ラグナックル 

(Ragu Nakkuru) 

 

Clock Hand Mitón lento Efecto Freno. Particularización. 

サドンデス  

(Sadon Desu) 

 

 

Ninja Claw Garra de ninja Efecto Muerte. Denominación transcreativa 

parcial basada en la 

descripción del arma y en los 

antiguos mercenarios 

japoneses. 

ハリケーンクロー  

(Harikēn Kurō) 

 

 

Hurricane 

Claw 

Garra huracán Dos efectos de 

bajo nivel para 

estados 

alterados. 

Equivalente acuñado. 

デュエルクロー 

(Dyueru Kurō) 

Duel Claw Garra dual Dos efectos 

elementales. 

Equivalente acuñado. 

オーガニクス 

(Ōganikusu) 

 

The Ogre Organix Tres de tipo 

Atq. mágico 

+…% 

Transcripción del japonés. 

アイアンクロー 

(Aian Kurō) 

 

Iron Claw Garra de hierro Tres de tipo 

Atq. físico 

+…% 

Equivalente acuñado. 

ブラックプリンス  

(Burakku Purinsu) 

Jammer Príncipe negro Efecto 

Ceguera +. 

Equivalente acuñado. 

アンチウィサード  

(Anchi Wisādo) 

Mage Husher Antimagos Efecto Mudez 

+. 

Equivalente acuñado. 

ローズニードル 

(Rōzu Nīdoru) 

 

Lights Out Anestesista Efecto Sueño 

+. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 
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シムーン  

(Shimūn) 

 

Manticore 

Claw 

Escorpión Efecto Veneno 

+. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

コロッサス 

(Korossasu) 

Colossus Coloso Efecto Piedra 

+. 

Equivalente acuñado. 

クロックワーク 

(Kurokkuwāku) 

 

 

Clockwork Cronos Efecto Freno 

+. 

Denominación transcreativa 

total basada en la descripción 

del arma y en el dios griego 

del tiempo. 

エクスキュター 

(Ekusukyutā) 

Executioner Verdugo Efecto Muerte 

+. 

Equivalente acuñado. 

パスファインダー  

(Pasufaindā) 

 

Sonar Cabecilla Primer ataque. Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

ヴァンガード 

(Vangādo) 

Vanguard Vanguardia Iniciativa. Equivalente acuñado. 

サバイバー 

(Sabaibā) 

Survivor Sobreviviente Saber médico. Equivalente acuñado. 

ミラージュクロー  

(Mirāju Kurō) 

Mirage Claw Garra Mirage Magia +. Equivalente acuñado. 

プリズムクロー 

(Purizumu Kurō) 

Prism Claw Garra prisma Contramagia. Equivalente acuñado. 

スカーフェイス 

(Sukāfeisu) 

Tit-for-Tat Scarface Contraataque o 

Evade y ataca. 

Transcripción del japonés. 

アンタッチァブル 

(Antacchaburu) 

 

 

Untouchable Intocable Contramagia, 

además de 

Contraataque o 

Evade y ataca. 

Equivalente acuñado. 

タイフーンクロー  

(Taifūn Kurō) 

 

Typhoon Claw Garra tifón Tres efectos 

para estados 

alterados. 

Equivalente acuñado. 

ライジングサン 

(Raijingu San) 

Rising Sun Sol naciente Tres efectos 

elementales. 

Equivalente acuñado. 

ギルガメアーム 

(Girugame Āmu) 

 

Stickyfingers Dedos hábiles Guiles x2. Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

トリガーハッピー  

(Torigā Happī) 

 

Magical Rave Economix Consumo ½ 

PM 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

ヴァルキリー 

(Varukirī) 

 

Valkyrie Valkiria Magia + y tres 

de tipo Atq. 

mágico +…%. 

Equivalente acuñado. 

ブリュンヒルデ 

(Buryunhirude) 

 

Brunhilde Brunhilde Cuatro de tipo 

Atq. mágico 

+…%. 

Transcripción del nombre 

alemán. 
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スパルタン 

(Suparutan) 

 

Spartan Espartana Cuatro de tipo 

Atq. físico 

+…%. 

Equivalente acuñado. 

テンペストクロー  

(Tenpesuto Kurō) 

 

Tempest Claw Garra 

tempestuosa 

Cuatro efectos 

para estados 

alterados. 

Equivalente acuñado. 

インフィニティ 

(Infiniti) 

 

Infinity Mente austera Consumo PM 

= 1. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

バトルフリーク 

(Batoru Furīku) 

Battle Freak Fanática Turbo en 

apuros. 

Traducción semántica del 

nombre del arma en japonés. 

アイアンサイド 

(Aiansaido) 

 

Ironside Acumuladora Turbo por PH. Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

ゴールドフィンガ

ー  

(Gorudofingā) 

Golden Hand Dedos de oro PH x2. Equivalente acuñado. 

ゴールドアーム 

(Gorudo Āmu) 

Golden Arm Brazo de oro PH x3. Equivalente acuñado. 

オーバーライド 

(Ōbāraido) 

 

Override Sobretensión Turbo doble. Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

オーバーロード 

(Ōbārodo) 

 

Overload Sobrecarga Turbo triple. Equivalente acuñado. 

ウォーモンガー 

(Wōmongā) 

Warmonger Belicista PH x2 y Turbo 

doble. 

Equivalente acuñado. 

アンリミテッド 

(Anrimiteddo) 

 

 

 

 

Unlimited Voluntad 

férrea 

Turbo por PH 

y Turbo Triple. 

Denominación transcreativa 

basada en la descripción del 

arma y en el significado de la 

expresión: deseo ferviente (en 

este caso, por conseguir poder 

y vencer). 

ヴィクトリックス 

(Vikutorikkusu) 

Victorix Victorix PH x3, Turbo 

por PH y 

Turbo triple. 

Transcripción del japonés. 

Palabra latina. 

カイザーナックル  

(Kaizā Nakkuru) 

Kaiser 

Knuckles 

Mitón de 

káiser 

Expansión de 

daño. 

Equivalente acuñado. 

デウスエクスマキ

ナ  

(Deusu Ekusu 

Makina) 

Deus Ex 

Machina 

Deus ex 

machina 

Cuatro efectos 

elementales. 

Transcripción del japonés. 

キャプチャーハン

ド  

(Kapuchā Hando) 

Iron Grip Mano de 

arriero 

Capturar. Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

ゴッドハンド 

(Goddo Hando) 

Godhand Mano de dios Arma de los 7 

astros. 

Equivalente acuñado. 
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オフィシャルボー

ル  

(Ofisharu Bōru) 

Official Ball Balón oficial Un espacio 

para 

habilidades. 

Equivalente acuñado. 

スラッガー 

(Suraggā) 

Center 

Forward 

Goleador Penetración. Denominación transcreativa 

total basada en el fútbol. 

パワーボール 

(Pawā Bōru) 

Power Ball Balón de poder Atq. físico +3 

% 

Equivalente acuñado. 

ハイパーボール 

(Haipā Bōru) 

 

Hyper Ball Balón de 

ataque 

Atq. físico +5 

% 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

マジカルボール 

(Majikaru Bōru) 

Magic Ball Balón mágico Atq. mágico 

+3 % 

Equivalente acuñado. 

ルーンボール 

(Rūnbōru) 

Rune Ball Balón rúnico Atq. mágico 

+5 % 

Equivalente acuñado. 

ザ・ストライカー  

(Za Sutoraikā) 

 

Striker Delantero 

centro 

Atq. físico +10 

% o Atq. físico 

+20 % 

Denominación transcreativa 

total basada en el fútbol. 

トリックスター 

(Torikkusutā) 

 

Trickster Balón trucado Atq. mágico + 

10 % o Atq. 

mágico +20 % 

Denominación transcreativa 

parcial basada en el japonés 

(lit.: tramposo). 

スイッチヒッター  

(Suicchi Hittā) 

 

 

 

Switch Hitter Ambidextro Dos o tres 

espacios para 

habilidades. 

Denominación transcreativa 

total basada en la descripción 

del arma y en un adjetivo 

calificativo usado en el 

fútbol. 

スタンドプレイ 

(Sutando Purei) 

 

Ovation Ovación Atq. físico 

+…% y Atq. 

mágico +…% 

Denominación transcreativa 

total basada en una acción 

que realiza el público del 

fútbol. 

マルチタレント 

(Maruchi Tarento) 

 

All-Rounder Libero Cuatro 

espacios para 

habilidades. 

Denominación transcreativa 

total basada en el fútbol. 

Aチェンジング (A 

Chenjingu) 

 

A-Ball Entrenador H Sembrar 

habilidad. 

Denominación transcreativa 

total basada en el fútbol y en 

la descripción del arma. 

Sチェンジング  

(S Chenjingu) 

 

S-Ball Entrenador R Sembrar 

rapidez. 

Denominación transcreativa 

total basada en el fútbol y en 

la descripción del arma 

Mチェンジング  

(M Chenjingu) 

 

M-Ball Entrenador M Sembrar 

magia. 

Denominación transcreativa 

total basada en el fútbol y en 

la descripción del arma 

Pチェンジング  

(P Chenjingu) 

 

P-Ball Entrenador F Sembrar 

fuerza. 

Denominación transcreativa 

total basada en el fútbol y en 

la descripción del arma 

ウォーターボンバ

ー  

(Wōtā Bonbā) 

Water Ball Balón de agua Efecto Agua. Equivalente acuñado. 
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サンダーボンバー  

(Sandā Bonbā) 

Thunder Ball Balón eléctrico Efecto Rayo. Equivalente acuñado. 

コールドボンバー  

(Kōrudo Bonbā) 

Ice Ball Balón helado Efecto Frío. Equivalente acuñado. 

ファイアーボンバ

ー  

(Faiā Bonbā) 

Fire Ball Balón ardiente Efecto Fuego. Equivalente acuñado. 

リサーチャー 

(Risāchā) 

Scout Cazatalentos Ojo penetrante. Denominación transcreativa 

total basada en el fútbol. 

ダークパワー 

(Dāku Pawā) 

 

Blind Pass Apagón Efecto 

Ceguera. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

サウンドキラー 

(Saundo Kirā) 

 

Noisebreaker Balón Mutis Efecto Mudez. Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

ドリームプレイ 

(Dorīmu Purei) 

 

 

Dream Team Dream Team Efecto Sueño. Denominación transcreativa 

parcial basada en la 

descripción del arma y en el 

nombre de un equipo de 

baloncesto. 

ベノムアタッカー  

(Benomu Attakkā) 

 

Rulebreaker Viuda negra Efecto veneno. Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

ハードロック 

(Hādo Rokku) 

 

T.K.O. Balón pétreo Efecto Piedra. Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

ロスタイム  

(Rosu Taimu) 

Delay of Game Juego 

suspendido 

Efecto Freno. Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

イエローカード 

(Ierō Kādo) 

Rough Play Tarjeta 

amarilla 

Efecto Muerte. Equivalente acuñado. 

ダブルペナルティ  

(Daburu Penaruti) 

 

Double 

Penalty 

Doble penalti Dos efectos de 

bajo nivel para 

estados 

alterados. 

Equivalente acuñado. 

ダブルヘッダー 

(Daburu Heddā) 

 

Double Header Dos a cero Dos efectos 

elementales. 

Denominación transcreativa 

total basada en el fútbol y en 

la descripción del arma. 

テクニシャン 

(Tekunishan) 

 

 

 

 

Virtuoso Virtuoso Tres de tipo 

Atq. mágico 

+…% 

Denominación transcreativa 

total basada en un adjetivo 

calificativo utilizado con los 

jugadores. 

Expresión: «virtuoso del 

balón». 

パワープレイヤー  

(Pawā Pureiyā) 

 

Power Play Juego violento Tres de tipo 

Atq. físico 

+…% 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 
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ダークキング 

(Dāku Kingu) 

 

Blackout Partido 

nocturno 

Efecto 

Ceguera +. 

Denominación transcreativa 

total basada en el fútbol la 

descripción del arma. 

サイレントショッ

ク  

(Sairento Shokku) 

Muffler Tapabocas Efecto Mudez 

+. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

ドリームメーカー  

(Dorīmu Mēkā) 

 

Sleeper Balón 

somnífero 

Efecto Sueño 

+. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

バイオレーション  

(Baiorēshon) 

Violation Transgresor Efecto Veneno 

+. 

Sinonimia. 

デッドロック 

(Deddo Rokku) 

 

Stone Cold Marca 

implacable 

Efecto Piedra 

+. 

Denominación transcreativa 

total basada en la técnica de 

fútbol. 

タイムアウト 

(Taimu Auto) 

Timeout Tiempo muerto Efecto Freno 

+. 

Equivalente acuñado. 

レッドカード 

(Reddo Kādo) 

Sudden Death Tarjeta roja Efecto Muerte 

+. 

Equivalente acuñado. 

ファーストブレイ

ク  

(Fāsuto Bureiku) 

First Goal Primera jugada Primer ataque. Denominación transcreativa 

total basada en el fútbol. 

ポールポジション  

(Pōru Pojishon) 

 

Breakaway Balón sónico Iniciativa. Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

ドラッグキング 

(Doraggu Kingu) 

 

Comeback Balón médico Saber médico. Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

マジカルパッショ

ン  

(Majikaru Passhon) 

 

 

Mirage Ball Balón Mirage Magia +. Denominación transcreativa 

total basada en la descripción 

del arma y en nombres 

otorgados a armas con la 

misma descripción. 

オールリターナー  

(Ōru Ritānā) 

 

 

 

Prism Ball Balón prisma Contramagia. Denominación transcreativa 

total basada en la descripción 

del arma y en nombres 

otorgados a armas con la 

misma descripción. 

リターンマッチ 

(Ritān Macchi) 

 

Rematch Revanchista Contraataque o 

Evade y ataca. 

Equivalente acuñado. 

クロスカウンター 

(Kurosu Kauntā) 

 

 

Turnover Contraatacante Contramagia, 

además de 

Contraataque o 

Evade y ataca. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

トリプルペナルテ

ィ  

(Toripuru Penaruti) 

Triple Penalty Triple penalti Tres efectos 

para estados 

alterados. 

Equivalente acuñado. 
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トライ・カラーズ  

(Torai Karāzu) 

Tricolor Tricolor Tres efectos 

elementales. 

Equivalente acuñado. 

トップギャランテ

ィ  

(Toppu Garanti) 

 

 

 

 

Free Agent Guillonario Guiles x2. Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

 

Creación de un compuesto 

transcreativo con los términos 

«guil» y «millonario». 

スーパーエナジー  

(Sūpā Enajī) 

Halftime Superenergía Consumo ½ 

PM 

Equivalente acuñado. 

オーバー・ザ・ト

ップ  

(Ōbā za Toppu) 

Over the Top Balón 

energizado 

Magia + y tres 

de tipo Atq. 

mágico +…%. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

ハードマジシャン  

(Hādo Majishan) 

 

Ace Wizard El hechicero Cuatro de tipo 

Atq. mágico 

+…%. 

Traducción semántica del 

nombre del arma en japonés. 

ハードアタッカー  

(Hādo Atakkā) 

 

Ace Striker Rompeportería

s 

Cuatro de tipo 

Atq. físico 

+…%. 

Denominación transcreativa 

total basada en el fútbol y en 

la descripción del arma. 

ペナルティマスタ

ー  

(Penarutī Masutā) 

Penalty Master As del penalti Cuatro efectos 

para estados 

alterados. 

Equivalente acuñado. 

ハイパーエナジー  

(Haipā Enajī) 

Overtime Hiperenergía Consumo PM 

= 1. 

Equivalente acuñado. 

ブザービーター 

(Buzābītā) 

 

Buzzerbeater Último intento Turbo en 

apuros. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

ルーキースター 

(Rūkī Sutā) 

Rookie Star Nueva estrella Turbo por PH. Equivalente acuñado. 

ダブルスコア 

(Daburu Sukoa) 

Double Score Puntaje doble PH x2. Equivalente acuñado. 

トリプルスコア 

(Toripuru Sukoa) 

Triple Score Puntaje triple PH x3. Equivalente acuñado. 

チャンスゲッター  

(Chansugettā) 

Scoring Spree Peligro de gol Turbo doble. Denominación transcreativa 

total basada en el fútbol. 

チャンスメイカー  

(Chansumeikā) 

Winning 

Streak 

Definidor Turbo triple. Denominación transcreativa 

total basada en el fútbol. 

リミットブレイカ

ー (Rimittobureikā) 

Tie Breaker Desempatador PH x2 y Turbo 

doble. 

Denominación transcreativa 

total basada en el fútbol. 

クラッチショット  

(Kuracchishotto) 

Rout Gol olímpico Turbo por PH 

y Turbo Triple. 

Denominación transcreativa 

total basada en el fútbol. 

ワンサイドゲーム  

(Wansaido Gēmu) 

 

Blowout Partido fácil PH x3, Turbo 

por PH y 

Turbo triple. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en el fútbol. 

グランドスラム 

(Gurando Suramu) 

Grand Slam Mataporteros Expansión de 

daño. 

Denominación transcreativa 

total basada en el fútbol. 
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マスター4TH 

(Masutā Fōsu) 

 

Four-on-One Cuatro a cero Cuatro efectos 

elementales. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en el fútbol y 

en la descripción del arma. 

ノーゲーム  

(Nō Gēmu) 

 

 

 

 

 

Catcher Balón de 

práctica 

Capturar. Denominación transcreativa 

total basada en el japonés 

(lit.: sin juego), por lo que se 

podría considerar un balón 

relacionado con el 

«entrenamiento» o la 

«práctica». 

ワールドチャンピ

オン 

(Wārudo Chanpion) 

World 

Champion 

Campeón 

mundial 

Arma de los 7 

astros. 

Equivalente acuñado. 

ハープーン 

(Hāpūn) 

Harpoon Arpón Penetración. Equivalente acuñado. 

ヘヴィスピア 

(Hevi Supia) 

Heavy Spear Lanza pesada Atq. físico +3 

% 

Equivalente acuñado. 

ストライクスピア  

(Sutoraiku Supia) 

 

 

Striking Spear Lanza 

contundente 

Atq. físico +5 

% 

Equivalente acuñado. 

エンチャントラン

ス  

(Enchanto Ransu) 

Enchanted 

Lance 

Lanza 

encantada 

Atq. mágico 

+3 % 

Equivalente acuñado. 

ルーンランス (Rūn 

Ransu) 

Rune Lance Lanza rúnica Atq. mágico 

+5 % 

Equivalente acuñado. 

フルメタルスピア  

(Furu Metaru Supia) 

 

Full Metal 

Spear 

Lanza metálica Atq. físico +10 

% o Atq. físico 

+20 % 

Reducción. 

ソーサルランス 

(Sōsaru Ransu) 

 

Magic Lance Lanza de brujo Atq. mágico + 

10 % o Atq. 

mágico +20 % 

Equivalente acuñado. 

ハルバート 

(Harubādo) 

 

Halberd Alabarda Dos o tres 

espacios para 

habilidades. 

Equivalente acuñado. 

フォースランス 

(Fōsu Ransu) 

 

Force Lance Lanza de poder Atq. físico 

+…% y Atq. 

mágico +…% 

Equivalente acuñado. 

グローランス 

(Gurō Ransu) 

 

Shapeshifter Lanza brillante Cuatro 

espacios para 

habilidades. 

Equivalente acuñado. 

アビリティハンタ

ー  

(Abiriti Hantā) 

A-Lance Cazahabilidad Sembrar 

habilidad. 

Equivalente acuñado. 

スピードハンター  

(Supīdo Hantā) 

S-Lance Cazarapidez Sembrar 

rapidez. 

Equivalente acuñado. 
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マジックハンター  

(Majikku Hantā) 

M-Lance Cazamagia Sembrar 

magia. 

Equivalente acuñado. 

パワーハンター 

(Pawā Hantā) 

P-Lance Cazafuerza Sembrar 

fuerza. 

Equivalente acuñado. 

フラッドランス 

(Furaddo Ransu) 

 

Tidal Spear Lanza de agua Efecto Agua. Particularización. 

サンダースピア 

(Sandā Supia) 

Thunder Spear Lanza de rayo Efecto Rayo. Equivalente acuñado. 

アイスランス (Aisu 

Ransu) 

Ice Lance Lanza de hielo Efecto Frío. Equivalente acuñado. 

ヒートランス (Hīto 

Ransu) 

Heat Lance Lanza ardiente Efecto Fuego. Equivalente acuñado. 

スティンガー 

(Sutingā) 

Hunter’s Spear Stinger Ojo penetrante. Transcripción del japonés. 

ダスクランサー 

(Dasku Ransā) 

Dusk Lance Lanza del 

ocaso 

Efecto 

Ceguera. 

Equivalente acuñado. 

サイレントスピア  

(Sairento Supia) 

 

Silent Spear Lanza Mutis Efecto Mudez. Particularización. 

スリープスピア 

(Surīpu Supia) 

Dream Lance Lanza 

somnífera 

Efecto Sueño. Equivalente acuñado. 

スネークヘッド 

(Sunēku Heddo) 

 

Snakehead La víbora Efecto veneno. Traducción semántica del 

nombre en japonés del arma. 

ブレイクランス 

(Bureiku Ransu) 

 

Break Lance Lanza pétrea Efecto Piedra. Denominación transcreativa 

basada en la habilidad del 

arma. 

スパイダースピア  

(Supaidā Supia) 

Web Lance Lanza lenta Efecto Freno. Denominación transcreativa 

basada en la habilidad del 

arma. 

マタドールスピア  

(Matadōru Supia) 

Matador Spear Matador Efecto Muerte. Equivalente acuñado. El 

término que se usa en japonés 

es el español. 

カラミティスピア  

(Karamiti Supia) 

 

 

Calamity 

Spear 

Calamidad Dos efectos de 

bajo nivel para 

estados 

alterados. 

Equivalente acuñado. 

ツインランサー 

(Tsuinransā) 

 

Twin Lance Lanza doble Dos efectos 

elementales. 

Equivalente acuñado. 

ウィザードランス  

(Wizādo Ransu) 

 

Wizard Lance Lanza de 

druida 

Tres de tipo 

Atq. mágico 

+…% 

Particularización. 

ナイトランサー 

(Naitoransā) 

 

Knight Lance Lanza de 

campeón 

Tres de tipo 

Atq. físico 

+…% 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 
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ダークブリンガー  

(Dākuburingā) 

Darkbringer Oscurecedora Efecto 

Ceguera +. 

Equivalente acuñado. 

メイジハンター 

(Meiji Hantā) 

Mage Hunter Cazamagos Efecto Mudez 

+. 

Equivalente acuñado. 

ドリームスピア 

(Dorīmu Supia) 

Hypnos Spear Lanza onírica Efecto Sueño 

+. 

Equivalente acuñado. 

ベノムスパイク 

(Benomu Supaiku) 

Venom Spike Pica venenosa Efecto Veneno 

+. 

Equivalente acuñado. 

ロックバスター 

(Rokkubasutā) 

 

Rock Buster Paralizadora Efecto Piedra 

+. 

Denominación transcreativa 

basada en la habilidad del 

arma. 

タランチュラ 

(Taranchura) 

 

Net Spear Demoradora Efecto Freno 

+. 

Denominación transcreativa 

basada en la habilidad del 

arma. 

タナトスランサー  

(Tanatosu Ransā) 

Thanatos 

Lance 

Lanza de 

Tánato 

Efecto Muerte 

+. 

Equivalente acuñado. 

パイオニア 

(Paionia) 

Detector Pionero Primer ataque. Equivalente acuñado. 

ソニックランス 

(Sonikku Ransu) 

Sonic Lance Lanza sónica Iniciativa. Equivalente acuñado. 

ヒーラースピア 

(Hīrā Supia) 

 

Healer Spear Lanza 

terapéutica 

Saber médico. Equivalente acuñado. 

ミラージュランス  

(Mirāju Ransu) 

 

Mirage Lance Lanza Mirage Magia +. Traducción del nombre del 

arma + transcripción de ミラ
ージ (Mirage). 

プリズムスピア 

(Purizumu Supia) 

Prism Spear Lanza prisma Contramagia. Equivalente acuñado. 

ツェペシュランス  

(Tsepeshu Ransu) 

 

Rebel Lance Lanza 

rencorosa 

Contraataque o 

Evade y ataca. 

Denominación transcreativa 

parcial basada en la habilidad 

del arma. 

ドラグーンスピア  

(Doragūn Supia) 

 

 

 

Dragoon 

Lance 

Lanza de 

dragón 

Contramagia, 

además de 

Contraataque o 

Evade y ataca. 

Equivalente acuñado. 

バッドエピタフ 

(Baddo Epitafu) 

 

Vicious Lance Lanza maldita Tres efectos 

para estados 

alterados. 

Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

トライデント 

(Toraidento) 

Trident Tridente Tres efectos 

elementales. 

Equivalente acuñado. 

エクスプローラー  

(Ekusupurōrā) 

Prospector Exploradora Guiles x2. Equivalente acuñado. 

シャーマニクス 

(Shāmanikusu) 

Shamanic 

Spear 

Lanza 

chamánica 

Consumo ½ 

PM 

Equivalente acuñado. 
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アナテマランス 

(Anatema Ransu) 

 

Eldritch Lance Lanza anatema Magia + y tres 

de tipo Atq. 

mágico +…%. 

Transcripción del japonés. 

タイタニアン 

(Taitanian) 

 

Titan Lance Titánica Cuatro de tipo 

Atq. mágico 

+…%. 

Equivalente acuñado. 

ジャイアントスピ

ア  

(Jaianto Supia) 

Giant Spear Lanza gigante Cuatro de tipo 

Atq. físico 

+…%. 

Equivalente acuñado. 

ケイオスランス 

(Keiosu Ransu) 

 

Chaos Lance Lanza caótica Cuatro efectos 

para estados 

alterados. 

Equivalente acuñado. 

アストラルスピア  

(Asutoraru Supia) 

Astral Spear Lanza astral Consumo PM 

= 1. 

Equivalente acuñado. 

ランス・オブ・カ

イン  

(Ransu Obu Kain) 

Kain’s Lance Lanza de Caín Turbo en 

apuros. 

Equivalente acuñado. 

ランツェレイター  

(Rantsereitā) 

Transmuter Transmutadora Turbo por PH. Denominación transcreativa 

total basada en la habilidad 

del arma. 

チャリオット 

(Chariotto) 

Chariot Chariot PH x2. Transcripción del japonés. 

ホーン・オブ・ロ

ンゾ  

(Hōn Obu Ronzo) 

Horn of the 

Ronso 

Cuerno de 

ronso 

PH x3. Equivalente acuñado. 

バーサーカー 

(Bāsāka) 

Berserker Berserker Turbo doble. Equivalente acuñado. 

ハイウィンド 

(Haiwindo) 

 

Highwind Sed de 

venganza 

Turbo triple. Denominación transcreativa 

basada en la habilidad del 

arma. 

ビーナスゴスペル  

(Bīnasu Gosuperu) 

Venus Gospel Venus PH x2 y Turbo 

doble. 

Equivalente acuñado + 

omisión de «gospel». 

ゲイボルグ 

(Geiborgu) 

Gae Bolg Gae Bolg Turbo por PH 

y Turbo Triple. 

Transcripción del japonés. 

Palabra irlandesa. 

ブリューナグ 

(Buryūnagu) 

 

Luin Lanza de Lugh PH x3, Turbo 

por PH y 

Turbo triple. 

Denominación transcreativa 

total basada en el dios de la 

mitología celta. 

グングニル 

(Gunguniru) 

Gungnir Gungnir Expansión de 

daño. 

Equivalente acuñado. 

クァトロフォース  

(Kuatoro Fōsu) 

 

Quadforce Cuatro fuerzas Cuatro efectos 

elementales. 

Equivalente acuñado. 

ニムロッドピアス  

(Nimuroddo Piasu) 

Taming Spear Lanza de 

Nimrod 

Capturar. Equivalente acuñado. 

ロンギヌス 

(Ronginus) 

Spirit Lance Longinus Arma de los 7 

astros. 

Transcripción del japonés que 

coincide con el nombre en 

latín. 
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ANEXO VIII – TABLA DE MENSAJES DE BATALLA ANALIZADOS 
 

Contexto Mensaje en inglés Mensaje en español Técnica empleada 

Yuna, Cura Aid us… Ayúdanos… Traducción literal. 

Yuna, Cura + Heal us. Sánanos… Traducción literal. 

Yuna, Cura ++ Cure us… Cúranos… Traducción literal. 

Yuna, AntiFuego Shield us from 

fiery fury! 

¡Protégenos de la 

furia ardiente! 

Traducción literal. 

Yuna, AntiFrío Shield us from 

frigid blight! 

¡Protégenos del 

dolor glacial! 

Traducción literal. 

Yuna, AntiRayo Shield us from 

thunderous bane! 

¡Protégenos de los 

azotes del rayo! 

Traducción literal. 

Yuna, AntiAgua Shield us from 

watery woe! 

¡Protégenos de la 

cólera de agua! 

Traducción literal. 

Yuna, Esna Light shine 

strong, our woe 

be gone! 

¡Gran resplandor, 

elimina nuestro 

dolor! 

Traducción semántica del mensaje de 

batalla manteniendo la rima. 

Yuna, Lázaro Wake up… ¡Levántate! Transcreación total basada en una 

referencia bíblica. 

Yuna, Lázaro + You shall be 

restored! 

¡Levántate y anda! Transcreación total basada en una 

referencia bíblica. 

Tidus, Prisa This should be 

quick! 

¡Esto será rápido! Traducción literal. 

Tidus, Prisa ++ Let’s end this 

quickly! 

¡Acabemos rápido! Traducción literal. 

Tidus, Freno Relax, take it 

easy! 

¡Despacito! Traducción semántica del mensaje de 

batalla. 

Tidus, Freno ++ Chill, there’s no 

rush! 

¡No hay prisa! Traducción semántica del mensaje de 

batalla. 

Yuna, Escudo Veil of light, 

ward wizardly 

might! 

¡Luz de gracia, 

bloquea la magia! 

Transcreación parcial de una frase con 

rima acorde al hechizo. 

Yuna, Coraza Armor of light, 

halt physical 

might! 

¡Armadura 

luminosa, detén la 

fuerza poderosa! 

Traducción literal. 

Yuna, Espejo Mirror of light, 

reflect the spike! 

¡Espejo de gracia, 

refleja la magia! 

Transcreación parcial de una frase con 

rima acorde al hechizo. 

Yuna, Revitalia A wellspring of 

health… 

Una fuente de 

salud… 

Traducción literal. 

Yuna, Sanctus Light our way! ¡Ilumina nuestro 

camino! 

Traducción literal. 

Yuna, Autolázaro A salvation 

promised… 

Una salvación 

prometida… 

Traducción literal. 

Lulu, Piro Burn. ¡Arde! Traducción literal. 

Lulu, Piro + Need a light? ¿Quieres fuego? Traducción literal. 

Lulu, Piro ++ I hope you like it 

hot. 

¡Esto se pondrá al 

rojo vivo! 

Transcreación total de una frase acorde 

al elemento. 
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Lulu, Electro Need a good jolt? ¡Que te parta un 

rayo! 

Transcreación total de una frase acorde 

al elemento. 

Lulu, Electro + Don’t be so shot. ¡Rayos y centellas! Transcreación total de una frase acorde 

al elemento. 

Lulu, Electro ++ A storm comes. Viene una tormenta. Traducción literal. 

Lulu, Aqua Anyone thirsty? ¿Alguien tiene sed? Traducción literal. 

Lulu, Aqua + Go with the flow. Déjate llevar. Traducción literal. 

Lulu, Aqua ++ Let’s see you 

under pressure. 

¿Jugamos al 

ahogado? 

Transcreación total de una frase acorde 

al elemento. 

Lulu, Hielo Freeze. ¡Congélate! Traducción literal. 

Lulu, Hielo + Let me break the 

ice. 

Para romper el 

hielo. 

Traducción literal. 

Lulu, Hielo ++ Icing on the cake! ¡Te quedarás 

helado! 

Transcreación total de una frase acorde 

al elemento. 

Lulu, Bio This might have 

your complexion. 

¡Esto te irá bien! Transcreación total de una frase acorde 

al elemento. 

Lulu, Gravedad This won’t hurt… 

much. 

No os dolerá… 

demasiado. 

Traducción literal. 

Lulu, Muerte Nice knowing 

you. 

Ha sido un placer. Traducción literal. 

Lulu, Drenaje Learn to share 

your health! 

Debes compatir tu 

salud. 

Traducción literal. 

Lulu, Aspir Care to share your 

thoughts? 

¿Compartimos tu 

espíritu? 

Transcreación total de una frase acorde 

al elemento. 

Lulu, Fulgor Know pain! ¡Sufre! Traducción literal. 

Lulu, Artema Know pain, but 

not for long! 

Sufriréis… pero no 

mucho tiempo. 

Traducción literal. 

Yuna, Valefor Please, fight with 

us! 

¡Lucha con 

nosotros! 

Traducción literal. 

Yuna, Ifrit Will you… help 

us? 

¿Nos… ayudarás? Traducción literal. 

Yuna, Shiva Plase, help us. ¡Por favor, 

ayúdanos! 

Traducción literal. 

Yuna, Ixion My name’s Yuna. 

Plased to meet 

you. 

Soy Yuna. 

Encantada. 

Traducción literal. 

Yuna, Bahamut Oh, my! ¡Oh! Traducción literal. 

Yuna, Ánima I will share your 

pain with you. 

Déjame compartir 

tu dolor. 

Traducción literal. 

Yuna, Yojimbo Please, clear us 

the path. 

¡Ábrenos camino! Traducción literal. 

Yuna, Hermanas 

Magus 

We need all your 

help. 

¡Necesitamos 

vuestra ayuda! 

Traducción literal. 

Wakka, Ataque 

Morfeo 

Sweet dreams! ¡Dulces sueños! Traducción literal. 

Wakka, Ataque 

Mutis 

Be quiet! ¡A callar! Traducción literal. 

Wakka, Ataque 

Niebla 

Stay down! ¡Un futuro muy 

negro! 

Transcreación total de una frase acorde 

al efecto del ataque. 
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Wakka, Ataque 

Morfeo + 

Good night! ¡Buenas noches! Traducción literal. 

Wakka, Ataque 

Mutis + 

Ah, peace and 

quiet. 

¡Silencio! Transcreación total de una frase acorde 

al efecto del ataque. 

Wakka, Ataque 

Niebla + 

Lights out! ¡Apaguemos la luz! Traducción literal. 

Wakka, Penalti 3 It’s gonna hurt. ¡Va a doler! Traducción literal. 

Tidus, Ataque 

demora 

Sorry, maybe next 

time! 

¡Quizá la próxima 

vez! 

Traducción literal. 

Tidus, Ataque 

demora + 

Take a number, 

buddy. 

¡Pide la tanda, 

colega! 

Traducción semántica del mensaje de 

batalla. 

Auron, 

Rompebrazo 

You’ll hurt no 

one! 

¡No dañarás a 

nadie! 

Traducción literal. 

Auron, 

Rompemagia 

You place too 

much trust in your 

magic! 

No te confíes en la 

magia. 

Traducción literal. 

Auron, 

Rompecoraza 

Your pain shall be 

twofold! 

Ahora sentirás los 

golpes. 

Transcreación parcial de una frase 

acorde al efecto del ataque. 

Auron, 

Rompeespíritu 

You shall fear 

magic. 

Temerás a la 

magia… 

Traducción literal. 

Rikku, Robar Yahoo! ¡Yupiii! Traducción de la interjección. 

Rikku, Usar Get out of here! ¡Fuera de aquí! Traducción literal. 

Tidus, Pirarse I won’t go so easy 

on you next time! 

¡La próxima vez no 

tendré piedad! 

Traducción literal. 

Yuna, Rezar Mend us. Alívianos. Traducción literal. 

Tidus, Ánimo Let’s give ‘em all 

we got! 

¡A ponerse las 

pilas! 

Transcreación total de una frase acorde 

al efecto del ataque. 

Wakka, Afinar 

puntería 

Everyone, go go 

go! 

¡A la cargaaa! Transcreación parcial de una frase 

acorde al efecto del ataque. 
 


