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Resumen 

El presente trabajo de fin de máster gira en torno a la localización de videojuegos 

y se centra en la importancia de esta labor para que los jugadores de la cultura 

meta (en este caso, la española) experimenten unas emociones similares a las 

de los jugadores de la cultura original. En primer lugar, se llevará a cabo una 

exposición teórica en la que se tratarán, entre otros, temas como la evolución de 

la historia de la localización, profundizando en el género de la aventura gráfica, 

conocido por su influencia directa en las emociones de los jugadores. También 

se incluirá un repaso de los estudios de recepción realizados en el campo de la 

localización de videojuegos, centrándose en los que aluden a las emociones de 

los jugadores. Se pretende colaborar en el avance de su investigación tomando 

como corpus del estudio la aventura gráfica Life is Strange (2015). A partir de 

dicho videojuego, se desarrollará un estudio de recepción basado en encuestas 

dirigidas tanto a nativos de español como de inglés. Tras el análisis de los 

resultados, se valorará si un producto localizado puede compararse al producto 

origen en términos de intensidad emocional. 

PALABRAS CLAVE: Localización de videojuegos, emociones, aventuras 

gráficas, estudio de recepción, Life is Strange 

 

Abstract 

This master's thesis is about video game localisation and focuses on the 

importance of this task regarding the feelings experienced by players of the target 

culture, in this case, the Spanish one. First of all, a theoretical overview will be 

presented, which will cover, among other topics, the evolution of localisation 

history, delving into the graphic adventure genre, known for its direct influence on 

the players' emotions. It will also include a review of the reception studies carried 

out in the field of localisation, focusing on those that deal with players' emotions. 

The aim is to collaborate in the advancement of its research by taking the graphic 

adventure Life is Strange (2015) as a corpus for the study. Based on this video 

game, a reception study based on surveys aimed at both Spanish and English 

native speakers will be conducted. After analysing the results, it will be assessed 
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whether a localised product can be compared to the original one in terms of 

emotional impact. 

KEY WORDS: Videogame localisation, emotions, graphic adventures, reception 

study, Life is Strange 

 

Resum 

El present treball de fi de màster gira entorn de la localització de videojocs i se 

centra en la importància d'aquesta tasca pel que fa als sentiments experimentats 

pels jugadors de la cultura meta, en aquest cas, l'espanyola. En primer lloc, es 

presentarà una exposició teòrica en què es tracten, entre altres, temes com 

l'evolució de la història de la localització, aprofundint en el gènere de l’aventura 

gràfica, conegut per la seva influència directa en les emocions dels jugadors. 

També s'inclourà un repàs dels estudis de recepció realitzats en el camp de la 

localització, centrant-se en els que al·ludeixen a les emocions dels jugadors. Es 

pretén col·laborar en l'avanç de la seva recerca prenent com a corpus de l'estudi 

l’aventura gràfica Life is Strange (2015). A partir d'aquest videojoc, es 

desenvoluparà un estudi de recepció basat en enquestes dirigides tant a nadius 

d'espanyol com d'anglès. Després de l'anàlisi dels resultats, es decidirà si un 

producte localitzat pot comparar-se al producte original en termes d'intensitat 

emocional. 

PARAULES CLAU: Localització de videojocs, emocions, aventures gràfiques, 

estudi de recepció, Life is Strange 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En esta primera parte del trabajo, se introducen diversos aspectos del presente 

trabajo de fin de máster: el tema del mismo, los objetivos que se buscan alcanzar, 

la motivación tanto académica como personal y, por último, la estructura que 

seguirá. 

 

1.1. TEMA 

El tema principal de este trabajo de fin de máster es estudiar el papel que 

desempeña la labor de la localización en la experiencia de juego de los usuarios, 

en especial, en lo referente a los sentimientos que el producto localizado puede 

llegar a transmitirles. De esta manera y para contribuir a la investigación de las 

emociones transmitidas por las versiones localizadas de los videojuegos, un 

campo de investigación que recibe bastante poca atención, se llevará a cabo un 

estudio de recepción con cuestionarios basados en fragmentos de vídeos de la 

aventura gráfica Life is Strange (2015), tanto en su versión original como en su 

versión traducida al español. Para contextualizar este estudio en un marco 

teórico, se abordarán y analizarán aspectos relevantes relacionados de manera 

directa con el tema principal, tales como la evolución de la industria de la 

localización y de los videojuegos; un repaso de los géneros de videojuegos 

existentes, profundizando con más detenimiento en el género de la aventura 

gráfica y un análisis de las características principales de la localización y de los 

componentes de cualquier videojuego que vaya a ser localizado, así como de las 

dificultades que tendrán que afrontar los traductores al realizar esta labor. Para 

concluir esta contextualización teórica, se realizará una exposición de estudios 

de recepción realizados en traducción audiovisual y en localización de 

videojuegos hasta la fecha, con especial énfasis en aquellos centrados en el 

aspecto emocional de la localización de videojuegos. 
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1.2. OBJETIVOS 

La finalidad del presente trabajo es realizar un estudio de caso de la recepción 

de emociones en la versión localizada de las aventuras gráficas tomando como 

ejemplo Life is Strange (2015). Como objetivo secundario, se pretende 

profundizar en las investigaciones realizadas hasta la fecha sobre la localización 

de videojuegos. Este estudio se centra en el impacto emocional y los 

sentimientos experimentados por los usuarios de la cultura meta, en este caso, 

la española, durante la experiencia de juego. Para este fin, se acotará el campo 

de estudio a un videojuego que entra dentro del género de aventura gráfica (pues 

es un género fundamentalmente basado en las elecciones que tomen los 

jugadores y, por ende, en los sentimientos que los lleven a decidirse por las 

mismas) para conocer si las emociones transmitidas por la versión original son 

equiparables a las de la versión localizada. Se evaluará, de esta manera, si las 

emociones que experimentan los usuarios de la cultura origen con la versión 

original de un videojuego pueden equipararse a aquellas experimentadas por los 

usuarios de la cultura meta con la versión traducida al español. 

 

1.3. MOTIVACIÓN PERSONAL 

Desde que tengo uso de razón, los videojuegos han sido una parte fundamental 

de mi vida. Recuerdo ver a mi primo jugar al Pokémon Amarillo (1998) en la 

Game Boy y, a pesar de que no me dejara tocar la consola por miedo a que se 

la rompiera (cosas de críos, supongo), me quedaba embelesada mirando los 

píxeles y escuchando la banda sonora tan particular. Cuando por fin conseguí 

mi propia consola, la Nintendo DS, me pasaba horas sumergida en los mundos 

de Animal Crossing: Wild World (2005), New Super Mario Bros (2006) y, por 

supuesto, Pokémon Diamante (2006). También me acuerdo de cómo lo último 

que escuchaba antes de dormir no eran nanas ni cuentos, que también, sino los 

ruidos de derrapes de esos juegos de carreras a los que solía jugar mi padre. Él 

siempre fue el que alimentó mi pasión y recuerdo cómo siempre dejaba la puerta 

abierta de mi habitación y la de su despacho para que pudiera verle jugar desde 

mi cama sin correr el riesgo de que mi madre nos echara una buena bronca. 

Ahora que mi padre ya no está, siento que los videojuegos son una de las 
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muchas formas que me mantienen unida a él y que hacen que lo sienta cerca de 

mí. 

Obviamente, cuando era tan pequeña no podía permitirme el jugar a juegos en 

su versión original, pero una vez empecé a aprender inglés, decidí ver gameplays 

de diferentes youtubers de habla inglesa para practicar mi comprensión oral y, 

de paso, divertirme. Como a mí no me compraban muchos juegos y los más 

populares ya eran de plataformas como PlayStation o PC, descubrí a través de 

estos vídeos el género de la aventura gráfica, con títulos como Beyond: Two 

Souls (2013), Heavy Rain (2010) o el propio Life is Strange (2015). 

En definitiva, gracias a estos vídeos me di cuenta de lo interesante que es el 

inglés y de lo mucho que me encantaría traducir los videojuegos que tanto me 

gustaban y tanto me hacían sentir. Por estas y muchas otras razones, decidí 

estudiar Traducción e Interpretación y especializarme en traducción audiovisual 

para poder, algún día, dedicarme a mi sueño, localizar videojuegos, y para poder 

entender el proceso que permite que disfrute de los juegos en mi propio idioma, 

lo que ha despertado buenas emociones en mí durante años. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Como bien afirma Rica Peromingo (2016), la traducción audiovisual es una 

especialidad y un campo de estudio reciente. Sin embargo, ha alcanzado su 

máximo esplendor y desarrollo en muy poco tiempo, durante el siglo XXI. 

Asimismo, es una modalidad traductora que es incluso más necesaria en un 

contexto como el español, donde la producción audiovisual, sobre todo la dirigida 

al doblaje, se ha incrementado exponencialmente durante los últimos años (Rica 

Peromingo, 2016). 

Este panorama no es diferente en la industria de los videojuegos y la localización. 

Según los datos más recientes de la industria española del videojuego recogidos 

por la Asociación Española de Videojuegos o AEVI (2019), la industria del 

videojuego equivale al 0,11% del PIB español. Además, el sector tiene un 

impacto sobre la economía española de 3 577 millones de euros y cuenta con 

unos 22 828 empleos. Es de suma importancia recalcar que estos ingresos 
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superan, y no por poco, los propios de otras industrias audiovisuales, como, por 

ejemplo, la del cine. De esta manera, la industria de los videojuegos es, en 

palabras de la AEVI (2019), «la primera industria audiovisual de España». 

España es uno de los países de Europa donde la población dedica más horas a 

jugar (una media de 6,7 horas a la semana), algo por debajo de otros países 

como Reino Unido (11 horas), Francia (8,6 horas) o Alemania (8,3 horas). 

No resulta descabellado afirmar que este éxito se debe, en gran parte, a las 

labores de localización de los juegos llevadas a cabo por los traductores 

profesionales de esta industria, que permiten que el público español pueda 

disfrutar de sus juegos favoritos en su idioma. Sin este trabajo, que suele quedar 

en las sombras y no reconocerse, es muy probable que las ganancias de la 

industria cayeran en picado y que la economía española perdiera una fuente muy 

importante de ingresos (Méndez González, 2017). 

Por otro lado, aunque esta industria y la figura del localizador son elementos 

cada vez más arraigados en nuestra sociedad, la localización de videojuegos no 

deja de ser una modalidad relativamente nueva, por lo que no es sorprendente 

que encontremos menos artículos, investigaciones y estudios que en otros 

campos de la traducción audiovisual como lo podrían ser el doblaje o la 

subtitulación. En especial, escasean los estudios que investigan las emociones 

y sentimientos que la localización de un videojuego despierta en los jugadores. 

Hasta ahora, solo ha sido la autora Minako O’Hagan (2016) la que se ha atrevido 

a indagar en más profundidad en este campo tan interesante de la localización. 

De esta manera, este trabajo sobre el impacto emocional en la localización de la 

aventura gráfica Life is Strange (2015) pretende aportar más datos sobre la 

relación existente entre emociones y traducción a las investigaciones 

académicas sobre localización de videojuegos dentro de la traducción 

audiovisual, al ser un tema que, como se acaba de mencionar, se ha investigado 

en poco detalle. El análisis de los resultados derivados del estudio de recepción 

que en este trabajo se lleva a cabo podrá abrir nuevos horizontes y vías de 

estudio para aquellos profesionales del gremio a los que les interese esta área 

de estudio, con el objetivo de desarrollar investigaciones similares si se desea, 

que beneficiarían no solo al campo de la localización de videojuegos, sino a otros 
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muchos como el doblaje o la subtitulación, al ser modalidades muy usadas a la 

hora de traducir videojuegos. 

 

1.5. ESTRUCTURA 

Este trabajo se compone de una introducción, tres capítulos, conclusiones, 

bibliografía de las obras y juegos citados a lo largo del trabajo y anexos. 

En la primera parte, la introducción, se ha expuesto el tema del presente trabajo, 

los objetivos que se buscan alcanzar con su desarrollo, la motivación personal 

que me ha llevado a decantarme por dicho tema, la justificación académica que 

respalda dicha elección y la estructura que se seguirá. 

La segunda parte es un marco teórico que, a su vez, se estructura en varios 

apartados: 

➢ Una definición de localización y por qué es importante, así como un 

recorrido por la historia de los videojuegos y la localización. Se incluye un 

subapartado de géneros de videojuegos, donde se hará hincapié en la 

aventura gráfica y en qué se diferencia de la novela visual. 

➢ Las principales fases del proceso de localización y las características 

traductológicas de esta práctica. Asimismo, se expondrán sus 

restricciones y dificultades más notables, así como los componentes 

localizables de un videojuego. 

➢ Un repaso de los estudios de recepción previos que se han hecho en el 

campo de la traducción audiovisual y en el de la localización de 

videojuegos, profundizando en aquellos que se han centrado en el 

impacto emocional de la localización en los jugadores. 

En la tercera parte, se realizará la presentación del corpus utilizado para la 

confección del estudio de recepción, esto es, Life is Strange (2015). Se 

expondrán aspectos sobre su trama, personajes, desarrolladores, estilo de 

juego, proceso de traducción y su componente emocional que, sin duda, alude 

de manera directa a los sentimientos y ética del jugador, forzándolo a tomar 

elecciones complicadas que decidirán el rumbo de la historia. De la misma 

manera, se tratará la metodología seguida para el desarrollo del estudio. 
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En la cuarta parte, se analizarán los cuestionarios, evaluando, así, los resultados 

obtenidos de los mismos y proponiendo posibles conclusiones e hipótesis que 

se deriven del estudio de los mismos. 

Posteriormente, en parte dedicada a las conclusiones, se resumirán los datos 

más importantes que se hayan extraído del estudio de recepción, se recordarán 

los objetivos que se buscaban alcanzar con este estudio, se valorará si se han 

cumplido o no y se propondrán posibles futuras vías de estudio que sean 

relevantes para el desarrollo de las investigaciones en el campo de la 

localización de videojuegos. 

En último lugar, se incluirá una lista de las referencias bibliográficas y un listado 

de juegos que se hayan mencionado a lo largo del presente trabajo y un apartado 

de anexos donde se podrán consultar los cuestionarios y los vídeos 

seleccionados para el estudio de recepción. 
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2. PARTE I: MARCO TEÓRICO 

 

En este marco teórico se explica qué es la localización y por qué es importante. 

Posteriormente, se incluye un breve recorrido por la historia de los videojuegos 

y la localización y un resumen de los géneros de videojuegos existentes (con 

énfasis en la aventura gráfica). También se presentan las fases del proceso de 

localización y sus características traductológicas, así como sus restricciones, 

dificultades y los componentes localizables de un videojuego. Esta parte 

concluye con un repaso de los estudios de recepción en traducción audiovisual 

y en localización de videojuegos que se han llevado a cabo, profundizando los 

centrados en el impacto emocional de la localización en los jugadores. 

 

2.1. ¿QUÉ ES LA LOCALIZACIÓN? 

Según Yuste Frías (2014), la definición del término «localización» nació en el 

contexto de una organización profesional de empresas de localización conocida 

como LISA (Localization Industry Standards Association. LISA (2003, p. 3) define 

el término localización de la siguiente manera: «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». Muñoz Sánchez (2017, p. 12) define la 

localización de videojuegos como «traducir y adaptar el contenido de los 

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

versiones localizadas disfruten de la misma experiencia que aquellos para los 

que fueron concebidos originalmente». 

Desde sus inicios, el concepto de «localización» se ha definido teniendo más en 

consideración el producto final que el mismo texto del encargo de traducción 

(Yuste Frías, 2014). Dicha concepción concerniente a la realidad del mercado 

profesional ha influenciado a la hora de traducir productos audiovisuales y 

también ha provocado un cambio de perspectiva crucial en las investigaciones y 

estudios sobre traducción. De esta manera, hoy en día se da más importancia al 

área del marketing en vez de centrarse exclusivamente en los aspectos 

lingüísticos (Yuste Frías, 2014). De hecho, como bien señala Esselink (2000, 

p.1), la propia raíz de la palabra «localización», procedente del inglés «locale», 
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hace más referencia al «lugar» de los mercados (o «locales») que a las culturas 

involucradas en el proceso de traducción. 

El objetivo primordial de las industrias localizadoras es que el software funcione 

en los productos lanzados al mercado meta, por lo que resulta evidente que, 

desde los comienzos de la localización, la atención de las desarrolladoras se 

centrara no solo en un mero texto o documento en especial, sino en el conjunto 

del programa completo (Yuste Frías, 2014). El traductor constituiría un eslabón 

de la cadena que sería la práctica localizadora, donde encontramos otros 

profesionales como desarrolladores, redactores, grafistas… (Gouadec, 2003, pp. 

528-529). 

Según Yuste Frías (2014), la rápida difusión del término «localización» ha tenido 

como consecuencia el surgimiento de nuevas denominaciones para la persona 

del traductor, en la mayoría de las ocasiones eufemísticas y poco precisas, tales 

como «asesor lingüístico», «transcreador» o «teletraductor». Estos nuevos 

términos suelen ser desarrollados por las compañías proveedoras de servicios 

lingüísticos (Language Services Providers) o las agencias de Multilingual 

Copywriting Service tan arraigadas en Internet. Estas industrias también tienden 

a la creación braquigráfica de sus propias actividades comerciales, como la del 

proceso GILT (Globalización, Internacionalización, Localización y Traducción) 

(Yuste Frías, 2014). Según LISA (2003), la globalización implica un proceso de 

desarrollo de los productos exhaustivo y organizado, que comienza con un 

análisis de los productos globales y locales, pasa por la misma globalización y 

localización de los productos y termina con el apoyo y la valoración de los 

productos localizados en diferentes idiomas. En cuanto a la internacionalización, 

O’Hagan (2005, p. 1) la define 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». En lo referente a la traducción, 

O’Hagan y Mangiron (2013, p. 87) afirman que existe ambigüedad cuando 

hablamos de localización y traducción debido a «the lack of theorization of the 

localization phenomenon». Las autoras comentan que la diferencia entre estas 

dos actividades reside en que uno de los rasgos más característicos de la 

localización es que engloba textos que aparecen en diferentes plataformas 

tecnológicas. 
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De todas formas, debido a su relevancia dentro este apartado, a continuación se 

profundizará en la «L» del proceso GILT. Toda la información que sigue hasta el 

final de este apartado se basa en Chandler y Deming (2012), a no ser que se 

indique lo contrario. 

LISA (2003, p. 3) define el término localización de la siguiente manera: 

«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». Chandler y 

Deming (2012) señalan que si las desarrolladoras han llevado a cabo un buen 

proceso de internacionalización previo, el juego no tendrá que ser rediseñado ni 

se tendrán que añadir nuevas implementaciones para realizar las diferentes 

traducciones. Como se verá en los siguientes apartados, la decisión de localizar 

un juego o no dependerá del proyecto en cuestión y de las previsiones en cuanto 

a ventas que estime la desarrolladora. Resulta obvio que es mucho más probable 

que el público meta compre un juego que esté localizado en su lengua natal; si 

el título solo estuviera disponible en un número limitado de idiomas, la empresa 

desarrolladora correría el riesgo de sufrir una pérdida de ventas directa. Sin 

embargo, el hecho de decidir localizar un videojuego implica un esfuerzo 

adicional y, sobre todo, un gasto económico mayor. Por estas razones, entre 

otras, es importante que la desarrolladora valore minuciosamente los riesgos que 

puede conllevar la localización de un videojuego según las necesidades y 

expectativas que se tengan sobre el mismo. Así, de acuerdo con Chandler y 

Deming (2012, pp. 8-10), existen cuatro opciones a la hora de localizar un 

videojuego: 

• No localización: Es la opción más fácil y accesible, pero significa que el 

juego no está adaptado a las características de ningún mercado 

internacional. Suele darse en juegos indies que cuentan con poco 

presupuesto. 

• Localización de los manuales y de las cajas: No se altera ningún código 

del juego ni se traduce el juego, pero sí los manuales, cajas y otros 

documentos informativos. Opino que la desventaja que presenta este tipo 

de localización es que, obviamente, el usuario final se enfrenta a un juego 

sin traducir. El manual puede ayudarles a entender cómo jugar y las 

diferentes mecánicas del título, pero la experiencia corre el riesgo de no 
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ser inmersiva si el usuario no tiene suficientes conocimientos de la lengua 

origen. 

• Localización parcial: En este caso, se traduce el texto in-game, pero no 

los voiceover1 para ser doblados. Este método es bastante accesible, 

pues no hay que preocuparse por los gastos relativos a las sesiones de 

grabación, por los actores de doblaje o por el proceso de edición del 

sonido. En algunos casos, como en el del juego elegido para ser objeto 

de estudio en este trabajo, los archivos de audio pueden subtitularse. 

• Localización completa: Se traducen todos los elementos del juego. Por 

razones evidentes, resulta el método más costoso y arriesgado, por lo que 

suele reservarse para títulos triple A (aquellos videojuegos que se 

consideran megaproducciones). Este tipo de localización demuestra al 

consumidor meta que la desarrolladora está comprometida a ofrecerle 

una experiencia de juego que se adapte sus necesidades. 

Una vez introducido el concepto de localización, en los siguientes apartados se 

explicarán rasgos más específicos que deben conocerse y tener en cuenta en el 

contexto de la localización de videojuegos, como su historia, su importancia o los 

rasgos que caracterizan a esta práctica, entre otros. 

 

2.2. HISTORIA DE LOS VIDEOJUEGOS Y DE LA LOCALIZACIÓN 

Desde que el Instituto de Tecnología de Massachusetts desarrolló el primer 

videojuego de la historia en 1962, Spacewars!, la industria de los videojuegos ha 

evolucionado de una manera vertiginosa hasta el punto de llegar a convertirse 

en un fenómeno mundial que mueve ingentes cantidades de dinero (Bernal-

Merino, 2011). Aunque la mayoría de los juegos se desarrollan en inglés y 

japonés, el nuevo mercado basado en la globalización ha propiciado que las 

empresas desarrolladoras y distribuidoras traduzcan sus juegos a otros idiomas. 

De este modo, ha surgido un nuevo campo de especialización en la traducción, 

conocido popularmente en el sector como «localización de juegos» (Bernal-

 
1 El término voiceover en localización de videojuegos no se usa igual que en traducción 
audiovisual, ya que en localización se refiere simplemente a los mensajes con audio del original 
o la versión doblada, pero no a voces superpuestas. 
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Merino, 2011). Sin embargo, antes de profundizar en el desarrollo de la industria 

de la localización es necesario realizar un recorrido y sumergirse en la historia 

de aquellos productos que hicieron posible su nacimiento: los videojuegos. 

Desde las primeras apariciones de videojuegos en la década de los 50 hasta el 

día de hoy, se puede afirmar que los videojuegos han pasado de ser un mero 

pasatiempo para adolescentes sin nada que hacer un viernes por la tarde a 

convertirse en la industria del ocio más poderosa y aclamada de nuestros días 

(Belli y López Raventós, 2008). Sin embargo, como se ha mencionado con 

anterioridad, para comprender este auge, en cierto sentido, repentino, es 

necesario echar la vista atrás y conocer el camino que se ha recorrido para llegar 

hasta este punto. 

Como afirma el autor Kent (2001), el padre de los videojuegos tiene nombre y 

apellidos: Nolan Bushnell. Además, Kent considera que Stephen Russell y Ralph 

Baer también jugaron un papel importante en lo que respecta al nacimiento de 

los videojuegos. En cambio, existen otros autores como Malliet y de Meyer 

(2005) que prefieren dar este título a William Higinbotham. Winter (1996) señala 

que primer videojuego de la historia fue el Nought and Crosses, desarrollado por 

Alexander S. Douglas en 1952 como parte de su investigación doctoral sobre 

interacción entre humanos y computadoras. Consistía en una versión del tres en 

raya que permitió enfrentar a un humano contra una máquina por primera vez, 

donde el jugador podía indicar mediante un dial telefónico cómo mover sus 

fichas. 

Dicho todo esto, resulta evidente la controversia que existe a la hora de nombrar 

a alguien como el inventor del primer videojuego, por lo que quizá lo más sensato 

sea dejar estas etiquetas a un lado y centrarse en cómo cada uno de estos 

individuos colaboró en el nacimiento y el desarrollo de los videojuegos como 

productos audiovisuales. 

Según Belli y López Raventós (2008), William Higinbotham desarrolló en 1958 

un simulador de tenis de mesa programado con un ordenador analógico con el 

objetivo de entretener a los visitantes del Brookhaven National Laboratory. Para 

hacerlo, utilizó un programa para el cálculo de trayectorias y un osciloscopio, que 

reproducía una pista de tenis donde los jugadores podían golpear la pelota y 
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calcular y establecer el ángulo de su golpe. Este software recibió el nombre de 

Tennis for Two (1958) y está considerado por la gran mayoría de estudiosos el 

primer videojuego de la historia. 

Unos años más tarde, en 1962, Stephen Russell, estudiante del Instituto de 

Tecnología de Massachussets, creó el primer shooter de la historia, al que llamó 

Spacewars!, que consistía en que dos naves espaciales controladas por los 

jugadores se disparaban la una a la otra (Belli y López Raventós, 2008). También 

cabe destacar que este fue el primer videojuego en alcanzar cierto éxito entre el 

público, aunque solo fuera entre el universitario. Posteriormente, tras la aparición 

de otros juegos interactivos, en 1971, Nolan Bushnell y Ted Dabney 

desarrollaron el primer videojuego que se explotó de manera comercial: un 

videojuego recreativo que funcionaba con monedas, llamado Computer Space. 

En 1972, Bushnell y Dabney se asociaron, fundaron la empresa Atari y juntos 

sacaron al mercado la primera videoconsola, la Atari Pong, que tuvo tanto éxito 

que hizo que esta industria estadounidense fuera coronada como la verdadera 

fundadora de la industria de los videojuegos (Belli y López Raventós, 2008). 

Tras la aparición de esta consola, la industria creció de manera exponencial. En 

palabras de González Sánchez (2010, p. 58), «se produjeron numerosos 

avances técnicos a nivel de hardware, especialmente en relación con 

microprocesadores y chips de memoria, lo que a su vez tuvo influencia directa 

en el desarrollo de nuevos títulos». No obstante, como afirma García Gigante 

(2009, p. 88), el éxito de la industria no llegaba a ser pleno debido a que aún no 

se habían comercializado los suficientes títulos como para que el público 

decidiera invertir en una videoconsola para el ámbito doméstico. Como 

curiosidad que respalda este hecho, cabe mencionar que hasta que no apareció 

la videoconsola Fairchild Channel F en el año 1976, las videoconsolas 

domésticas solo contaban con un número limitado de juegos que ya venían 

grabados de antemano. De esta manera y de acuerdo con García Gigante 

(2009), la industria de los videojuegos logró despegar gracias a la popularización 

de las máquinas recreativas, pues no era necesario que los consumidores 

realizaran una gran inversión en ellas al encontrarse en ubicaciones de acceso 

público. En concreto, destacaron dos títulos, Computer Space (1971) y Pong 

(1972). 
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Tal y como expone Bernal-Merino (2011), las creativas mentes niponas no 

tardaron en percatarse del potencial de estos productos audiovisuales, así que, 

a finales de los años 70, fueron las primeras en sumarse a esta industria 

exclusiva de Estados Unidos, especializándose también en juegos arcade que 

luego pondrían a la venta en el poderoso mercado estadounidense. Hasta 

entonces, las exportaciones escaseaban y los juegos se solían distribuir en la 

versión inglesa, esto es, la original, a algunos mercados europeos, sobre todo al 

del Reino Unido. La prioridad era, por lo tanto, el poder atender la demanda de 

los mercados estadounidenses y japoneses, pero aún no se podía hablar de una 

industria de localización de videojuegos como tal (Bernal-Merino, 2011). La 

mayoría de los videojuegos, como se ha comentado en este apartado, se 

basaban en una mecánica clara y sencilla, por lo que había poco texto que leer 

y, en consecuencia, que traducir. Además, la necesidad de localizar los juegos 

era más bien escasa debido a la poca relevancia de los mercados extranjeros. 

Sin embargo, este no era el caso de las desarrolladoras asiáticos, ya que, entre 

otras razones, la programación informática era muy básica y estaba poco 

desarrollada por aquel entonces y solo podían mostrarse en pantalla caracteres 

del alfabeto latino (Bernal-Merino, 2011). En este sentido, las desarrolladoras 

japonesas siempre consideraron que Estados Unidos era el mejor país para 

ampliar su alcance y comercializar sus productos, de modo que se podría afirmar 

que fueron estas desarrolladoras japonesas las que plantearon en primer lugar 

la necesidad e importancia de la localización de los videojuegos desarrollados, 

aunque solo fuera por pura necesidad e interés económico (Bernal-Merino, 

2011). De hecho, fue un videojuego japonés uno de los primeros y de los más 

aclamados ejemplos en cuanto a localización de paratextos. Se trata de Pac-

Man, cuyo título original era Puck-Man. Sin embargo, dado que en el mercado 

anglófono ese nombre podría desembocar en ciertos problemas de significado 

al cambiar la «P» por una «F», se cambió la grafía del título para que no pudiera 

confundirse. Además, se llevó a cabo una labor de localización de los nombres 

de los fantasmas del juego para dotarlos de un aire más «americanizado» que 

atrajera al público estadounidense (Bernal-Merino, 2011). 



pág. 19 
 

 

Ilustraciones 1 y 2: Puck-Man versus Pac-Man, una de las primeras localizaciones creativas de 
la historia de los videojuegos. Fuente: Bernal-Merino, 2011. 

 

Según Méndez González y Calvo-Ferrer (2017)2, durante la década de los 80, el 

sector de la localización recibió un mayor impulso por parte de las 

desarrolladoras y distribuidoras de videojuegos. Debido al creciente éxito de 

ciertos títulos, la localización de paratextos, como el texto de las cajas de los 

juegos o la publicidad respectiva, se convirtió en una necesidad. Sin embargo, la 

práctica se limitó, en la mayor parte de casos, a los idiomas EFIGS (esto es, 

English, French, Italian, German and Spanish) y solían producirse traducciones 

rudimentarias y poco trabajadas, inadecuadas para las diferentes culturas 

comerciales de los mercados en cuestión. Al percibirse la localización como un 

mero puente para alcanzar una ganancia económica, no era común encontrarse 

con los textos del propio juego traducidos, sino solo con los elementos 

paratextuales, para que el cliente supiera lo que estaba comprando. Sin 

embargo, sí que era más habitual que los juegos lanzados para PC estuvieran 

traducidos (Méndez González y Calvo-Ferrer, 2017). A este hecho contribuyó la 

llamada Edad de Oro del software español (1983-1992), que forzaba, hasta cierto 

punto, a las desarrolladoras internacionales a localizar sus productos si es que 

querían competir en el mercado español. 

Esta dinámica fue la misma durante los años 90, aunque sí que se dio un 

aumento de la localización de juegos debido, en parte, a la buena acogida que 

 
2 Toda la información de lo que resta de este apartado se ha extraído de Méndez González y 
Calvo-Ferrer (2017). 
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estos tuvieron entre los usuarios. En la España de la época era bastante más 

común jugar en PC a juegos en español, sobre todo a un género que empezaba 

a ganarse el aprecio de los consumidores: las aventuras gráficas (Méndez 

González y Calvo-Ferrer, 2017). Este género, como trataremos en el siguiente 

apartado al ser fundamental en nuestro estudio, cuenta con una elevada carga 

textual, lo cual motivó a las desarrolladoras a traducirlos para tener un mínimo 

de éxito en los diferentes mercados, pues la gran cantidad de textos de estos 

productos se alejaban mucho de la concisión y simplicidad de las producciones 

que les precedían. Incluso llegaron a traducirse ciertos videojuegos de este 

género para doblaje, ya que se pensó que dotar de voces a los personajes haría 

que el videojuego se asemejase más a una película. 

A mediados de los 90, con la aparición del CD, la situación de la industria de los 

videojuegos y la localización mejoró. Por ejemplo, Sega apostó por traducir de 

manera íntegra su juego Mansion of Hidden Souls (La mansión de las almas 

ocultas, 1994), cuyo título aparecía en la portada adaptado al español, algo que 

resultó completamente novedoso para la época. Además, se doblaron todos los 

diálogos del juego (Méndez González y Calvo-Ferrer, 2017). Ejemplos como este 

fueron decisivos para el desarrollo y el crecimiento de la localización de 

videojuegos, ya que otras compañías de mayor calibre como Sony o Nintendo 

siguieron estos pasos, hasta el punto de llegar a promocionar en los anuncios 

publicitarios que sus producciones iban a estar traducidas a otros idiomas. Ahora 

bien, la calidad de las traducciones dejaba mucho que desear pues, en gran 

parte, no era realizada por profesionales. De hecho, una de la más conocidas 

entre los amantes de los videojuegos fue la de Final Fantasy VII (1997), donde 

se cambiaba con frecuencia el sentido de los mensajes originales con 

traducciones fuera de contexto. Así, por ejemplo, la oración «You go after Aeris» 

(en el sentido de «buscar a Aeris») se tradujo como «Tú vas después de Aeris», 

lo cual carecía de sentido en el contexto mostrado y confundió a los jugadores. 

Como este, hay muchos otros ejemplos, como la mítica construcción «Allévoy», 

que se popularizó tanto que hasta la encontramos en otros Final Fantasy como 

guiño cómico (en Final Fantasy XV, juego del año 2016, cuando uno de los 

personajes principales va a echar una foto, dice «Ready or not!», que se tradujo 

por «Allévoy» en la versión española). Esta situación no fue culpa de los 
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responsables de la localización, sino del poco contexto con el que contaban y la 

precariedad del sector en esa época (Méndez González y Calvo-Ferrer, 2017). 

Sea como fuere, la traduccion de Final Fantasy VII marcó un antes y un después 

en la historia de la localización. Las compañías y desarrolladores, tras la oleada 

de quejas y malas críticas por parte del público, empezaron a reparar en la 

importancia de una buena labor de localización a la hora de comercializar un 

videojuego en mercados diferentes al del idioma origen. 

Como bien señalan Méndez González y Calvo-Ferrer (2017), ya en el siglo XXI, 

la mayor parte de videojuegos se empezaron a traducir, sobre todo gracias al 

lanzamiento al mercado de la Xbox en 2002. Esto se debió a que Microsoft ya 

era una compañía acostumbrada a traducir sus productos para PC y siguió 

haciéndolo en sus nuevas plataformas. Esta dinámica fue tan a la alza que se 

mantuvo durante las siguientes generaciones de consolas y que continúa en la 

generación actual, expandiéndose al mercado de las consolas portátiles, tablets, 

móviles, etc. De hecho, hoy en día, los consumidores condenan a aquellos 

juegos que no se traducen al español, pero halagan a esos que sí se traducen, 

e incluso se da por supuesto que todos los juegos ya van a estar traducidos 

(Méndez González y Calvo-Ferrer, 2017). No obstante, resulta irónico que, 

habiendo sido los títulos para ordenador los que hicieron despegar a la industria 

de la localización, actualmente está dándose un retroceso en la dinámica de 

traducción de los juegos de esta plataforma. Esto se debe a que, a través de 

plataformas de descarga de juegos digitales como Steam, los desarrolladores 

tienen la oportunidad de lanzar sus productos al mercado de manera rápida, casi 

de un día para otro. Así, no se preocupan por el proceso de distribución, de 

publicidad ni de, efectivamente, localización. Este hecho está generando una 

reacción de rechazo por parte de la comunidad gamer, pero hay muchas 

empresas que ignoran las críticas y dejan que los aficionados traduzcan de 

manera gratuita sus productos con el objetivo de reducir gastos. Sin embargo, 

en la mayor parte de casos, la calidad del producto final traducido resulta 

cuestionable (Méndez González y Calvo-Ferrer, 2017). 

En mi opinión, no resulta descabellado afirmar que, en general, el futuro de la 

industria de la localización de los videojuegos es optimista. Los consumidores 

son cada vez más exigentes y no muestran reparo en criticar abiertamente en 
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foros o redes sociales una mala localización (o incluso la ausencia de traducción 

de un título determinado) y no son solo ellos los que son conscientes de la vital 

importancia de este sector. Las desarrolladoras y distribuidoras también tienen 

claro que un buen desarrollo de esta práctica es fundamental a la hora de 

comercializar sus productos y alcanzar el éxito. De hecho, cada vez son más los 

premios que se otorgan a las mejores localizaciones y doblajes para videojuegos 

del año (como los de GameReactor, ATRAE, MarcaPlayer DX o 

DoblajeVideojuegos) (Méndez González y Calvo-Ferrer, 2017). 

Conforme pasa el tiempo, considero que resulta más importante esforzarse por 

que los usuarios disfruten de sus títulos favoritos en su propio idioma. Todos los 

eslabones de la cadena que es el sector de los videojuegos y de la localizacion 

están poniendo su granito de arena para que sus productos principales estén 

localizados en los idiomas propios de mercados potenciales. 

 

2.2.1. Géneros y subgéneros de videojuegos 
 

De la misma manera que con la historia de los videojuegos, existen multitud de 

teóricos con diferentes clasificaciones de géneros y subgéneros de videojuegos, 

por lo que no existe una que sea «la correcta». Como afirma Scholand (2002), 

es fundamental que un localizador conozca las particularidades específicas de 

cada género de videojuegos, así como su tipología textual, pues esto será algo 

que le acerque al éxito en el campo de la localización. 

Según Scholand (2002), han nacido diferentes géneros durante el transcurso de 

la historia de los videojuegos. Como pasa con la literatura o con el cine, hay 

productos que presentan características específicas y similares, patrones 

repetidos que permiten que los clasifiquemos. De la misma manera, se ha 

observado una tendencia creciente a que en un solo juego se combinen 

elementos típicos de varios géneros para que la trama y el gameplay sean más 

variados y presenten nuevos retos para el consumidor. Esta propensión, dice el 

autor, ha provocado que se clasifiquen como mixed genre games (juegos de 

género híbrido) y son aquellos que no pueden encasillarse en un solo género. 
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Scholand (2002) resume de manera simple y directa los géneros básicos de 

videojuegos, que según él serían de aventura, acción, reacción y destreza, 

puzles y lógica, simuladores, infotainment, edutainment y «otros». Esta es tan 

solo una de las cientas de clasificaciones que podemos encontrar, que deja de 

manifiesto que ni siquiera dentro de la propia área de los videojuegos se tienen 

claros. Cada desarrolladora adapta los géneros según su criterio específico y los 

medios de comunicación especializados en videojuegos ajustan sus 

clasificaciones a sus necesidades de márquetin específicas. 

En este trabajo se ha decidido incluir la clasificación de géneros y subgéneros 

de la revista online española MeriStation, pues, además de ser clara, concisa y 

directa, siempre ha sido una revista desde la que se ha defendido la 

españolización y la necesidad de que cada uno pueda jugar a sus títulos favoritos 

en su idioma. Por poner un ejemplo, ayudó a que términos del campo de los 

videojuegos como «review» o «hands-on» se asentaran en español como 

«análisis» e «impresiones», respectivamente. Así, es la clasificación fiable más 

españolizada que existe hasta la fecha. Además, cabe mencionar lo establecido 

por López Redondo (2014, p. 60), estudioso que recomienda encarecidamente 

consultar la prensa especializada para poder establecer una buena clasificación 

de los géneros y subgéneros existentes: «los medios de comunicación actúan 

como espejos de la realidad, son testigos y altavoces de los cambios que va 

experimentando el sector y todo ello les empuja a renovar puntualmente los 

criterios a la hora de clasificar los videojuegos». En la siguiente tabla, se presenta 

la clasificación de géneros de videojuegos elaborada por la revista en línea 

MeriStation: 

Tabla 1: Géneros y subgéneros de videojuegos según la clasificación de la revista MeriStation. 
Fuente: https://as.com/meristation/ 

Géneros Subgéneros 

Acción Arcade 

Aventura Basado en turnos 

Aventura gráfica Beat’em up 

Conducción Disparos 

Deportes Entrenamiento mental 

Educativo Shooter en primera persona (FPS) 

https://as.com/meristation/
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Estrategia Gestión 

Plataformas Infiltración 

Puzle Juego multijugador masivo 

Rol Minijuegos 

Simulación Musical 

Novela visual Sandbox 

 Shoot’em up 

 Survival Horror 

 Tiempo real 

 Táctico 

 Vida virtual 

 

Como se comentaba al principio de este apartado, un juego de cualquier género 

de la columna de la izquierda puede incluir uno o varios subgéneros de la 

columna de la derecha. Como se puede suponer, las combinaciones son 

ilimitadas y existen tantas posibilidades como juegos disponibles en el mercado. 

De todas formas, dentro de lo que es la constante evolución de la industria, la 

propuesta contenida en la anterior tabla engloba básicamente todas las 

posibilidades existentes hoy en día. Sin embargo, el juego objeto de estudio en 

este trabajo, Life is Strange (2015), encaja a la perfección en un solo género que 

analizaremos en más detalle a continuación: la aventura gráfica. 

 

2.2.2. La aventura gráfica 
 

Antes de nada, cabe aclarar la diferencia entre los juegos de novela visual y los 

de aventura gráfica, pues suelen confundirse con frecuencia. Según Bashova y 

Pachovski (2013), el género de novela visual es originario de Japón y es poco 

conocido fuera del país. Es típico de este género la ramificación de la trama de 

la historia, ya que se proponen diferentes elecciones al jugador que decidirán el 

rumbo de la historia y, por lo tanto, qué final obtiene (Bashova y Pachovski, 

2013). Una característica diferenciativa de las novelas visuales es su naturaleza 

estática, así como la importancia de los escenarios. Según Cavallaro (2010, p. 
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8), «at certain pivotal moments in the story, more detailed images drawn 

especially for those scenes and enhanced by more cinematic camera angles are 

included». El objetivo es captar la atención del jugador y que la experiencia de 

juego no se base, simplemente, en leer el texto presentado en pantalla. Otro 

rasgo distintivo de este género es que la estética de los personajes y de los 

escenarios suele ser de «anime» y la trama gira alrededor de intereses 

románticos o sexuales, por lo general. El diálogo se presenta en una caja de 

forma rectangular situada en la parte inferior de la pantalla, delante de los 

personajes, pero el jugador puede elegir ocultarla cuando desee para admirar la 

escena al completo (Bashova y Pachovski, 2013). 

En el aspecto de que la narrativa cobre un papel primordial y en el de tomar 

decisiones, las novelas visuales y las aventuras gráficas son similares, pues en 

estas últimas también existen diversos finales y el jugador se ve obligado a elegir 

opciones que tendrán consecuencias en el desarrollo de la historia y en el final 

que se obtenga. Sin embargo, existen diferencias sustanciales. Mientras que, 

como se menciona en el párrafo anterior, las novelas visuales se caracterizan 

por estar basadas exclusivamente en la lectura del diálogo presentado, según 

Estallo (1997), en las aventuras gráficas el jugador adopta una identidad 

específica y conoce solo el objetivo final del juego; aparecen en su camino 

diferentes objetos y puzles, necesarios para momentos posteriores del juego. 

Montes Pérez (2010) va en más detalle y apunta que el jugador, a través de un 

personaje presentado en primera o tercera persona, debe superar un conjunto 

de acciones específicas interactuando con diferentes objetos y personajes. A 

diferencia de las novelas visuales, en las aventuras gráficas el jugador no solo 

visualiza un escenario, sino que también lo debe analizar y ejercer acciones 

sobre el mismo. Así, en una aventura gráfica se limitan las actuaciones, algo que 

diferencia al género de otros como, por ejemplo, los juegos de rol, que destacan 

por la libertad de actuación del jugador y la existencia de un mundo abierto 

(Montes Pérez, 2010). En las imágenes a continuación, pueden observarse las 

diferencias de carácter estético existentes entre los juegos de aventura gráfica y 

de novela visual: 
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Aclarada esta diferenciación, merece la pena profundizar en algunos aspectos 

más específicos de las aventuras gráficas, que es el género que nos interesa en 

este trabajo. El considerado padre de las aventuras gráficas por muchos, Ron 

Gilbert, creador y programador de la famosa saga de aventuras gráficas Monkey 

Island, estableció en 1989 en un artículo titulado Why Adventure Games Suck 

And What We Can Do About It publicado en The Journal of Computer Game 

Design un conjunto de normas básicas que deberían seguirse a la hora de 

desarrollar videojuegos de este tipo. Las más relevantes se resumen a 

continuación y se han extraído del blog Grumpy Gamer (2004) del mismo autor, 

ya que el artículo original ya no está disponible: 

Ilustraciones 3 y 4: Estética de videojuegos de aventura gráfica. A la izquierda, Detroit: 
Become Human (2018). A la derecha, Life is Strange 2 (2018). Fuente: YouTube. 

Ilustraciones 5 y 6: Estética de videojuegos de novela visual. A la izquierda, 
Amnesia (2013). A la derecha, DRAMAtical Murder (2012). Fuente: YouTube. 
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o El objetivo último del juego debe estar claro, esto es, el jugador 

tiene que conocer su meta al iniciar el juego o tener una idea 

aproximada de la misma. De la misma manera, los subobjetivos de 

la trama también se establerán. 

o Los puzles o acertijos no deben ser complicados ni resultar en la 

muerte del personaje, pues puede frustrar al jugador. Asimismo, el 

usuario podrá establecer relaciones entre problema y solución (por 

ejemplo, encontrar el objeto que permitirá sortear un obstáculo 

antes que el propio obstáculo). Cada puzle resuelto le da al jugador 

nueva información sobre la trama y se le premiará cada vez que 

solucione un problema para mantener su interés en el juego. 

o En este tipo de juegos, un exceso de puzles hará que el interés del 

usuario sea cada vez menor. Los enigmas deben tener lógica y 

orden dentro del argumento de la historia. 

o Las aventuras gráficas, a pesar de basarse en una historia cerrada, 

deben dejar una cierta libertad al jugador, que se sentirá libre de 

explorar los escenarios e incluso de encontrar diferentes opciones 

o caminos para llegar a una misma solución. 

En definitiva, gracias a las nuevas tecnologías y al desarrollo de nuevas 

plataformas y dinámicas de juego, las aventuras gráficas gozan cada vez de más 

aceptación y fuerza entre el público (Montes Pérez, 2010). Según la autora, este 

género, gracias a las peculiaridades que lo caracterizan, cuenta con títulos que 

pueden llegar a considerarse verdaderas obras de arte desde el punto de vista 

visual y narrativo. No obstante, como recapitulación de lo que se ha tratado en 

este apartado, resulta fundamental que la trama narrativa esté en armonía total 

con la interactividad, pues solo así se conseguirá que una aventura gráfica goce 

de éxito y capte el interés de la audiencia (Montes Pérez, 2010).  

 

2.3. LA IMPORTANCIA DE LA LOCALIZACIÓN DE VIDEOJUEGOS 

Hemos sido testigos de que, conforme han pasado los años, los consumidores 

españoles se han ido acostumbrando hasta llegar al punto en el que dan por 
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supuesto que todo va a estar traducido cuando lo compren, ya sean libros, 

películas, series y, por supuesto, videojuegos. 

Sin embargo, como afirman Méndez González y Calvo-Ferrer (2017), al fin y al 

cabo, lo que buscan las compañías es vender lo máximo posible y suelen estar 

cegadas por lo económico. El proceso de localización de un videojuego 

comienza desde que se empieza a producir el título. La compañía editora y la 

distribuidora estiman entonces lo factible de desarrollar el videojuego en 

diferentes idiomas. Por ejemplo, bien podría ser posible que un videojuego con 

una marcada estética japonesa decidiera no traducirse al español por cuestiones 

de previsión de su éxito por parte de la empresa. En cualquier caso, por muy 

diferentes que sean las compañías y sus políticas y productos, existen varios 

factores que siempre se repiten. Con relación a esto, Esther Gómez, International 

Project Manager de Electronic Arts España, afirma lo siguiente: 

En la decisión de qué idiomas se utilizan para cada proyecto interviene el 
publishing a nivel europeo, el equipo desarrollador del juego, y también la 
opinión de los equipos de márquetin locales de cada país. Sin embargo, la 
decisión final de traducir un título o no, no se toma en España. (Gómez, 
citada en Méndez González, 2012, p. 393) 

Por lo general, la industria española suele apoyar la decisión de traducir la mayor 

parte de títulos, pero no siempre es posible por limitaciones, sobre todo, 

económicas, especialmente en tiempos de crisis económica. Por ello, si el éxito 

que va a tener un videojuego no se tiene del todo claro, se juega sobre terreno 

seguro y se apuesta por lanzarlo solo en inglés (Méndez González y Calvo-

Ferrer, 2017). 

Este hecho también se debe a que una de las características que define al sector 

es la inmediatez. Si el producto en cuestión no se lanza de manera simultánea 

en los idiomas de los diferentes mercados, corre el riesgo de quedar desfasado 

por la acelerada evolución tecnológica. Llegados a este punto, la localización se 

convierte en un factor clave (Méndez González y Calvo-Ferrer, 2017). Como ya 

se ha comentado, que el título esté localizado al español resulta fundamental, 

pero el proceso de traducción puede que acarree retrasos en su lanzamiento que 

resultarán, a su vez, en una pérdida de interés por parte del público potencial. 

Por esta razón, la labor de localización idealmente debería pasar a primer plano 
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ya desde los primeros pasos a la hora de desarrollar el juego (Méndez González 

y Calvo-Ferrer, 2017). Con relación a esto, Esther Gómez afirma lo siguiente: 

La planificación de los productos que se sacarán al mercado se hace en 
base a años fiscales. Una vez que se deciden los juegos que se lanzarán 
al mercado los años siguientes, se comienzan los análisis sobre los 
idiomas a los que es razonable traducirlo. Cuando un producto se anuncia 
normalmente ya lleva bastante tiempo en desarrollo, y en ese momento la 
decisión de los idiomas ya está tomada y normalmente en dase de 
ejecución. Estas decisiones se toman principalmente en la fase de 
planificación del juego, previa al desarrollo. (Gómez, citada en Méndez 
González, 2012, p. 393) 

Todos estos datos parecen indicar que la localización suele ser a día de hoy 

parte intrínseca del desarrollo del juego en el caso de las grandes empresas, lo 

cual, sin duda alguna, constituye un gran avance si lo comparamos con épocas 

previas como las que se describían en el apartado anterior. Como bien establece 

Ongil (2009, p. 44) poniendo como ejemplo el videojuego Mafia Wars, la 

localización amplía sobremanera el rango de alcance del título: «Although Mafia 

Wars was originally developed for the North American market, it was an instant 

success when translated into other languages – and today, most of its growth is 

coming from countries like Spain, France and Indonesia». 

Como eslabón del proceso de desarrollo de un videojuego, la localización debe 

de estar perfectamente calculada y lograr cumplir su función. No hace falta decir 

que la desarrolladora espera que el localizador se esfuerce y cumpla sus 

expectativas a la hora de traducir su producto (Méndez González y Calvo-Ferrer, 

2017). Sin embargo, son muchísimas las dificultades, tanto técnicas como 

lingüísticas, a las que debe hacer cara el traductor, ya que los videojuegos son 

productos con elementos textuales y paratextuales y la localización de 

videojuegos reúne diferentes modalidades de traducción. Es importante destacar 

que no tiene sentido esforzarse por ofrecer una traducción de calidad si los 

demás eslabones no ponen de su parte. En especial, los programadores 

deberían considerar siempre las necesidades técnicas específicas de la 

localización. A veces esto no es posible, así que, por lo general, los traductores 

tienen que ingeniárselas para desarrollar sus propias estrategias de traducción 

si quieren conseguir un texto completo y coherente (Fernández Costales, 2012). 
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2.4. LAS FASES DEL PROCESO DE LOCALIZACIÓN 

Una vez la desarrolladora haya tomado la decisión de comercializar su 

videojuego en diferentes idiomas, se pone en marcha el proceso de localización, 

que consta de diversas fases, definidas por O’Hagan y Mangiron (2013, pp. 128-

140) en Game Localization: Translating for the global entertainment industry. 

En primer lugar, encontramos la prelocalización, que consiste en los 

procedimientos que preceden a la labor de localización como tal. El objetivo de 

la prelocalización es asegurar que el proyecto se lleve a cabo sin percances 

sustanciales y que entre dentro de los plazos previstos. Durante esta fase, se 

llevan a cabo diferentes tareas, como la creación del proyecto de localización, la 

búsqueda de un equipo de localizadores y el proceso de investigación previa. 

Considero importante recalcar esta última fase, durante la cual los localizadores 

deberán documentarse y familiarizarse con el juego. Pueden recopilar glosarios 

de palabras clave, guías de estilo y de caracterización de los personajes, 

informarse sobre la trama del juego… con el objetivo de conseguir coherencia y 

cohesión entre los estilos de traducción únicos y personales de cada uno de los 

componentes de este equipo de localización. 

Posteriormente, se pasa a la fase de traducción propiamente dicha, que es 

considerada por O’Hagan y Mangiron como «the key stage of the localization 

process» (O’Hagan y Magiron, 2013, p. 130). De la misma manera que ocurre 

en la localización multimedia o de software, la localización de videojuegos se 

caracteriza por su dificultad, ya que el texto origen suele estar compuesto por 

diferentes fragmentos de texto totalmente descontextualizados. Además, la 

dificultad incrementa cuando, habiendo ausencia de linealidad, en un juego se 

combinan diversas tipologías textuales. También cabe mencionar que cuantas 

más palabras que traducir tenga un proyecto, más traductores participarán en el 

proceso de traducción, lo cual puede derivar en problemas relativos a la 

consistencia del texto. 

Una vez se haya traducido el texto del juego, se entra en la fase de edición, que 

consiste en la revisión y corrección del texto meta. Los revisores contratados por 

la desarrolladora llevarán a cabo una revisión exhaustiva del archivo traducido 

con el objetivo de garantizar que la traducción sea coherente, tenga consistencia 
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y que no existan errores de traducción. Los revisores pueden, o bien, modificar 

de manera directa la traducción, o bien, sugerir o indicar cambios para que los 

propios traductores decidan si implementarlos, todo ello para conseguir un estilo 

unificado con una terminología consistente. 

El siguiente paso, si la naturaleza del juego lo requiere, es localizar el audio. Los 

actores de doblaje del proyecto grabarán el guion y los mensajes en off en un 

estudio de grabación con ayuda de un ajustador, un ingeniero de sonido y, si el 

título es importante, un director de doblaje. Sin embargo, como esta fase del 

proceso no concierne a Life is Strange (2015), donde la traducción se ofrece a 

través de subtítulos en el idioma meta y donde las voces de los personajes 

permanecen siempre en el idioma original, no se tratará en más detalle. 

A continuación, entra en escena el proceso de poslocalización que, a su vez, 

consta de dos etapas: 

· Integración: Los ingenieros incorporan al código del juego los archivos 

de texto traducidos, así como los de audio, arte e imagen. Como resultado, se 

obtiene una primera versión operativa del producto localizado. 

· Búsqueda de bugs (debugging) y control de calidad: Consiste en detectar 

errores en el juego, conocidos como bugs. Un equipo de testers prueban la 

versión beta del título localizado con el objetivo de encontrar posibles errores del 

juego. Una vez se hayan detectado y solucionado dichos bugs, se desarrolla una 

nueva versión del juego que pretende ser la definitiva, conocida como versión 

candidata (release candidate). 

Por regla general, durante el control de calidad, los traductores y revisores verán 

en contexto por primera vez los fragmentos aislados de texto que han traducido. 

Este hecho les permitirá detectar errores derivados de la falta de información 

contextual en la fase de traducción y así mejorar la calidad del texto meta. Por 

ello, los desarrolladores consideran que el control de calidad de los productos 

localizados es crucial y este puede llegar a alargarse más que el propio proceso 

de traducción. 

Una vez concluido el proceso de poslocalización, se manda la versión 

provisional del videojuego a las plataformas en las que se desea publicar. Los 
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títulos desarrollados para PC o teléfonos móviles (excepto los pensados para 

iOS) no necesitan ser sometidos a un proceso de aprobación oficial, mientras 

que los títulos pensados para consolas deben ser remitidos a las plataformas en 

cuestión para un último chequeo técnico. El propósito es garantizar que el 

software funciona bien en la plataforma en cuestión. 

En último lugar, cuando el proceso de producción finaliza, se distribuye el 

juego a los diferentes mercados internacionales para que pueda ser adquirido 

por el público meta. 

Evidentemente, la fase del proceso de localización que más relación guarda con 

el presente trabajo es la de traducción. Por este motivo, se ha considerado 

relevante analizar en más detalle algunas de las características principales que 

los traductores han de tener en cuenta antes y durante el proceso de traducción 

de un videojuego. 

 

2.5. CARACTERÍSTICAS TRADUCTOLÓGICAS DE LA LOCALIZACIÓN 
DE VIDEOJUEGOS 

Una de las principales características de la localización de videojuegos a nivel 

traductológico es que en un mismo juego pueden confluir tipologías textuales 

diversas (O’Hagan y Mangiron, 2013). De acuerdo con Bernal-Merino (2008, p. 

43), hay cinco tipos de textos que aparecen en la mayor parte de videojuegos 

que se localizan: textos narrativos y descriptivos (la historia en sí), textos técnicos 

(en el manual de instrucciones o en los archivos «léeme»), textos didácticos 

(manuales de instrucciones o incluso archivos de ayuda en línea), textos legales 

(consideraciones relativas a los derechos de autor, contratos de licencia…) y 

textos periodísticos o publicitarios (los utilizados para promocionar el título). 

Como también se ha mencionado en el apartado anterior basado en Mangiron y 

O’Hagan (2013), esta situación se vuelve incluso más complicada cuando se 

tiene en cuenta que los localizadores suelen trabajar a partir de un producto 

original que no está finalizado. 

Otro factor que influye a la hora de traducir y que afecta al proceso y a las 

decisiones que puedan tomarse es que se tenga que mantener la coherencia 
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con entregas anteriores de la saga. Así, cuando al localizador se le encarga 

traducir un videojuego perteneciente a una saga, se recomendaría que tuviera 

acceso a un glosario con la terminología específica para que el proceso no se 

alargue tanto. Si el cliente no le ofreciera ningún glosario, será él mismo quien 

deba elaborarlo (Chandler, 2005, p. 35). 

Según Tercedor (2005, p. 157), los textos multimedia como los videojuegos 

tienden a presentar abundantes diferencias interlingüísticas en cuanto a registro 

se refiere. Como ejemplo, podríamos tomar los propios textos del manual de 

instrucciones, donde el carácter del texto es más informal en inglés y más técnico 

en español. De acuerdo con Pérez Fernández (2010), los localizadores también 

deben estar familiarizados con los papeles que se asignan a los personajes del 

videojuego para poder desarrollar una buena caracterización de los mismos a 

través de los diálogos. Por lo tanto, con el objetivo de conseguir un producto 

meta de calidad, resulta crucial que el localizador domine a la perfección tanto la 

lengua meta como la origen. 

Por otro lado, los videojuegos, al tener este carácter internacional, suelen estar 

repletos de elementos culturales. En palabras de Samaniego: 

Las referencias culturales son áreas anisomórficas o asimétricas entre un 
par de lenguas que, de modo recurrente, provocan una limitación en la 
aplicabilidad de la equivalencia y, por tanto, su transferencia directa implica 
algún tipo de distorsión, desvío o pérdida en la lengua meta. (Samaniego, 
1995, p. 55) 

Considero, sin embargo, que la visión de Samaniego es pesimista en cierta 

manera. No siempre se pierde este significado durante la transferencia, ya que 

mediante técnicas como la compensación pueden recuperarse estos matices en 

otras partes del texto. Dicho esto, podemos afirmar que los referentes culturales 

son elementos muy importantes en el campo de la localización de productos 

multimedia, pues desempeñan un papel muy importante para que el producto 

final goce de mayor aceptación por parte de la audiencia meta. Por esta razón, 

Di Marco (2007, p. 2) afirma que el texto que encontramos en cualquier producto, 

ya sean obras literarias o productos audiovisuales, no es meramente lingüístico, 

sino que está compuesto, en gran parte, por aspectos culturales. Así, el 

localizador debe decidir antes de empezar a traducir el videojuego si va a optar 

por mantener la identidad cultural original o si lo adaptará a la cultura de los 
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usuarios meta. Pérez Fernández (2010) considera que el localizador, antes de 

nada, debe tener en cuenta al receptor, pues la localización de videojuegos es 

una rama profundamente centrada en el usuario. Según la autora, sin embargo, 

debe tener en cuenta las restricciones culturales que considere adecuadas 

según la edad de los usuarios meta potenciales. De todas formas, en otras 

ocasiones son las distribuidoras las que aplican cambios para conseguir una 

mejor adaptación al rango de edad de los consumidores (Pérez Fernández, 

2010), pero, tal y como indica Trainor (2003), estas modificaciones nunca podrán 

realizarse sin el permiso de los diseñadores del producto original. 

Personalmente, soy de la opinión de Mangiron y O’Hagan (2006, p. 15), pues 

considero que lo primordial es mantener la esencia del juego original. Así, 

considero que el localizador debería tener cierta libertad para cambiar o añadir 

referencias culturales que sean relevantes en el contexto del juego, lo que 

atraerá aún más la atención de los usuarios meta. Mangiron y O’Hagan (2006) 

hacen uso del término «compensación» para hablar de aquella técnica que 

permite implementar una referencia cultural comprensible para la audiencia meta 

en vez de una referencia cultural del producto original que no fuera cercana o 

familiar para el público meta. De esta manera, considero que la clave de la 

localización no radica en realizar una traducción completamente fiel al texto, sino 

en conservar la esencia del conjunto del título para poder reproducir una 

experiencia de juego óptima para todos los usuarios. En las ilustraciones 

siguientes, puede observarse un ejemplo de adaptación cultural realizado en el 

videojuego Paper Mario 2 (2004): 

 

Ilustraciones 7 y 8: Ejemplo de traducción cultural adaptada a la audiencia meta (Paper Mario 2, 
2004). Fuente: https://localizacomopuedas.es/?p=349 

 

https://localizacomopuedas.es/?p=349
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Tras todo lo expuesto durante este apartado, no resulta descabellado afirmar 

que la localización de videojuegos se caracteriza, primordialmente, por ser una 

modalidad que gira en torno al usuario y su experiencia de juego. Como indica 

Sánchez León (2009), antes de sumergirnos en la localización de un videojuego, 

debemos tener en cuenta que su última finalidad es provocar o despertar 

emociones en el jugador y entretenerlo. Sin embargo, no es tarea fácil teniendo 

en cuenta las restricciones a las que el traductor ha de hacer frente. 

 

2.6. PRINCIPALES RESTRICCIONES Y DIFICULTADES DE LA 
LOCALIZACIÓN DE VIDEOJUEGOS 

En primer lugar, debe apuntarse que, ya que los videojuegos son en su gran 

parte software, no es de extrañar que durante el proceso de localización los 

traductores deban enfrentarse a diversas restricciones y dificultades de carácter 

técnico. Así, a continuación, se detallarán algunos de los principales aspectos 

técnicos que un traductor de videojuegos debe tener en cuenta, según varios 

autores. 

De acuerdo con Chandler y Deming (2012, p. 127), es crucial que, con el objetivo 

de facilitar el proceso de localización de un videojuego, el motor del mismo pueda 

procesar caracteres extranjeros, no solo aquellos de la lengua origen. Las 

autoras opinan que lo mejor es usar el estándar de codificación de caracteres 

Unicode, que definen de la siguiente manera: «Unicode is an encoding system 

that provides a unique number for every character regardless of the platform, 

software program, or programming language» (Chandler y Deming, 2012, p. 

127). En definitiva, es un sistema de codificación que no planteará problema 

alguno al traductor sin importar las lenguas con las que trabaje, pues es de 

carácter universal. Tener en consideración aspectos como este antes de 

comenzar a localizar un videojuego derivarán en un ahorro de tiempo y, por lo 

tanto, de dinero (Vázquez Rodríguez, 2018). Esta peculiaridad en concreto juega 

un papel fundamental en el proceso de internacionalización de GILT que se 

comentaba en el apartado 2.1. de este trabajo. 

Como se ha mencionado con anterioridad, un traductor de videojuegos debe 

dominar las particularidades propias de diferentes tipologías textuales. Además, 



pág. 36 
 

como señala Loureiro Pernas (2007), deberá tener presente cuál será la función 

que su texto cumple en el producto final, teniendo siempre en consideración las 

restricciones de caracteres a las que se ven sometidos los traductores de 

videojuegos. Según Díaz Montón (2012) en cuanto a la combinación de idiomas 

inglés-español, la primera es una lengua que hace uso de palabras más breves 

en el campo de especialización de los videojuegos (por ejemplo, undo o save) y 

la longitud de estas palabras al traducirse al español puede llegar a aumentar en 

un 30%. De esta manera, si la interfaz del juego no puede mostrar textos con 

más caracteres que el original, el traductor tendrá que recurrir a su ingenio y 

estrategias para conseguir una traducción coherente que no exceda el espacio 

disponible (Díaz Montón, 2012). De acuerdo con la autora, dichas restricciones 

de espacio pueden hacer que el traductor decida hacer uso de abreviaturas, que 

suelen afectar negativamente a la legibilidad y fluidez del texto, e incluso pueden 

llegar a confundir a los jugadores. En esta línea, según Loureiro Pernas (2007), 

es fundamental que, sobre todo, los textos in-game (menús, interfaz de juego, 

cuadros de diálogo…) sean claros y concisos, precisamente porque estas 

limitaciones en cuanto al espacio disponible son incluso mayores que en otros 

tipos de texto presentes en un videojuego. En las siguientes ilustraciones, se 

presenta un ejemplo que ilustra las restricciones de espacio con el consiguiente 

uso de abreviaturas: 

 

Ilustraciones 9 y 10: Ejemplo de una traducción confusa por cuestiones de espacio (Suikoden 
Tierkreis, 2008). Fuente: YouTube. 

 

Una dificultad común a la que deben enfrentarse los traductores de estos 

productos es el uso de variables. Según Pérez Fernández (2010), en el campo 

de la programación, las variables son caracteres precedidos por el símbolo “%” 

y se refieren a aquellas estructuras de datos que podrán reemplazarse por otros 
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valores durante la ejecución del software en cuestión. El uso de variables en 

videojuegos hace que la interactividad entre usuario y producto sea mayor. Un 

ejemplo de variable aportado por Loureiro Pernas (2007) sería este: «The 

extension of the town wall of %t is now complete. Family %s establishes a 

company in their hometown». Aquí, "%t" es el nombre de una ciudad y "%s" es 

el nombre de una familia. De acuerdo con Loureiro Pernas (2007), resulta de vital 

importancia no eliminar ni modificar ningún elemento de las variables y entender 

a qué hace referencia cada una de ellas para encontrar una traducción acorde 

que no difiera en aspectos como género o número. En ocasiones, estas 

situaciones tan complicadas fruto de las diferencias gramaticales entre el inglés 

y el español llevan a los traductores a optar por soluciones poco estéticas. Por 

ejemplo, Muñoz Sánchez (2011) opina que la solución más fácil suele ser «darle 

la vuelta a la frase, poner dos puntos y luego, al final, la variable». Así, un 

mensaje con variables como «You got %s experience point(s)!» pasaría a ser 

«Puntos de experiencia obtenidos: %s». 

Otro problema bastante habitual según Méndez González y Calvo-Ferrer (2017) 

es la presencia de código. En ocasiones, estos códigos son muy sencillos, como 

por ejemplo «You called me\nbut Iwas already gone». En este caso específico, 

el código «\n» indica un salto de línea y sería suficiente respetarlo, en la medida 

de lo posible, en la traducción. Sin embargo, habrá otras ocasiones donde el 

código será más extenso y completo (indicando colores, formato…) y, aunque 

sea básico desde el punto de vista del contenido, puede suponer un problema 

para un traductor inexperto por cómo el texto que debe traducirse «se esconde» 

(Méndez González y Calvo-Ferrer, 2017). 

Por último, como indica Tercedor (2005, p. 155), que algunos textos de un 

videojuego aparezcan en imágenes o gráficos puede suponer una dificultad 

añadida para el traductor, ya que, aparte de traducir el texto, deberán hacerse 

modificaciones técnicas para que este pueda insertarse correctamente en la 

imagen original. Por lo tanto, lo que debería hacerse según Tercedor (2005, p. 

155) es, durante el proceso de desarrollo del juego, colocar el texto y la imagen 

en capas diferentes para así simplificar la modificación de dicho texto. 
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Una vez abordadas las restricciones y dificultades más comunes de esta práctica 

traductora, merece la pena detenerse en aquellos componentes y elementos 

considerados localizables en un videojuego. 

 

2.7. COMPONENTES LOCALIZABLES DE UN VIDEOJUEGO 

De acuerdo con Vázquez Rodríguez (2018), que se basa en Chandler y Deming 

(2012), los elementos susceptibles de ser localizados y traducidos en un 

videojuego se pueden agrupar en cinco categorías, que son cadenas de texto, 

texto incrustado en gráficos, archivos de audio, escenas cinematográficas y 

otros. En este apartado, resumiremos las características principales de cada uno 

de ellos para conocer las peculiaridades propias de estos elementos según estos 

tres autores. 

 

2.7.1. Cadenas de texto 
 

Según Chandler y Deming (2012, p. 144), las cadenas de texto constituyen la 

gran mayoría de contenido que ha de traducirse en un videojuego, como el texto 

de los diálogos y las interfaces del juego. Normalmente, es texto sin formato 

almacenado en archivos externos para que sea más fácil de manipular sin 

interferir con el código fuente, pero, como se ha tratado en el apartado anterior, 

es probable que incluya etiquetas u otros códigos para hacer que el texto sea 

más dinámico. Es común que el traductor deba enfrentarse a la limitación de 

caracteres si el elemento de la interfaz con el texto no se adapta de manera 

automática a la longitud de la cadena de texto (Chandler y Deming, 2012, p. 144). 

 

2.7.2. Texto incrustado en gráficos 
 

El texto incrustado en gráficos es el que forma parte de un elemento gráfico y 

que no está presente en los archivos de texto del juego y, por lo tanto, no consta 

como cadena de texto. Por ejemplo, podemos ver textos incrustados en los 

menús o como parte del escenario (en un póster, en una estatua…) (Vázquez 
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Rodríguez, 2018). Según Chandler y Deming (2012, p. 145), la traducción de 

estos textos a veces no se lleva a cabo, ni siquiera en producciones con 

localización total. Esto puede pasar, de acuerdo con las autoras, por diferentes 

razones, como por ejemplo, que no sería muy natural ver elementos en el idioma 

meta cuando se sabe que la acción del juego se desarrolla en un país extranjero. 

Sin embargo, existe la opción de introducir insertos con la traducción de estos 

textos, que es lo que sucede en el caso de la saga Life is Strange, como puede 

observarse en las siguientes ilustraciones: 

 

Ilustraciones 11 y 12: ejemplo de texto incrustado en gráficos traducido al español 
mediante insertos (Life is Strange: Before the Storm, 2017). Fuente: captura propia. 

 

 

2.7.3. Archivos de audio 
 

Vázquez Rodríguez (2018) define a los archivos de audio como «todo aquel texto 

que cuenta con voz pero que no forma de escena cinematográfica alguna y que 

solo se traducen en aquellos casos en los que se lleva a cabo una localización 

total del videojuego». Según el autor, estos archivos de audio se caracterizan 

por que van a ser doblados y por contar con textos que suelen estar más 

segmentados y fragmentados que el guion de una película. Sin embargo, puesto 

que la localización de Life is Strange (2015) no es total y los archivos de audio 

se traducen haciendo uso de la subtitulación, no profundizaremos en más detalle 

en estos elementos. Puede conseguirse más información sobre la traducción de 

archivos de audio en Lopezosa (2012) o en O’Hagan y Mangiron (2013). 
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2.7.4. Escenas cinematográficas 

 

En palabras de Chandler y Deming (2012, p. 145), «Cinematics refer to all movies 

that appear in the game, whether they are pre-rendered or created in-game». 

Bernal-Merino (2015, p. 124) hace una distinción y usa el término cut-scene para 

hablar de las escenas prerrenderizadas y reserva el término cinematic para las 

que se generan con el motor del videojuego. Las escenas prerrenderizadas son 

películas que se reproducen en el videojuego paralelamente a su motor gráfico. 

De esta manera, el videojuego no las genera cuando es ejecutado, pues han 

sido creadas e insertadas previamente en el juego como archivos de vídeo 

(Vázquez Rodríguez, 2018). En cambio, las escenas que se ejecutan con el 

motor se generan partiendo de las cadenas de texto y los archivos de audio 

presentes en el videojuego. Así, la traducción de estos dos tipos de escenas 

debe abordarse de maneras diferentes al no presentar las mismas 

características técnicas (Vázquez Rodríguez, 2018). 

Cuando hablamos del subtitulado para ambos tipos de escenas, Bernal-Merino 

(2015, p. 123) establece que en ningún caso se siguen las convenciones propias 

del subtitulado de series o películas. Para subtitular videojuegos, la prioridad 

última es que el texto quepa en la pantalla y encaje bien con el diseño del 

videojuego. Cada desarrolladora establece los criterios que deberá seguir el 

título en cuestión en cuanto al tipo de letra, su tamaño, el número de caracteres 

por línea o los caracteres por segundo, entre otros aspectos. Así, las 

desarrolladoras no tienden a acatar las convenciones de estilo facilitadas por la 

industria de los videojuegos. En palabras de Bernal-Merino (2015, p. 123), «The 

subtitles used in video games do not seem to follow strict guidelines as far as 

positioning, layout or time considerations are concerned». Como apunte en 

cuanto al tema del subtitulado, pues es la modalidad que más nos interesa en 

este trabajo, Chandler y Deming (2012, p. 129) abogan por la subtitulación de 

absolutamente todos los subtítulos en videojuegos. Las autoras opinan que el 

subtitulado es una muy buena práctica en la labor de localización, pues, aparte 

de permitir que los usuarios entiendan lo que se dice en juegos parcialmente 

localizados, también mejoran la accesibilidad del videojuego, permitiendo así 

que usuarios con discapacidad auditiva disfruten del título. 
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2.7.5. Otros 

 

Chandler y Deming (2012, pp. 146-147) engloban en esta categoría a los 

mensajes del sistema, los mensajes de error, el texto de los programas de 

instalación, los archivos de ayuda, los manuales de texto (impresos o 

electrónicos) y la caja del producto. De acuerdo con O’Hagan y Mangiron (2013, 

p. 125), el principal problema traductológico de estos elementos es que debemos 

intentar preservar cierta coherencia terminológica con el videojuego. Sin 

embargo, como habitualmente estos textos no son traducidos por quienes han 

trabajado en la traducción de los textos in-game, es común encontrar errores, 

fruto de la falta de coherencia. 

 

2.8. LA LOCALIZACIÓN DE EMOCIONES EN VIDEOJUEGOS 

De acuerdo con Iturregui-Gallardo (2019), a lo largo de los últimos años se han 

realizado varios estudios de recepción sobre el impacto emocional en usuarios 

en relación a las principales modalidades de traducción audiovisual, como el 

doblaje, la subtitulación y el voiceover. Por citar algunos de ellos, se puede 

consultar Matamala et al. (2017) y Perego et al. (2014) para el doblaje y el 

subtitulado; Perego et al. (2010) y Kruger et al. (2016) para el subtitulado, y 

Sepielak (2016) para el subtitulado y el voiceover. También hay trabajos 

recientes en materia de audiodescripción, donde la investigación de la recepción 

en cuanto a emociones se refiere ha tomado peso durante los últimos años. 

Véase, por ejemplo, Fernández et al. (2015). Por otro lado, al ser un área de 

estudio relativamente novedosa, los estudios de recepción relativos a la 

localización de videojuegos son más bien escasos, especialmente en términos 

de impacto emocional en los usuarios. 

De acuerdo con Mangiron (2018), el primer estudio de recepción de un juego 

localizado fue realizado por O'Hagan en 2009. Se trataba de un estudio empírico 

en el que un solo sujeto jugó a la versión localizada del juego japonés Ico (2001). 

El objetivo del estudio era evaluar su experiencia de juego para obtener 

información que pudiera utilizarse como base en el diseño de juegos 

interculturales. Se grabó el gameplay y se registraron los movimientos de las 
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manos y lo que el participante decía mientras jugaba. O'Hagan admite que, 

debido a la escala del experimento, los resultados no pueden tomarse como 

representativos. Además, el hecho de que el experimento tuviera lugar en el 

ámbito doméstico del sujeto, en lugar de en un laboratorio, puede plantear la 

cuestión de la validez de los datos (O’Hagan y Mangiron, 2013, p. 316). A pesar 

de las limitaciones de este estudio de recepción pionero, se obtuvieron datos 

cualitativos de interés relacionados con la experiencia de juego del sujeto. El 

estudio de O'Hagan podría replicarse con un mayor número de participantes, 

usando el mismo juego o uno diferente y con participantes de distintas lenguas 

meta, para así poder llevar a cabo un estudio comparativo sobre la recepción 

transcultural de los juegos localizados (Mangiron, 2018, p. 279). 

A este estudio le siguió otro a mayor escala centrado en experiencia del jugador, 

con especial énfasis en las emociones de los mismos y, más concretamente, en 

la recepción del humor, realizado por O'Hagan con la ayuda de Flanagan 

(O'Hagan y Mangiron, 2013; O'Hagan, 2016). La metodología fue muy 

innovadora. Se combinó la recogida de datos biométricos mediante eye tracking 

y la medición de la frecuencia cardíaca y de la respuesta galvánica de la piel, 

con la grabación de las expresiones faciales y sonidos emitidos por los 

participantes (Mangiron, 2018, p. 280). Se trabajó con el juego Plants vs zombies 

(2009) y se estableció como condición que los sujetos no lo hubieran jugado con 

anterioridad. En total, participaron 21 personas: 7 hablantes nativos de inglés, 8 

de alemán y 6 de japonés. El experimento se llevó a cabo en un laboratorio y 

consistió en 40 minutos de gameplay. A continuación, se entrevistó a los 

participantes y se les pidió que completaran un cuestionario con preguntas 

relativas a su sentido del humor (Mangiron, 2018, p. 280). En cuanto a los 

resultados, no se detectaron diferencias significativas con respecto a la 

experiencia de juego de los participantes de los distintos grupos. Por razones 

geográficas, no participaron usuarios estadounidenses. Si los hubiera habido, 

quizá los datos de recepción de la versión inglesa habrían variado. Esto puede 

deberse a que los hablantes de una misma lengua en distintos territorios tienen 

un bagaje cultural y un sentido del humor diferentes (Martin y Sullivan, 2013, p. 

381, citados en Mangiron, 2018, p. 280). A pesar de esta limitación, el estudio es 

pionero en cuanto a la metodología utilizada y representa el primer intento de 
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aplicar métodos de investigación del campo de los estudios de videojuegos a los 

estudios de traducción. Aunque la tecnología eye tracking se ha utilizado en 

varios estudios de recepción en TAV, sobre todo en el campo de la subtitulación, 

los estudios experimentales que recurren a medidas fisiológicas son poco 

frecuentes a día de hoy (Mangiron, 2018, p. 280). 

Una vez realizado este breve repaso por los estudios de recepción más 

significativos en cuanto a emociones en el campo de la TAV y de la localización 

de videojuegos, merece la pena detenerse en el plano emocional de los 

videojuegos como productos audiovisuales en sí. 

La Real Academia Española define el término «emoción» como una «alteración 

del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta 

conmoción somática». El experimentar un gran rango de emociones parece ser 

la razón principal por la que la población acaba aficionándose a los videojuegos 

(Ravaja et al., 2006). Por lo tanto, basándome en el juicio de Ravaja et al., 

considero que conocer el funcionamiento de las mecánicas de las emociones 

debe ser el objetivo principal de cualquier desarrolladora de videojuegos y, por 

consiguiente, de los traductores de estos productos. De esta manera, el juego 

constituirá una experiencia positiva para los usuarios, sea cual sea su lengua 

natal.  

La mayoría de los estudiosos opina que el entretenimiento es una emoción 

derivada de la experiencia de juego (Tan, 2008). Esta visión concuerda con el 

pensamiento popular de que los videojuegos son productos audiovisuales 

relacionados con el disfrute del tiempo libre (Ivory, 2015). Sin embargo, según 

Oliver y Bartsch (2010) las emociones transmitidas a través de los juegos van 

más allá del disfrute. En el año 2015, Oliver et al. diseñaron una encuesta en la 

que participaron jugadores internacionales, gracias a la cual se averiguó que tres 

de cada cuatro encuestados recordaban ciertas escenas de videojuegos como 

experiencias especialmente conmovedoras y de gran impacto emocional a nivel 

personal. Dichos participantes también afirmaron que estos momentos fueron 

tan significativos que hasta se replantearon algunos de sus objetivos e ideales 

en la vida real. Profundizando más en los resultados del estudio, Oliver et al. 

(2015) concluyeron que las escenas que más fomentaban las sensaciones 

positivas y el replanteamiento de los valores éticos de los jugadores eran 
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aquellas que invitaban al jugador a conectar con los personajes. De la misma 

manera, se comprobó que los jugadores disfrutaban más y tenían mejores 

recuerdos de aquellos juegos que daban pie a empatizar y conocer 

profundamente a los personajes que, por ejemplo, los juegos de deportes o 

conducción. 

Los sentimientos, tanto negativos como positivos, provocados por los 

videojuegos siguen siendo sujeto de estudio y aún queda mucho camino por 

recorrer, como muestra la Ilustración 13 (Olson, 2016). En la figura, se exponen 

tres modelos teóricos de emociones (categóricos/dimensionales, de 

estimación/sociales y modelos proceso de regulación de emociones). A partir de 

estos modelos teóricos, se proponen algunas futuras líneas de investigación 

enfocadas al estudio de las emociones en los videojuegos, como la naturaleza 

de las emociones despertadas por los videojuegos, cuáles son los procesos 

mediante los cuales los videojuegos transmiten emociones o cómo pueden 

usarse los videojuegos para regular las emociones. Además, se plantean 

preguntas relevantes de investigación relativas a cada una de estas líneas de 

investigación. 

 

Ilustración 13: Relaciones entre diferentes modelos de estudios teóricos de la 
experimentación de emociones en videojuegos, cuestiones futuras respecto al sector y 

campos que aún requieren investigación. Fuente: Olson, 2016. 
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Existen estudios, como el de Anderson et al. (2010), que revelan que la 

exposición a videojuegos violentos puede suscitar sentimientos de ira y potenciar 

un comportamiento agresivo. Sin embargo, la American Psychological 

Association (Asociación Americana de Psicología, o APA) publicó que no existe 

un vínculo causal probado entre videojuegos violentos y comportamiento 

agresivo que justifique actos como, por ejemplo, los tiroteos escolares (2020). 

Además, la mayor parte de los videojuegos buscan evocar emociones positivas 

en el jugador y/o sentimientos negativos pero prosociales, como la culpa 

(Grizzard et al., 2014). 

La cuestión filosófica de la «paradoja de las emociones ficticias» en cuanto a los 

videojuegos recalca datos interesantes de la experiencia emocional de los 

consumidores: ¿cómo es posible que mundos y personajes que no existen 

despierten sentimientos reales en los jugadores? Las investigaciones y estudios 

llevados a cabo hasta ahora afirman que los videojuegos pueden llegar a 

provocar diferentes reacciones y emociones apreciables a simple vista en los 

usuarios (Lazzaro, 2004). Tavinor (2005) sugiere que algunos videojuegos están 

diseñados para que las emociones que buscan despertar guíen a los propios 

jugadores durante el tiempo de juego, influyendo en sus estrategias y en la toma 

de decisiones, algo vital en el caso de las aventuras gráficas como Life is Strange 

(2015). En palabras literales del autor: 

Emotions are involved in the affective framing of fictional worlds of 
videogames, making salient the goals and needs of those worlds, so that 
our interaction in them is motivated and enhanced […]. Consequently, the 
emotions seem to guide participation in the fictional world of the videogame 
by boosting attention and concentration to deal with these challenges. 
(Tavinor, 2005, p. 203) 

Así, como se ha mencionado a lo largo del marco teórico de este trabajo, resulta 

evidente que el objetivo de la localización es ofrecer un videojuego localizado 

que parezca que ha sido desarrollado desde un primer momento para la 

audiencia meta, y que presente una estética y transmita unas sensaciones 

propias de un producto local equivalente (Joosten et al., 2010). Este hecho 

implica que mantener la sensibilidad cultural es fundamental para la industria del 

videojuego, y es una tarea que, en gran parte, depende del traductor. Esto nos 

hace reflexionar de nuevo sobre la importancia de mantener las mismas 

emociones en todas las versiones traducidas del producto (O’Hagan, 2016). 
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Basándonos en estos datos, se puede reafirmar lo vital que es la 

experimentación de emociones para los jugadores. De esta forma, si el producto 

localizado provoca una reducción del nivel emocional, la experiencia general de 

los usuarios probablemente se verá afectada de manera negativa. 
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3. PARTE II: CORPUS Y METODOLOGÍA 

 

Como se mencionaba en la introducción, el objetivo del presente trabajo es 

realizar un estudio de recepción para analizar si el impacto emocional de la 

versión traducida al español de un videojuego de aventura gráfica es similar al 

de la versión original. Para ello, se ha tomado como base la primera entrega de 

la saga de videojuegos indie Life is Strange (2015), que cuenta con una 

localización parcial, donde la traducción de los diálogos se transmite a través del 

subtitulado. Se debe tener en cuenta que, al ser un estudio de caso, no se puede 

generalizar a partir de los resultados obtenidos y deberían realizarse más 

investigaciones relacionadas con este campo para analizar si las tendencias 

observadas en los resultados del presente estudio coinciden o difieren. 

Así, se pretende comprobar si los sentimientos experimentados por el público de 

habla inglesa al enfrentarse a diferentes escenas de este videojuego son 

equiparables a los que sentiría el público español ante la versión localizada de 

las mismas escenas. Al ser Life is Strange (2015) un videojuego basado en 

elecciones que apela constantemente a la sensibilidad emocional del jugador y 

a la ética y moral del rol que este decida adoptar, considero que es un buen título 

para concienciar de la importancia de la labor de los localizadores de videojuegos 

para transmitir las mismas emociones que la versión original. 

Para ello, se han diseñado dos cuestionarios (uno con la versión inglesa y otro 

con la versión traducida) dirigidos a personas que no hayan jugado a Life is 

Strange (2015), durante los que el participante debe adoptar un papel activo al 

responder a las preguntas tras la visualización de los clips de vídeo 

seleccionados, tal y como si estuviera jugando de verdad. 

Tras esta breve introducción, en este apartado se expondrá cómo se han 

organizado dichas encuestas y se profundizará en otros aspectos del proceso de 

diseño, creación y distribución, no sin analizar, en primer lugar, el videojuego en 

cuestión y algunas de sus características principales. 
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3.1. PRESENTACIÓN DEL CORPUS: LIFE IS STRANGE (2015) 

Life is Strange (2015) es una saga de videojuegos de aventura gráfica 

desarrollada por Dontnod Entertainment y distribuido por Square Enix 

(MeriStation, 2015). Todas las entregas se caracterizan por su naturaleza 

episódica y por el papel activo del jugador a la hora de dirigir la historia, tomando 

diversas elecciones que decidirán el futuro de los personajes y de la trama. A 

pesar de que cada título trata historias paralelas con personajes diferentes, todas 

están unidas por un hilo conector común: la ciudad de Arcadia Bay y los poderes 

sobrenaturales de los protagonistas de cada entrega. En el caso de este trabajo, 

se ha decidido seleccionar el primer título de la saga como corpus por la carga 

ética y moral de las elecciones que se presentan ante el jugador. 

Ganador de dos premios en el evento Develop Conference (Mejor Licencia 

Nueva de Juegos y Mejor Narrativa) (Ramen para dos, 2015), Life is Strange 

(2015) se caracteriza por su sistema de aventura gráfica, que incluye toma de 

decisiones y puzles sencillos que tratan de orientar al jugador, que se mete en la 

piel de Max Cauldfield, una adolescente estudiante de fotografía que vuelve 

después de muchos años a su pueblo natal, Arcadia Bay. Sin embargo, su 

retorno no será nada fácil: debe enfrentarse a la actitud desagradable de muchos 

de sus compañeros, así como ayudar a otros a solucionar sus problemas 

personales. El rumbo de la historia cambia drásticamente y se complica aún más 

cuando Max descubre que puede retroceder en el tiempo para enmendar sus 

acciones y decisiones. En este punto de la historia, aparece en escena el otro 

personaje principal, Chloe Price, la rebelde mejor amiga de la infancia de Max. 

Juntas, investigarán la desaparición de una antigua estudiante de Arcadia Bay 

mientras diferentes hechos criminales, climáticos y paranormales les pisan los 

talones. 

 

Ilustración 14: A la izquierda, Max, el personaje controlado por el jugador. A la derecha, 
Chloe. Fuente: https://www.critical-distance.com/2020/06/28/june-28th-3/ 

https://www.critical-distance.com/2020/06/28/june-28th-3/
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A lo largo de los cinco episodios que componen el juego, la intensidad y el debate 

moral implícito en las elecciones presentadas al jugador se vuelve cada vez 

mayor. A diferencia de otros juegos del género, en Life is Strange (2015) las 

decisiones tienen consecuencias muy drásticas en el desarrollo de la trama, y la 

historia se muestra cada vez más dura y retorcida (Vida Extra, 2015). A nivel de 

jugabilidad, Life is Strange (2015) muestra puntos fuertes y débiles por su 

sencillez. Max puede desplazarse de manera muy limitada por los escenarios 

para interactuar con algunos objetos, que serán útiles en un futuro para resolver 

puzles o descubrir los secretos de Arcadia Bay. Sin embargo, resultan escasos 

y dotan al juego de un nivel de dificultad bajo, algo que puede no complacer a 

los jugadores que busquen retos (GamerFocus, 2015). Por otro lado, no hay 

quick time events (o eventos de acción rápida en español, que implican que el 

jugador cuenta con un tiempo muy limitado para realizar una acción) ni se le 

exige al jugador que tome decisiones a contrarreloj (Vida Extra, 2015). 

El proceso de localización del juego se realizó mediante subtitulado conservando 

el audio original y resultó bastante complejo. Establecimos contacto con Raquel 

Uzal, traductora del resto de entregas de la saga3, quien afirmó que, en un 

principio, el juego salió solo en inglés y en francés. Sin embargo, como tuvo muy 

buena acogida, la empresa desarrolladora se encargó de encontrar rápidamente 

a una agencia que lo tradujera a otros muchos idiomas. Life is Strange (2015) se 

tradujo al español de México en primer lugar, así que encontraron a una 

adaptadora que lo ajustara al español de España. El problema fue el propio 

lenguaje del juego, pues está repleto de jerga juvenil, así que se tuvo que 

reescribir básicamente todo el texto del juego en muy poco tiempo. 

Posteriormente, durante la fase de control de calidad, se les permitió a los testers 

de localización que retradujeran lo que consideraran necesario. De esta manera, 

no existe un traductor en sí de la primera entrega de Life is Strange (2015), pues 

fueron más bien los testers quienes tradujeron el juego (Uzal, 2021, 

comunicación personal). A partir de este testimonio, podemos observar cómo 

aún queda camino por recorrer en cuanto a la concienciación de que la práctica 

localizadora debe ser bien prevista y rigurosa. 

 
3 Life is Strange: Before the Storm (2017), Life is Strange 2 (2018) y Life is Strange: True 
Colors (2021). 
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Como este trabajo versa sobre la recepción de la localización de un videojuego 

de aventura gráfica basado en la importancia de la ética y de la moral, así como 

de los sentimientos que derivan de estos dos conceptos, cabe subrayar cómo 

Life is Strange (2015) es un título que invita a reflexionar sobre algo que, como 

se ha visto en el punto 2.8., pasa desapercibido: el papel que el jugador adopta 

como personaje activo de la historia. Considero que, haciendo uso de un modo 

de juego basado en elecciones que alude a los sentimientos y al rol ético del 

jugador de manera clara y directa, la trayectoria que toma la historia según 

nosotros decidamos moldearla nos hace ver cuáles son nuestras prioridades y 

valores como seres humanos y, para esto, resulta fundamental que se lleve a 

cabo una buena labor de localización que conserve las emociones originales. 

Además, cabe recalcar que Life is Strange (2015) es un título que toca temas 

concebidos como delicados, como lo son el bullying, el suicidio o la 

homosexualidad (Vida Extra, 2015). Para la confección de los cuestionarios, se 

intentaron seleccionar clips que reflejaran, dentro de lo permitido por las 

restricciones temporales, estos temas controvertidos que tanto aluden a las 

emociones. 

Teniendo en cuenta estos aspectos como base, se ha llevado a cabo un estudio 

de recepción que busca indagar en el impacto emocional transmitido por la 

versión localizada de un videojuego tan basado en la moral como lo es Life is 

Strange (2015). Para este fin, se ha recopilado información a través de una 

investigación basada en cuestionarios, ya que estos permiten reunir los datos 

cualitativos y cuantitativos requeridos para la inferencia, la interpretación, la 

explicación y la contrastación en cuanto al tema principal del presente trabajo. 

 

3.2. METODOLOGÍA 

En primer lugar, para la confección del marco teórico, se realizó un recorrido por 

la bibliografía existente sobre la localización de videojuegos, intentando reflejar 

las visiones y estudios de un amplio abanico de autores y estudiosos para 

respaldar el objetivo principal del presente trabajo, esto es, analizar el impacto 

emocional en la recepción de la versión original y la versión localizada al español 
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del videojuego Life is Strange (2015), contribuyendo así a la escasa investigación 

referente al impacto emocional de la localización de videojuegos. 

Posteriormente, se procedió al diseño y estructuración del estudio de recepción. 

Los encuestados debían, en primer lugar, responder a una serie de preguntas 

de tipo cualitativo sobre su perfil, incluyendo datos como su edad, género y 

hábitos de juego. Después, visualizaron el tráiler de lanzamiento del juego para 

entrar en contexto y poder tomar decisiones y responder a las preguntas con 

más criterio. Por último, se enfrentaron a cuatro casos o situaciones, donde 

visualizaron los clips de vídeo correspondientes y respondieron a las preguntas 

pertinentes de cada caso, relacionadas con la transmisión de emociones y el 

sentido de la moral de cada participante. 

Antes de empezar la confección de los cuestionarios, se reflexionó sobre cuál 

sería la mejor manera de presentar el contenido audiovisual seleccionado a los 

participantes. En un principio, se planteó que la situación ideal sería convocar a 

los participantes de manera presencial para que jugaran a las escenas 

seleccionadas, pero por precaución ante el COVID-19 y todas las restricciones 

derivadas, se descartó esta idea. Después, se pensó en presentar capturas de 

pantalla de los diálogos de las escenas seleccionadas, pero esta posibilidad 

también se rechazó, pues se consideró que el carácter interactivo tan 

característico de este tipo de juegos no quedaría reflejado adecuadamente. 

Finalmente, se optó por adquirir el videojuego y jugarlo, grabando las escenas 

seleccionadas tanto en inglés como en español. Haciendo uso de clips de vídeo, 

los encuestados pueden guiarse por el tono de voz, el lenguaje corporal y demás 

elementos visuales, así que las emociones se transmiten de manera más 

precisa. Además, para poner en contexto a los participantes sobre la trama del 

juego y sus personajes en la encuesta dirigida al grupo español, subtitulé el tráiler 

de lanzamiento del juego a este idioma y lo subí a YouTube, pues no pude 

encontrarlo en español. Con este fin, descargué el tráiler original en inglés de 

YouTube, utilicé la herramienta Subtitle Workshop para crear un archivo srt. con 

los subtítulos en español y, finalmente, subí el vídeo e incorporé los subtítulos 

haciendo uso de YouTube Studio para poder incorporarlo en la encuesta. 

La herramienta seleccionada para diseñar estas encuestas fue «formularios de 

Google», pues ofrece una amplia gama de posibilidades en cuanto a la creación 
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de encuestas en línea de una manera sencilla y eficaz. Aparte de permitir subir 

hasta 1GB de imágenes y vídeos que estén disponibles en YouTube, los 

formularios de Google dan a elegir entre una gran variedad de tipos de preguntas 

y respuestas (una sola opción, varias opciones, escala lineal, respuesta corta…) 

y permiten realizar la encuesta en cualquier tipo de dispositivo, ya sea teléfono 

móvil, ordenador, tablet... Asimismo, recopila los datos de manera inmediata y 

los organiza en tres grupos: «Resumen», «Pregunta» e «Individual». Como se 

muestra en la Ilustración 15, la primera función es la que resultó más útil a la 

hora de recopilar datos, ya que proporciona resúmenes visuales en forma de 

gráficos que muestran las estadísticas y los porcentajes de elección de cada una 

de las respuestas. 

 

Ilustración 15: Ejemplos de resúmenes visuales creados por la herramienta.             
Fuente: captura propia. 

 

De esta manera, se confeccionaron dos cuestionarios: uno para el grupo de 

encuestados cuya lengua materna es el inglés (que funciona como grupo de 

control, ya que el juego fue diseñado originariamente en inglés) y otro para 

aquellos cuya lengua materna es el español, ambos con el mismo contenido 

audiovisual y las mismas preguntas. Se decidió acotar el rango de edad de los 

grupos participantes de 16 a 35 años aproximadamente, pues según un estudio 

de la Federación Europea de Software Interactivo (2012), la edad media de los 

jugadores europeos se sitúa alrededor de los 35 años, con un total de un 49% 

situado entre los 24 y los 44 años. Además, era un requisito fundamental que los 

encuestados no hubieran jugado a Life is Strange (2015), pues este hecho 
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limitaría su visión y los condicionaría a la hora de tomar elecciones y posicionarse 

a favor de unas respuestas u otras. 

El cuestionario se diseñó para que, a la hora de decidir qué hacer en la situación 

presentada en los clips en cuestión, se redirigiera al encuestado directamente a 

un clip que mostrara las consecuencias de su elección, sin tener que ver ni 

responder a las preguntas de la opción que no eligieran. Por ejemplo, si el 

participante elige «No disparar», verá qué ocurre en el juego al decidirse por esa 

opción, responderá a las preguntas respectivas y después pasará al siguiente 

caso, sin saber qué pasaría si hubiera decidido «Disparar», y viceversa. Además 

de por cuestiones de tiempo y comodidad, se decidió que fuera así para que el 

estudio resultara más realista, como si estuvieran jugando de verdad. También 

trató de reflejarse de esta manera el carácter de «efecto mariposa» del juego, 

que pretende transmitir que se deben afrontar las consecuencias de los actos y 

decisiones que tome cada uno. 

Para decidir qué clips de vídeo aparecerían en el cuestionario, se jugó a Life is 

Strange (2015) un total de 34 horas, pues al ser un videojuego dividido en 

capítulos, se deben completar los primeros para poder acceder a los que vienen 

después. Además, tuvo que completarse el juego dos veces para poder grabar 

los clips tanto en español como en inglés. Con respecto al criterio de selección 

de las escenas figurantes en el cuestionario, se dio prioridad a aquellas con más 

carga emocional y que aludieran en mayor medida al lado más «humano» de los 

participantes. Así, se incluyen cuatro casos en total, que tratan temas sobre la 

lealtad en la amistad o el bullying, e incluso sobre la eutanasia. De esta forma, 

se presentan situaciones controvertidas para analizar las emociones 

transmitidas por la traducción y compararlas con los sentimientos despertados 

por la versión original. 

Antes de proceder a la difusión de los cuestionarios, se llevó a cabo un piloto con 

una persona, pero se descartaron las respuestas obtenidas del mismo porque 

posteriormente se realizaron algunos cambios y, por lo tanto, la encuesta final 

no era exactamente igual al piloto. Estos cambios incluyeron la adición de una 

nueva pregunta para conocer los hábitos de juego de los encuestados y la 

eliminación de una pregunta que resultó ser irrelevante para el objetivo del 

trabajo. 
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Finalmente, los cuestionarios definitivos tenían una duración aproximada de 

veinte minutos cada uno. En total, se incluyeron 48 preguntas y 15 clips de vídeo 

de un minuto de duración como media, aunque, como ya se ha comentado con 

anterioridad, por la naturaleza del cuestionario, cada participante respondió a 

menos preguntas y visualizó menos clips, pues los que elegían una opción «X» 

no podían acceder a los clips ni preguntas de los que optaban por la opción «Y», 

y viceversa. Teniendo esto en cuenta, cada individuo contestó a 33 preguntas y 

visualizó 11 clips de vídeo. En cuanto a las preguntas, se combinaron cuestiones 

abiertas y cerradas. Dentro de estas últimas, se incluyeron de opción múltiple, 

de única opción y, en el caso de las preguntas referentes, por ejemplo, a la 

intensidad emocional y al nivel de agresividad del lenguaje, se optó por usar 

preguntas con escala de Likert del 1 al 5. 

Para difundir los cuestionarios definitivos, se hizo uso del muestreo no 

probabilístico por bola de nieve (snowball sampling). Según Ochoa (2015), «el 

muestreo por bola de nieve es una técnica de muestreo no probabilística en la 

que los individuos seleccionados para ser estudiados reclutan a nuevos 

participantes entre sus conocidos». De esta forma, esta técnica permite que la 

muestra vaya aumentando según los primeros participantes inviten a participar 

a sus conocidos. Es un método ideal para la naturaleza del presente estudio de 

recepción, pues permite que se pueda llegar a individuos de difícil acceso por 

parte del investigador (Ochoa, 2015). En total, participaron 42 individuos en el 

grupo de español y 38 del grupo de inglés. Sin embargo, tuvieron que 

descartarse 5 respuestas del grupo español porque indicaron que ya habían 

jugado a Life is Strange (2015), y 3 del grupo inglés (dos por haber jugado 

previamente al título y una por no ser nativo de inglés ni bilingüe). Se observa 

que la muestra del grupo inglés es algo menor, fruto de las limitaciones del 

estudio. Sin embargo, no es una diferencia que resulte abismal ni significativa. 

En la siguiente parte del trabajo, se llevará a cabo al análisis y la comparación 

de los resultados obtenidos en los cuestionarios. De esta manera, se podrán 

extraer las conclusiones que resolverán la hipótesis inicial planteada en este 

trabajo: si, a través de una buena labor de localización, un videojuego localizado 

puede hacer que el consumidor experimente unos sentimientos similares a los 

de los consumidores del juego en versión original.  
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4. PARTE III: ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación, se procederá al análisis y la comparación de resultados de los 

cuestionarios con el propósito de conseguir una visión generalizada sobre cómo 

la localización de Life is Strange (2015) ha conseguido, o no, preservar las 

emociones transmitidas en la versión original. 

 

4.1. PERFIL DE LOS ENCUESTADOS 

Como ya se ha mencionado en los apartados anteriores, se diseñaron dos 

cuestionarios con las mismas preguntas y clips de vídeo, uno en inglés y otro en 

español, dirigidos a dos grupos diferentes de encuestados: uno al formado por 

nativos de inglés (o bilingües) y otro al integrado por nativos de español, 

respectivamente. 

Lo que tiene en común la población, tras descartar las respuestas mencionadas 

en la Parte III, es que ninguno de los participantes ha jugado a Life is Strange 

(2015), tienen entre 16 y 37 años y presentan diferentes hábitos con respecto al 

consumo de videojuegos y más específicamente de aventuras gráficas. En total, 

el análisis de los resultados se llevará a cabo con las 72 respuestas de las que 

se disponen tras descartar las inválidas, 37 del grupo español y 35 del grupo de 

habla inglesa. En cuanto a la edad de los encuestados, en el grupo español la 

edad más repetida son los 22 años (37,8% de los encuestados) y en el grupo de 

habla inglesa lo son los 23 años (17,1%). Cabe mencionar que en el grupo de 

habla inglesa encontramos un abanico más amplio de edades, comprendidas 

entre los 16 y los 37 años, mientras que en el de español se limita algo más, de 

20 a 34 años. Con respecto al género, el grupo de habla inglesa está más 

equilibrado, con predominancia del género masculino (54,3% de hombres y 

45,7% de mujeres). En el grupo español, sin embargo, participaron más mujeres 

(un 62,2% contra un 37,8% de hombres). En el grupo de habla inglesa, dominan 

los nativos (71,4%) frente a un 28,6% de personas bilingües. En cuanto al nivel 

de inglés de los participantes del grupo español, encontramos diferentes 

respuestas, pero, por lo general (un 81%), afirman tener un nivel de inglés «alto» 

o «muy alto». Cabe mencionar que, a pesar de que en el grupo de español todos 
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los participantes son nativos de este idioma, un 13,9% afirma preferir jugar a 

videojuegos en su versión original y un 38,9% que no tiene preferencia entre 

versión original y versión localizada. 

En cuanto a hábitos de juego se refiere, los encuestados españoles muestran 

una tendencia algo más al alza en cuanto a horas semanales de juego si se 

compara con los participantes del grupo de habla inglesa, tal y como se puede 

apreciar en la gráfica 1 a continuación. Con respecto a sus opiniones sobre las 

aventuras gráficas, el grupo de habla inglesa parece estar más familiarizado con 

ellas y disfrutarlas más que los encuestados del grupo español, tal y como queda 

reflejado en la gráfica 2: 

  

Gráfica 1: Hábitos de juego de los encuestados. 

 

 

Gráfica 2: Opiniones de los encuestados sobre las aventuras gráficas. 

 

A pesar de las ligeras diferencias existentes, se considera que los grupos son 

comparables, ya que se cumple el criterio principal de que no hayan jugado al 

juego y las edades no son dispares. Una vez realizado un breve resumen de los 

perfiles de los participantes, se llevará a cabo la comparación de los sentimientos 

transmitidos por Life is Strange (2015) en inglés y en español. 
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4.2. CUESTIONARIOS Y RESULTADOS: COMPARACIÓN DE 
SENTIMIENTOS TRANSMITIDOS POR LA VERSIÓN ORIGINAL Y LA 
LOCALIZADA 

Para encontrar los clips a los que se refieren las preguntas que se presentarán 

a continuación, tanto en versión original como en versión traducida, consulténse 

los anexos. Para facilitar la comparación y el análisis de datos, se agruparán los 

gráficos con resultados significativos y conclusivos por orden de aparición de las 

escenas en las encuestas: 

Primer caso: En primer lugar, se le muestra al encuestado una escena 

donde Max y Chloe se están divirtiendo, pero el padrastro de Chloe las 

interrumpe. Tras esconderte en un armario para que no te vea y presenciar una 

agresiva reprimenda de él hacia Chloe, debe decidirse si intervenir para defender 

a tu amiga o permanecer oculta en el armario. En una escena como esta, donde 

el lenguaje utilizado por los personajes es agresivo y ofensivo, resulta lógico que 

los sentimientos que se buscan transmitir sean de índole negativa. En la primera 

parte de este caso, se pide a los participantes que marquen aquellos con los que 

más se identifiquen, así como la intensidad de los mismos. En la gráfica 3, 

pueden observarse las respuestas obtenidas a la pregunta de las emociones 

experimentadas: 

 

Gráfica 3: Sentimientos experimentados por los encuestados durante la introducción del 
primer caso. 

 

Como puede observarse, al ser una pregunta de respuesta múltiple, los 

encuestados del grupo español han seleccionado una cantidad y variedad mayor 

de emociones que aquellos del grupo de habla inglesa, en el que un 5,7% sintió 

indiferencia ante la situación. Asimismo, llama la atención la persona encuestada 
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que eligió la opción «Otro» en el grupo de inglés y especificó que esta situación 

hizo que se sintiera «excited», lo que resulta bastante curioso, pues la intención 

de la escena era justamente contraria a esta emoción. De todas maneras, el 

sentimiento más experimentado por los participantes fue la tensión, con un 

71,4% en el grupo de habla inglesa y un 81,1% en el grupo de español. Los 

encuestados españoles también sintieron nervios en mayor medida, con un 

56,8% frente al 42,9% del grupo de inglés. 

En cuanto a la siguiente pregunta, se pidió a los participantes que marcaran en 

una escala del 1 al 5 (siendo 1 «nada intensa» y 5 «muy intensa») la intensidad 

con la que habían experimentado las emociones indicadas en la pregunta 

anterior. Los participantes del grupo español parecen haber vivido la situación 

de manera más viva. Ninguno ha considerado que las emociones hayan sido 

«nada intensas» y un 54% las ha sentido como «intensas» o «muy intensas». 

Por otro lado, en el grupo de habla inglesa, tan solo un 28,6% ha experimentado 

un grado de intensidad alto o muy alto. 

En este caso, como puede observarse en la gráfica 4, la opción preferida entre 

los participantes de ambos grupos ha sido permanecer en el armario. 

 

Gráfica 4: Elecciones en el primer caso. 

 

Posteriormente, dependiendo de sus respuestas, se preguntó por qué se habían 

decantado por la opción seleccionada. Los encuestados del grupo de habla 

inglesa que prefirieron seguir escondidos en el armario establecieron que lo 

hicieron, principalmente, por miedo a las consecuencias que pudieran afectarles 

a ellos mismos como personaje. En cambio, los encuestados del grupo de 

español parecen haberse inclinado más por motivos empáticos, afirmando en la 

mayor parte de las ocasiones que empeoraría la situación para Chloe. Al 
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preguntarles por sus sentimientos al visualizar las consecuencias de su acción, 

la gran mayoría de participantes del grupo de inglés afirmaron sentir culpa 

(43,5%), siendo la emoción más elegida por este grupo. De nuevo, llama la 

atención una respuesta en especial, que dice haberse sentido «satisfecho», algo 

de extrañar si tenemos en cuenta que acaba de ver cómo pegaban a su mejor 

amiga. En el grupo de español, la emoción más experimentada por los 

participantes ha sido la pena (58,1%). En términos de indiferencia, el porcentaje 

se sitúa en el 17,4% en el grupo de habla inglesa y en un 9,7% en el grupo de 

español, lo que nos lleva a deducir que este último grupo empatizó más con la 

situación. Sin embargo, un 30,4% de participantes del grupo de inglés que 

eligieron permanecer ocultos afirmaron haberse arrepentido de su elección tras 

ver las consecuencias, frente a un 9,7% del grupo de español. 

Posteriormente, se les preguntó a los participantes de ambos grupos sobre el 

uso del lenguaje por parte de Chloe y su padrastro durante la discusión para que 

calificaran cuán agresivo lo percibían. De esta manera, entre los participantes 

del grupo de español que decidieron permanecer ocultos, observamos que un 

48,4% consideró que el lenguaje del padrastro era agresivo y un 9,7% opinó que 

era muy agresivo. En cuanto al de Chloe, un 38,7% opinó que usaba un lenguaje 

agresivo y un 19,4% uno muy agresivo. En el grupo de habla inglesa, ningún 

participante indicó que el lenguaje fuera muy agresivo, aunque sí agresivo. Un 

60,9% calificó el lenguaje del padrastro como agresivo contra un 43,5% que 

pensaba que el de Chloe era, asimismo, agresivo. Así, podemos confirmar que 

la localización de esta escena transmitió de una manera fiel e intensa los 

sentimientos de agresividad y violencia que querían reflejarse en una situación 

como esta. En las siguientes gráficas, se pueden consultar las respuestas de los 

encuestados de ambos grupos que optaron por permanecer ocultos referentes a 

cómo percibieron la agresividad del lenguaje utilizado por ambos personajes: 
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Gráfica 5: Percepción de la agresividad del lenguaje según los participantes del grupo 
inglés que decidieron permanecer ocultos. 

 

 

Gráfica 6: Percepción de la agresividad del lenguaje según los participantes del grupo 
español que decidieron permanecer ocultos. 

 

En cuanto a la otra opción, intervenir, los participantes de ambos grupos 

establecieron que lo hicieron por empatía y por ayudar a Chloe. La emoción más 

elegida en ambos grupos tras ver las consecuencias de intervenir para parar la 

discusión fue la preocupación, con un 66,7% en el grupo de inglés y un 50% en 

el grupo de español que, como se ha mencionado anteriormente, eligió en 

bastante menor medida la opción de intervenir. Cabe mencionar que un 16,7% 

de los encuestados del grupo de inglés sintieron indiferencia tras conocer las 

consecuencias de su elección, frente a un 0% del grupo español. De nuevo, un 

25% de participantes del grupo de habla inglesa se arrepintieron de su elección, 

frente a un 0% del grupo español. 

En cuanto a la agresividad del lenguaje, cabe mencionar que ningún encuestado 

consideró que el lenguaje fuera nada agresivo o poco agresivo. Dicho esto, 

dentro de los encuestados del grupo de habla inglesa que optaron por intervenir, 
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encontramos un 25% que consideró que el lenguaje del padrastro era agresivo 

y un 16,7% que lo calificó como muy agresivo. Respecto al de Chloe, un 33,3% 

lo consideró agresivo y un 8,3% opinó que era muy agresivo. De esta manera, la 

sensación de agresividad transmitida por ambos personajes a los participantes 

del grupo inglés está bastante igualada. Sin embargo, en el grupo español, se 

consideró que el lenguaje utilizado por Chloe era más agresivo que el del 

padrastro. Un 16,7% consideró que el lenguaje del padrastro era agresivo, al 

igual que el 16,7% que lo calificó como muy agresivo. En cuanto a Chloe, el 

porcentaje de participantes que calificó su lenguaje como agresivo se dispara 

hasta alcanzar el 83,3%. En las siguientes gráficas, se pueden consultar las 

respuestas de los encuestados de ambos grupos que optaron por intervenir 

referentes a cómo percibieron la agresividad del lenguaje utilizado por ambos 

personajes: 

 

   

Gráfica 7: Percepción de la agresividad del lenguaje según los participantes del grupo 
inglés que decidieron intervenir. 

 

 

Gráfica 8: Percepción de la agresividad del lenguaje según los participantes del grupo 
español que decidieron intervenir. 
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Una vez expuestos los datos obtenidos con el primer caso del cuestionario, 

pueden extraerse varias conclusiones e hipótesis. El grupo de español ha 

experimentado las emociones transmitidas por el clip introductorio en la versión 

localizada de manera más intensa que los participantes del grupo de inglés con 

la versión original. De la misma manera, en términos generales, más 

participantes del grupo de habla inglesa han sentido indiferencia ante las 

situaciones presentadas durante todo el primer caso. Esto puede deberse a, 

además de a la ejecución de una buena labor de localización que apuesta por la 

naturalidad y por despegarse del texto original en la mayoría de las ocasiones 

(con expresiones como «malota», «comerse un marrón» o «me flipa», por citar 

algunas intervenciones de Chloe en español, que conservan el tono juvenil y 

rebelde que tanto la caracteriza), a la creencia popular de que los españoles 

tendemos a ser más emocionales que los anglosajones. En cualquier caso, el 

objetivo de la localización en el campo de las emociones, que es ser fiel a las 

reflejadas en el producto original, se cumple en todos los casos. Los sentimientos 

más evocados por el clip introductorio han sido los mismos entre la mayoría de 

los participantes de ambos grupos (tensión, nervios y estrés), así como los 

transmitidos por el clip que muestra las consecuencias de intervenir 

(preocupación). Aunque el sentimiento de culpa haya sido el más elegido entre 

los participantes del grupo inglés (lo cual podría explicar que un porcentaje más 

alto quisiera cambiar su elección en comparación con los del grupo de español) 

y el de pena entre los del grupo de español, son emociones similares en cierto 

sentido, pues ambas evocan sensaciones negativas de remordimiento. 

En último lugar, encontramos el tema de la agresividad del lenguaje utilizado por 

Chloe y David. Al analizar la traducción realizada, ya en la introducción pueden 

observarse algunos casos de omisión de palabras malsonantes o de reducción 

del grado de agresividad de las mismas. Como ejemplo, encontramos la 

traducción de «This song fucking rules» por «Me flipa esta canción», «No fucking 

way» por «Mierda» o «You’re so friggin’ paranoid» por «Eres un paranoico». Esto 

también ocurre en el clip donde se muestran las consecuencias de intervenir en 

la discusión, donde la expresión pronunciada por David, «I’m sick of you losers 

dragging Chloe down», se traduce por «Estoy harto de que arrastréis a Chloe», 

más neutral en cuanto a agresividad se refiere. Puede ser una de las razones 
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por la que los participantes del grupo de español han considerado que el lenguaje 

de David en este clip es mucho menos agresivo que el de Chloe, así como menos 

agresivo si lo comparamos con la opinión de los participantes del grupo de inglés 

respecto a la agresividad de su lenguaje. Una razón que justificaría la 

neutralización consecuencia de la omisión sería las restricciones de espacio tan 

comunes en la práctica del subtitulado. De la misma manera, es posible que el 

grupo de español que visualizó este mismo clip considerara que el lenguaje de 

Chloe era más agresivo que el de su padrastro por la traducción de ciertas 

expresiones con un tono algo más agresivo, como «Jesus» por «Joder» o «Get 

away from her, man» por «Aléjate de ella, loco de mierda». 

De todas maneras, merece la pena apuntar, tanto para este caso como para los 

siguientes que, aunque se especifique en el enunciado que se debe valorar 

exclusivamente la agresividad lingüística, es una emoción que, al igual que las 

demás, se ve acompañada por el efecto del lenguaje corporal y la entonación, lo 

cual podría considerarse una limitación en lo referente a los resultados del 

presente estudio. 

 

Segundo caso: En esta escena, Chloe y Max son interrumpidas de 

nuevo, esta vez por el camello de Chloe, Frank, que presenta una actitud 

amenazante hacia las chicas e incluso amenaza con provocarles daño físico. 

Cuando Frank saca una navaja, Max decide apuntarle con una pistola. Es ahí 

cuando el encuestado, tras visionar esta discusión acalorada entre Chloe y 

Frank, debe decidir si dispararle o no. Antes de tomar esta decisión, al igual que 

con el anterior caso, se le preguntó a los encuestados de ambos grupos qué tipo 

de sentimientos habían experimentado durante el enfrentamiento, pudiendo, 

como en el caso anterior, elegir más de uno, así como la intensidad de los 

mismos. En esta ocasión, los usuarios experimentaron la tensión como el 

sentimiento más repetido, con un 83,8% en el grupo de español y un 54,3% en 

el grupo de habla inglesa. En el grupo de español, le siguen los nervios, con un 

51,4% y el miedo, con un 43,2%. En el grupo de habla inglesa, asimismo, las 

siguientes emociones más experimentadas fueron el miedo (45,7%) y los nervios 

(42,9%). En la gráfica 9 a continuación pueden consultarse y compararse los 

sentimientos experimentados en más detalle: 
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Gráfica 9: Sentimientos experimentados por los encuestados durante la introducción del 
segundo caso. 

 

Como puede observarse, los sentimientos experimentados han sido bastante 

similares. Como siempre, hemos de fijarnos en la indiferencia. En este caso, ha 

vuelto a ser más experimentada por los participantes del grupo de inglés, con un 

porcentaje del 8,6%. En el grupo de español, este porcentaje baja hasta alcanzar 

un 2,7%. Por lo tanto, al ser la indiferencia lo último que este tipo de juegos 

buscan provocar en el usuario, en especial en situaciones como la presente, se 

puede afirmar que la versión localizada ha tenido éxito entre el público en 

términos de fidelidad a los sentimientos transmitidos por la escena. En cuanto a 

la intensidad de las emociones experimentadas durante la introducción del 

segundo caso, la versión localizada vuelve a demostrar una muy buena acogida. 

Un porcentaje del 67,5% de encuestados del grupo español afirmó que las 

emociones que experimentó fueron «intensas» o «muy intensas» (40,5% y 27%, 

respectivamente), con solo un 2,7% que consideró que fueron «poco intensas». 

En cambio, en el grupo de habla inglesa, solo un 2,9% pensó que estas 

emociones fueron «muy intensas» y un 25,7% «intensas», lo cual nos da un total 

de 28,6%, un porcentaje muy similar a aquel del grupo español que consideró 

que las emociones eran muy intensas. Es un descenso bastante significativo que 

no debe pasar desapercibido, pues nos lleva a pensar que la versión localizada 

ha hecho que los participantes se sumerjan más en la acción y en las emociones 

transmitidas que los usuarios ingleses que se enfrentaron a la propia versión 

original. 

De nuevo, ambos grupos coinciden a la hora de tomar una decisión. La opción 
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y como se puede observar en la gráfica 10 a continuación, aunque el público del 

grupo español se ha decantado por esta opción en mayor medida que el de habla 

inglesa. Así, un 60% de participantes del grupo de inglés prefirió no disparar a 

Frank, frente a un 67,6% del grupo de español. 

 

 

Gráfica 10: Elecciones en el segundo caso. 

 

En esta ocasión, la mayor parte de participantes de ambos grupos que se 

decantaron por disparar a Frank sí que se movieron en mayor medida que en el 

caso anterior por razones empáticas, esto es, para defender o salvar a Chloe. 

De la misma manera, los encuestados de los dos grupos que decidieron no 

disparar lo hicieron, principalmente, para evitar repercusiones legales y por 

miedo a las consecuencias futuras de sus actos. 

Entre los que eligieron disparar, se puede observar que los participantes de 

ambos grupos experimentaron emociones similares cuando vieron las 

consecuencias de su elección. Un 42,9% de participantes del grupo inglés afirmó 

sentirse enfadado por no haber herido a Frank, frente a un 33,3% del grupo 

español. Esta emoción ha sido la más arraigada en el grupo de habla inglesa, y 

en el grupo de español comparte porcentaje con la «tranquilidad». La segunda 

emoción más elegida en el grupo de habla inglesa ha sido, curiosamente, la 

tranquilidad también (14,3%), seguida de la preocupación (14,3%) y del miedo 

(7,1%). En el grupo de español se sigue el mismo patrón, siendo los sentimientos 

de preocupación (16,7%) y de miedo (8,3%) los siguientes más experimentados 

por los participantes. En el caso específico donde los encuestados han decidido 

disparar, nadie ha elegido la opción de haber sentido indiferencia, por lo que se 
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puede deducir que ambas versiones del juego, tanto la original como la 

localizada, han cumplido con su función de despertar los mismos sentimientos 

en los jugadores durante esta escena. 

Sin embargo, las emociones de los participantes que se inclinaron por no 

disparar a Frank varían algo más entre los participantes de los dos grupos en 

comparación a los que eligieron la otra opción. Tras ver las consecuencias de su 

elección, el sentimiento más experimentado por los participantes de habla 

inglesa que decidieron no disparar fue la tranquilidad, con un porcentaje del 

42,9%. Le sigue el sentimiento de preocupación con un 28,6%, el de enfado por 

la reacción negativa de Chloe con un 19% y el de indiferencia con un 9,5%. En 

cambio, en el grupo de español, el sentimiento que fue más elegido fue el de 

preocupación, con un 38,5%. Le siguió el de tranquilidad con un 30,8%, el de 

enfado con un 23,1% y el de indiferencia con un 7,7%. 

De la misma manera, un 28,6% de los encuestados del grupo de habla inglesa 

que decidieron disparar consideró en el lenguaje utilizado por Frank era agresivo 

y un 21,4% lo calificó como muy agresivo. En cuanto al de Chloe, un 57,1% opinó 

que usó un lenguaje agresivo, pero nadie consideró que su lenguaje llegara al 

punto de ser muy agresivo. Respecto al grupo de español, un 33,3% de los que 

decidieron disparar opinaron que el lenguaje de Frank era agresivo, y otro 33,3% 

lo clasificó como muy agresivo. En cuanto a Chloe se refiere, un 41,7% sintió 

que su lenguaje era agresivo, frente a un 8,3% de participantes que lo 

consideraron muy agresivo. En las siguientes gráficas, se pueden consultar las 

respuestas de los encuestados de ambos grupos que optaron por disparar 

referentes a cómo percibieron la agresividad del lenguaje utilizado por ambos 

personajes: 

 

Gráfica 11: Percepción de la agresividad del lenguaje según los participantes del grupo 
inglés que decidieron disparar. 
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Gráfica 12: Percepción de la agresividad del lenguaje según los participantes del grupo 
español que decidieron disparar. 

 

Por otro lado, entre aquellos participantes de habla inglesa que se inclinaron por 

no disparar, un 57,1% afirmó que la manera de expresarse de Frank era 

agresiva, y un 14,3% opinó que era muy agresiva. En cuanto a Chloe, un 38,1% 

clasificó su lenguaje como agresivo y un 4,8% lo calificó como muy agresivo. 

Entre los participantes del grupo español que optaron por no disparar, 

encontramos que un 26,9% clasificó el lenguaje de Frank como agresivo, frente 

a un 50% que consideró que era muy agresivo. En lo referente a Chloe, un 19,2% 

de usuarios españoles opinó que su lenguaje era agresivo y un 23,1% lo percibió 

como muy agresivo. En las siguientes gráficas, se pueden consultar las 

respuestas de los encuestados de ambos grupos que optaron por no disparar en 

cuanto a cómo percibieron la agresividad del lenguaje utilizado por ambos 

personajes: 

 

 

Gráfica 13: Percepción de la agresividad del lenguaje según los participantes del grupo 
inglés que decidieron no disparar. 
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Gráfica 14: Percepción de la agresividad del lenguaje según los participantes del grupo 
español que decidieron no disparar. 

 

Como hemos podido observar a partir de los datos, la indiferencia ha aflorado en 

mayor medida entre los participantes que visualizaron las consecuencias de no 

disparar, lo cual resulta curioso, pues, en ambos grupos, los usuarios que 

decidieron no disparar consideraron que el lenguaje utilizado por Frank era 

mucho más agresivo que aquellos que optaron por disparar. Lo lógico habría 

sido que, a más agresividad percibida a través del lenguaje, menos indiferencia 

aflorara entre los encuestados. En la gráfica 15 a continuación, pueden 

consultarse y contrastarse de manera gráfica todas las respuestas obtenidas al 

preguntar a los encuestados por los sentimientos que habían experimentado tras 

conocer las consecuencias de su elección en el caso 2: 

 

 

Gráfica 15: Sentimientos experimentados por los encuestados tras ver las consecuencias 
de sus elecciones en el segundo caso. 
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Una vez expuestos los datos del segundo caso del cuestionario, podemos tratar 

de extraer algunas conclusiones e hipótesis basándonos en las respuestas 

obtenidas. El grupo de español ha experimentado las emociones transmitidas 

por el clip introductorio en la versión localizada de manera mucho más intensa 

que los participantes del grupo de inglés con la versión original. Asimismo, como 

ocurrió en el primer caso, los participantes del grupo de habla inglesa han sentido 

indiferencia ante las situaciones presentadas durante el clip introductorio del 

segundo caso en mayor medida que los usuarios del grupo español. De nuevo, 

el hecho de que las emociones se consigan transmitir de manera tan intensa en 

la versión localizada nos lleva a pensar en la buena calidad de su localización y 

en las buenas decisiones que se han tomado a la hora de traducir de manera 

natural, sin pegarse demasiado al texto origen. En este segundo caso, el buen 

trabajo del que hablamos queda reflejado en traducciones como «Your bonding» 

por «Vuestro momento de chicas», «You owe me a shitload» por «Me debes un 

pastizal» o «No, it wasn’t» por «¡Y una mierda!», siempre teniendo en cuenta el 

contexto en el que se deciden introducir traducciones alejadas del texto original 

como esta última. 

En cuanto a lo que a transmisión de emociones se refiere, en este segundo caso 

se cumple el objetivo principal de la localización a nivel emocional, pues ha 

reflejado en todo momento los sentimientos trasmitidos por la versión original del 

juego. Los sentimientos más evocados por el clip introductorio han sido los 

mismos entre los usuarios de ambos grupos (tensión el que más, seguido de 

miedo y nervios), así como los transmitidos por el clip que muestra las 

consecuencias de disparar (enfado, seguido de tranquilidad, preocupación y 

miedo, en ese mismo orden en ambos grupos). Además, se debe recalcar que 

los participantes de los dos grupos que decidieron disparar no sintieron 

indiferencia, algo que aún no se había dado en ningún apartado del caso anterior. 

El hecho de que la emoción más experimentada por los participantes del grupo 

de inglés que decidió no disparar sea la tranquilidad mientras que la del grupo 

de español sea la preocupación puede estar relacionado con que los usuarios 

del grupo inglés que no dispararon percibieron el lenguaje de Frank como menos 

agresivo que los participantes del grupo español que se decantaron por no 

disparar. De todas maneras, los demás sentimientos experimentados fueron los 
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mismos y en el mismo orden, aunque los usuarios ingleses volvieron a sentir 

indiferencia en mayor medida que los españoles. 

En último lugar, encontramos el tema de la agresividad del lenguaje utilizado por 

Chloe y Frank. Al igual que ocurría con el primer caso, ya en la introducción 

pueden observarse casos de omisión de palabras malsonantes o de reducción 

del grado de agresividad en la versión localizada, de nuevo, probablemente, por 

las restricciones de espacio características de la subtitulación. Como ejemplo, 

encontramos la omisión del «man» que introduce Chloe en la expresión «We’re 

not anything alike, man» por «Tú y yo no nos parecemos en nada». Además, 

Chloe dice en un momento «You stole that shit», que se tradujo por «La robaste». 

La reducción del grado de agresividad de Chloe en este caso no se aprecia solo 

en la introducción, sino también en los clips donde se muestran las 

consecuencias de las elecciones de los participantes. Dicho esto, encontramos 

la neutralización del juego de palabras «Stepshit» por «Padrastro» o la 

traducción de «He won’t fuck with us again» por «No volverá a molestarnos hoy», 

más neutral en cuanto a agresividad se refiere. Por otro lado, en la localización 

de los diálogos de Frank se ha optado por incrementar la violencia del lenguaje 

en algunas ocasiones. Como ejemplo, encontramos la traducción de «Girl» por 

«Niñata», «Hilarious» por «Esto es de coña» o «Christ» por «No me jodas». 

Estas decisiones traductológicas pueden ser una de las razones por la que los 

participantes del grupo de español han considerado que el lenguaje de Frank en 

este segundo caso es mucho más agresivo que el de Chloe, sin importar las 

elecciones que hayan tomado. 

De todas maneras, lo importante es recalcar que el objetivo de que la localización 

transmita un grado de intensidad y unas emociones de índoles semejantes (o, 

incluso, las mismas) se ha vuelto a cumplir en este caso, pues, como se puede 

observar en las gráficas expuestas con anterioridad, los porcentajes no difieren 

en exceso. 

 

Tercer caso: En esta situación, Max se enfrenta a un grupo de chicas de 

su residencia que solo buscan hacerle la vida imposible. Cuando ella quiere 

entrar en su habitación, la líder del grupo, Victoria, decide que no van a dejarla 
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pasar y se van a reír de ella. Para apartarlas de la puerta, el jugador debe 

resolver un pequeño puzle que resulta en que Victoria acaba completamente 

manchada de pintura. Entonces, el participante debe elegir si burlarse de ella o 

reconfortarla. En una escena como esta, donde el lenguaje utilizado por Victoria 

es provocador y, en cierto grado, ofensivo, se busca despertar sentimientos de 

rabia durante la introducción del caso. Sin embargo, la decisión que se le 

presenta a los jugadores está diseñada para hacerles reflexionar sobre su moral 

y ética, aludiendo a su parte más empática o, por el contrario, más vengativa y 

rencorosa. 

En la primera tanda de preguntas de este caso, tras visualizar los clips 

introductorios, se les propone a los participantes de ambos grupos dos preguntas 

de carácter lingüístico con el objetivo de valorar algunos elementos relacionados 

con la comicidad o humor, elementos que, a su vez, tienen un impacto directo en 

las emociones de los jugadores (pueden provocar gracia, confusión si no se 

entienden, indiferencia si no gustan…). En primer lugar, se pide a los 

participantes del grupo de inglés que valoren (siendo 1 «nada ingeniosa» y 5 

«muy ingeniosa») la originalidad implícita en la expresión que le dice Victoria a 

Max, «Why don’t you go fuck yourselfie?». Se trata de un juego de palabras que 

combina «yourself» y «selfie», haciendo referencia este último término a Max, 

que es fotógrafa. En el caso de los encuestados del grupo de español, también 

se les pidió que valoraran la originalidad e ingenio de la expresión, es esta 

ocasión traducida («¿Por qué no te metes tus selfies por el culo?»), 

comparándola al juego de palabras original, que se les explicó en el enunciado 

de la pregunta. En la gráfica 16 a continuación, podemos observar las opiniones 

de los encuestados de ambos grupos con respecto a esta expresión: 

 

Gráfica 16: Opiniones de los encuestados sobre la originalidad del juego de palabras. 
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Como puede observarse en la gráfica, la versión localizada ha disfrutado de un 

gran grado de aceptación en el grupo de español, y más teniendo en cuenta que 

los usuarios de este grupo conocían de antemano la versión original del juego 

de palabras (recordemos que se les explicaba en el enunciado de la pregunta), 

por lo que tenían la oportunidad de comparar y valorar la localización del término. 

Tan solo un 5,7% del grupo de inglés consideró la expresión original como muy 

ingeniosa y un 14,3% como ingeniosa. Sin embargo, los porcentajes se disparan 

en lo referente a la versión localizada. Un 32,4% ha calificado la traducción como 

muy ingeniosa y un 27% como ingeniosa, por lo que podemos afirmar sin 

ninguna duda que se ha llevado a cabo una muy buena labor de localización con 

esta expresión que ha conseguido transmitir sus efectos humorísticos a la 

mayoría de los encuestados. 

Posteriormente, se les pregunta a los encuestados por su opinión ante el uso de 

una referencia intertextual cinematográfica a la película estadounidense Mean 

Girls (2004) por parte de Max para referirse al grupo de Victoria y sus amigas. 

En la versión del juego original, como es obvio, se conserva el título original, 

mientras que en la versión localizada se optó por incluir el título con el que se 

publicó la película en España, esto es, «Chicas malas». De nuevo, al grupo de 

español se le especificó en el enunciado que era una referencia a esa película 

en concreto. El objetivo de esta pregunta, al igual que con la anterior, era medir 

y comparar el porcentaje de encuestados de ambos grupos que habían 

entendido la referencia y los que no para valorar en qué grado se conseguirían 

transmitir los sentimientos de comicidad implícitos en esta referencia cultural. En 

el grupo de inglés, un 68,6% estableció que relacionó de manera rápida el título 

de la película con la situación en la que se estaba usando en el clip de la 

encuesta, un 20% afirmó no entender la referencia al no conocer la película y un 

11,4% señaló que, aunque conocían Mean Girls (2004), no habían entendido la 

referencia a la película en la situación presentada. En cuanto al grupo de 

español, el porcentaje de participantes que entendió la referencia de manera 

instantánea cae hasta alcanzar el 42,3%, frente a un 29,7% que afirmó no haber 

entendido la referencia al no conocer la película. En esta ocasión, solo un 8,1% 

de encuestados del grupo español afirmó conocer la película, pero no haber 

entendido la referencia en el contexto presentado en el clip. Llama la atención 
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cómo un porcentaje del 18,9% consideró que, aunque habían entendido la 

referencia, habría sido mejor optar por no traducir el título de la película. En este 

caso, podemos pensar que la localización no ha conseguido hacer llegar al 

público español los sentimientos implícitos en la referencia cultural original al 

mismo nivel que la versión original lo consiguió con su público meta. Esto 

seguramente se debió a que la referencia intertextual no se captó del todo. Este 

hecho, a su vez, plantea a los traductores de videojuegos el dilema de cómo 

tratar las referencias intertextuales y culturales. 

Una vez respondidas estas preguntas orientadas a lo lingüístico en relación con 

la transmisión de sentimientos humorísticos, los participantes de ambos grupos 

tuvieron que tomar la decisión de, o bien, burlarse de Victoria tras mancharla con 

pintura, o bien, reconfortarla. Los usuarios de los dos grupos vuelven a coincidir 

en cuanto a la decisión más elegida, que en esta ocasión ha sido burlarse de 

Victoria, con un 51,4% en el grupo de español y un 57,1% en el grupo de inglés. 

En la siguiente gráfica, se pueden consultar dichas elecciones de manera más 

visual que, a pesar de todo, están muy igualadas: 

 

Gráfica 17: Elecciones en el tercer caso. 

 

Antes de visualizar los clips correspondientes a las consecuencias de sus 

elecciones, se les preguntó a los integrantes de ambos grupos, sin importar lo 

que hubieran elegido, cuánto había influenciado en sus decisiones la manera de 

expresarse de Victoria, siendo 1 «Muy poco» y 5 «Mucho». En el caso de los 

participantes del grupo de inglés que decidieron burlarse de ella, encontramos 

que un 55% se vio bastante influenciado por su lenguaje, frente a un 35% que 

se vio muy influenciado por el mismo. En el grupo de español, apreciamos 

resultados similares. Un 21,1% afirmó que el lenguaje de Victoria había 
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influenciado bastante su elección, frente a un 68,4% que consideró que le había 

influenciado mucho. Ninguno de ellos, sin importar el grupo, consideró que su 

lenguaje le hubiera influenciado muy poco o poco. 

En cuanto a los usuarios que decidieron reconfortar a Victoria, encontramos 

diferencias significativas. En el caso del grupo de inglés, un 20% consideró que 

su lenguaje le había influenciado muy poco, y otro 20% indicó que le había 

influenciado poco, frente a un 26,7% que se vio influenciado por el mismo y un 

33,3% que se mostró neutral. Con respecto al grupo español, un 11,1% indicó 

que el lenguaje de Victoria había influenciado muy poco su decisión. El 

porcentaje se dispara con aquellos que consideraron que su lenguaje les había 

influenciado poco, con un 44,4%. Por otro lado, un 22,2% se mostró neutral y 

otro 22,2% se vio bastante influenciado. A diferencia de aquellos que optaron por 

reírse de Victoria, podemos observar que nadie, sin importar el grupo, consideró 

que su lenguaje hubiera influenciado mucho su decisión, al igual que nadie de 

los que optaron por burlarse de ella opinó que el lenguaje le hubiera influenciado 

poco o muy poco. En las siguientes gráficas, podemos consultar estos resultados 

de manera visual: 

 

Gráfica 18: Grado de influencia del lenguaje de Victoria en los participantes que optaron 
por burlarse de ella. 

 

 

Gráfica 19: Grado de influencia del lenguaje de Victoria en los participantes que optaron 
por reconfortarla. 
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Posteriormente, se le preguntó a los encuestados si se arrepentían de la elección 

que habían tomado tras visualizar las consecuencias. Dentro de los participantes 

del grupo de inglés que se inclinaron por burlarse de Victoria, un 60% se mantuvo 

firme en su decisión y un 30% no la cambiaría, pero se muestra preocupado por 

las posibles consecuencias de su elección. Por otro lado, un 10% se sintió mal y 

cambiaría su elección. En cuanto al grupo de español, un 73,7% se mantuvo 

firme en su decisión y un 21,1% no cambiaría su elección, pero le preocupan las 

posibles consecuencias futuras derivadas de la misma. Tan solo un 5,3% se 

sintió mal y habría cambiado su elección. Observamos unos porcentajes 

bastante equilibrados en ambos grupos, lo que nos hace pensar que se ha 

llevado a cabo una buena labor de localización. Con respecto a los usuarios que 

eligieron reconfortarla, divisamos ciertas diferencias entre los dos grupos. En el 

grupo de inglés, un 73,3% no se arrepiente de su elección y se alegra de haber 

sido buena persona, mientras que un 13,3% no se arrepiente, pero le gustaría 

que algo malo le pasara a Victoria en el futuro, y otro 13,3% habría cambiado su 

opción al haber sido demasiado benevolente con ella. En el grupo de español, 

nadie se arrepiente de su elección. Un 94,4% se alegra de haber escogido la vía 

pacífica y solo un 5,6% desea que algo malo le pase a Victoria, pero no se 

arrepiente de haberse portado bien con ella. Fijándonos en los resultados de esta 

pregunta, las respuestas vuelven a encajar con el resto de los casos anteriores, 

donde ha quedado patente que los participantes del grupo de inglés tienden a 

ser menos rígidos en sus decisiones y a mostrarse más abiertos a cambiarlas. 

Para finalizar este caso, se planteó la cuestión a los participantes de ambos 

grupos de cuál habían sido sus emociones en cuanto al personaje de Victoria 

tras visualizar los clips introductorios y los de las consecuencias de sus 

elecciones, representando el número 1 la indiferencia y el 5 el enfado. Dentro de 

los participantes del grupo de inglés que optaron por burlarse de Victoria, un 55% 

marcó en la escala el número 4 y un 20% marcó el número 5. Nadie declaró que 

el personaje le hubiera hecho sentir indiferencia. En el grupo de español, sin 

embargo, un 5,3% marcó en la escala el número 1. Por otro lado, un 31,6% 

marcó el 4 y un 42,1% el 5, por lo que, al fin y al cabo, los porcentajes no son 

tan dispares entre ambos grupos. En cuanto a los usuarios del grupo de inglés 

que se inclinaron por reconfortarla, encontramos que un 33,3% marcó en la 
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escala en número 4, un 46,7% el 3 y un 20% el 2. De nuevo, nadie sintió 

indiferencia, pero tampoco el mayor grado de enfado. En cambio, en el grupo de 

español, un 16,7% marcó el 5 y un 11,1% el número 1, por lo que la indiferencia 

sigue siendo mayor entre los encuestados españoles en este tercer caso. Por 

otro lado, un 5,6% marcó el 2, un 33,3% el 3 y un 33,3% el 4. En las siguientes 

gráficas, pueden consultarse los datos obtenidos en ambos grupos con esta 

última pregunta: 

 

Gráfica 20: Sentimientos despertados por Victoria en los participantes que optaron por 
burlarse de ella. 

 

Gráfica 21: Sentimientos despertados por Victoria en los participantes que optaron por 
reconfortarla. 

 

Tras el desglose de los resultados, podemos extraer de nuevo ciertas 

conclusiones e hipótesis a partir de los datos obtenidos a lo largo del tercer caso. 

La traducción del juego de palabras «Go fuck yourselfie» que comentábamos 

anteriormente ha tenido muy buena acogida entre el grupo de encuestados 

españoles, probablemente por la decisión de utilizar la transcreación para 

obtener una expresión original y natural en la lengua meta que conserva la 

transmisión de humor implícita en la versión original. Si se hubiera optado por no 
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alterar la expresión, no cabe duda de que este efecto no se habría conseguido 

transmitir de la misma manera. De esta manera, con la traducción se conserva 

la referencia a la fotografía y el tono ofensivo del original, sin importar que se 

pierda el juego de palabras. Sin embargo, si nos fijamos en el caso de la 

referencia cultural a la película «Chicas malas», observaremos que no ha gozado 

de una acogida tan buena entre el público español. Aunque la mayoría de 

encuestados del grupo de español, al igual que en el grupo de inglés, aseguró 

haber entendido la referencia, un porcentaje elevado de participantes afirmó no 

conocer la película, y otros tantos consideraron que habría sido mejor no haberla 

traducido. De aquí podemos deducir que la extranjerización habría sido una 

buena estrategia a seguir en este caso, debido, probablemente, a la rápida 

difusión del inglés en la vida cotidiana de los jóvenes durante los últimos años. 

En cuanto a la influencia del lenguaje de Victoria a la hora de que los 

encuestados tomaran una decisión u otra, podemos deducir a partir de los 

porcentajes obtenidos que aquellos que optaron por reírse de ella se movieron 

en mayor medida por motivos lingüísticos. Esto puede deberse al uso de 

términos ofensivos originales y a su buena traducción. Como ejemplo, podemos 

encontrar la traducción de «Selfie hoe» por «Putita de los selfies» o la de «Waif 

hipster bullshit» por «Papelón de hipster abandonada». Por otro lado, se podría 

deducir a partir de los porcentajes que los encuestados que decidieron consolar 

a Victoria escucharon más a su lado moral y ético y no se dejaron guiar tanto por 

el lenguaje a la hora de tomar una elección. 

Sin embargo, no debemos ignorar que el porcentaje de participantes que 

cambiaría su elección ha sido mayor en el grupo de inglés y que la indiferencia 

ha aflorado en mayor medida entre los usuarios del grupo de español en esta 

ocasión. Una hipótesis para justificar este hecho es que, en este caso, las 

emociones no se han transmitido de manera completamente fiel por la omisión 

de varios enfatizadores del lenguaje agresivo en la traducción. Como ejemplo, 

encontramos la traducción de «Lame gimmick» por «Patética», «No fucking 

way» por «Mierda» o de «Get the hell away from me» por «No me toques». Aquí 

se refleja lo que se comentaba en el marco teórico sobre las restricciones de 

espacio y de caracteres en el proceso de localización, que pueden interferir en 

la correcta transmisión y conservación del tono y de las emociones originales del 
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texto. Además, se debe tener en cuenta que, a pesar de que la localización fuera 

excelente, en Life is Strange (2015) se transmite únicamente a través del 

subtitulado, por lo que se asume que algunos matices emocionales implícitos en 

el doblaje se pierden. 

 

Cuarto caso: En una realidad alternativa provocada por los frecuentes 

viajes en el tiempo de Max, el encuestado descubrirá una versión de Chloe muy 

diferente. En esta realidad, sufrió un accidente de coche que la deja postrada en 

cama. Su padres, Joyce y William, se desviven económicamente para pagar todo 

lo que necesita para sobrevivir. Chloe es consciente de la situación y no quiere 

seguir sufriendo, así que le pide a Max que le provoque una sobredosis de 

morfina. Llegados a este punto, los encuestados deben decidir si aceptar su 

petición o si, por el contrario, se niegan. 

En primer lugar, se les muestra a los participantes un breve clip para que 

califiquen la naturalidad del lenguaje utilizado en el mismo, siendo 1 «Muy 

forzado» y el 5 «Muy natural». Considero que conocer la opinión de los 

encuestados en cuanto a la naturalidad también tiene relación directa con la 

transmisión de sentimientos, pues un lenguaje oral natural no provocará 

sentimientos de confusión o de desaprobación entre el público meta. Una vez 

aclarado este aspecto, se pueden consultar las respuestas a esta pregunta por 

parte de ambos grupos en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 22: Opinión de los encuestados sobre la naturalidad del lenguaje oral. 

 

Como queda reflejado en la gráfica 22, la localización del fragmento mostrado 

en el primer clip del cuarto caso ha tenido muy buena acogida entre los 
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participantes del grupo español. El porcentaje más alto se corresponde a 

aquellos encuestados que han considerado que el lenguaje era muy natural 

(32,4%) y el siguiente más alto, a aquellos que lo han calificado como natural 

(29,7%). Tan solo un 2,7% lo percibió como muy forzado y un 8,1% como 

forzado. En cuanto al grupo de inglés, el porcentaje más elevado es el de 

participantes que opinaron que el lenguaje era natural (28,6%). Sin embargo, hay 

un porcentaje bastante alto de personas que lo consideraron forzado (25,7%), 

habiendo sido la segunda opción más seleccionada en el grupo de inglés. Por 

otro lado, un 14,3% calificó el lenguaje como muy natural y un 8,6% como muy 

forzado. Basándonos en estos resultados, podemos confirmar que la labor de 

localización ha sido acertada, pues cuenta con elecciones que dotan de 

naturalidad al texto y facilitan la inmersión del usuario y la transmisión de 

emociones. Como ejemplo, encontramos las traducciones naturales de «Stop me 

if I’m being too emo» por «Si me pongo demasiado emo, avísame» o «Please, 

my diary is like emo ground zero» por «Buah, no has visto mi diario, es emo 

total». En esta última expresión en especial, ayuda mucho la introducción de un 

enfatizador propio de la lengua oral como «Buah», así como de la construcción 

coloquial «emo total». 

Como en el resto de ocasiones, los participantes de ambos grupos coinciden a 

la hora de tomar una elección. La más elegida ha sido rechazar la propuesta de 

Chloe, con un 80% en el grupo de inglés y un 67,6% en el grupo de español. Por 

lo tanto, un 20% de usuarios del grupo de inglés la aceptó frente a un 32,4% del 

grupo español. En la siguiente gráfica, pueden compararse estos resultados: 

 

Gráfica 23: Elecciones en el cuarto caso. 

 

Como se observa, los resultados están bien repartidos y los participantes de 

ambos grupos han optado por las mismas opciones en su gran mayoría. Una vez 
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tomaron la decisión, se les preguntó por qué se inclinaron por la opción elegida. 

En el caso de los usuarios que decidieron aceptar la propuesta de Chloe, los de 

ambos grupos aportaron motivos similares: por cuestiones de lealtad hacia su 

mejor amiga, por cumplir su último deseo y que dejara de sufrir y porque afirman 

sentir que así la están ayudando. En cambio, los participantes de ambos grupos 

que se negaron establecieron que eso supondría asesinar a alguien con sus 

respectivas consecuencias legales, o bien que no tendrían el valor suficiente 

como para hacerlo. En ambas elecciones, sin importar el grupo, los participantes 

de los dos grupos aportaron justificaciones muy similares, por lo que resulta 

evidente que la traducción ha logrado transmitir de manera correcta las ideas y 

sentimientos de la versión original en este aspecto. 

Después, se les preguntó si se arrepentían de su elección. De nuevo, parece 

que los participantes del grupo de inglés muestran un mayor grado de 

arrepentimiento que los del grupo de español. Esto podría deberse a lo que se 

comentaba en las conclusiones del caso anterior en relación a la pérdida de tono, 

sentimientos o información que conlleva en ocasiones la subtitulación de 

videojuegos sin doblaje en el idioma meta. Entre los encuestados del grupo de 

español que aceptaron la proposición de Chloe, nadie indicó haberse 

arrepentido. Sin embargo, un 28,6% de participantes del grupo de inglés afirmó 

arrepentirse de su elección. En cuanto a aquellos que rechazaron su propuesta, 

encontramos un 8% de participantes del grupo de español arrepentidos frente a 

un 10,7% del grupo de inglés. 

Por último, se incluyó una pregunta relativa a cuánto había influenciado el 

lenguaje usado por Chloe en la elección de los encuestados, igual que en el caso 

anterior, siendo 1 «Muy poco» y 5 «Mucho». En el caso de los participantes del 

grupo de inglés que decidieron aceptar su proposición, encontramos que un 

71,4% se vio bastante influenciado por su lenguaje, frente a un 14,3% que se vio 

muy influenciado por el mismo. Ninguno declaró haberse visto poco o muy poco 

influenciado por el mismo. En el grupo de español, sin embargo, un 25% afirmó 

que el lenguaje de Chloe había influenciado poco su elección, frente a un 25% 

que consideró que le había influenciado mucho y un 16,7% que le había 

influenciado bastante. 
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En cuanto a los usuarios que decidieron rechazar la proposición de Chloe,  

observamos diferencias. Esta vez, un 32,1% del grupo de inglés consideró que 

su lenguaje le había influenciado muy poco, siendo la opción más seleccionada. 

Otro 21,4% indicó que le había influenciado poco, frente a un 25% que se vio 

bastante influenciado por el mismo y un 21,4% que se mostró neutral. Ninguno 

declaró que el lenguaje le hubiera influenciado mucho. Con respecto al grupo 

español, un 16% indicó que el lenguaje de Chloe había influenciado muy poco 

su decisión y un 20% consideró que le había influenciado poco. El porcentaje se 

eleva con aquellos que afirmaron que su lenguaje les había influenciado mucho 

(28%) o bastante (28%). Por otro lado, solo un 8% marcó que el lenguaje había 

resultado neutral a la hora de decidir. 

Podemos observar que nadie que se inclinó por aceptar su proposición, sin 

importar el grupo, consideró que su lenguaje hubiera influenciado muy poco en 

su decisión, aunque este hecho es mucho más notable entre los encuestados 

del grupo de inglés que aceptaron la propuesta de Chloe. En las siguientes 

gráficas, podemos consultar estos resultados de manera visual: 

 

Gráfica 24: Grado de influencia del lenguaje de Chloe en los participantes que optaron por 
aceptar su propuesta. 

 

Gráfica 24: Grado de influencia del lenguaje de Chloe en los participantes que optaron por 
rechazar su propuesta. 
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En comparación con el resto de los casos, resulta evidente que el lenguaje 

utilizado por Chloe no ha tenido tan buena aceptación a la hora de influenciar en 

la toma de decisiones de los participantes del grupo de español. Es probable que 

pueda deberse a diversos factores como el abuso del uso de puntos suspensivos 

para dotar de más dramatismo a las intervenciones de Chloe. Sin embargo, este 

uso es incorrecto en subtitulación, porque afecta a la traducción no solo de 

manera visual, sino que también ralentiza el ritmo de lectura de los usuarios y, 

como consecuencia, a la transmisión de emociones. Por otro lado, el porcentaje 

de usuarios del grupo de español que se arrepintieron de su decisión tras 

visualizar las consecuencias es más alto entre aquellos que optaron por rechazar 

la proposición de Chloe. Un motivo podría ser las buenas decisiones 

traductológicas que se han tomado para conservar la carga emocional de 

mensajes con una intensa carga emocional, como «It hurts me to see you in any 

pain» por «Se me parte el alma viéndote sufrir», «You’re bailing on me» por «Me 

estás dejando tirada» o «Go» por «Pues lárgate». 

 

4.3. ANÁLISIS GLOBAL 

Tras llevar a cabo un análisis exhaustivo de los resultados, podemos afirmar que 

la naturaleza de las emociones experimentadas por el grupo de habla inglesa y 

por el grupo de español han sido muy similares en todos los casos presentados. 

Esto es, el porcentaje de participantes de ambos grupos que eligió las mismas 

emociones (como preocupación, estrés…) ha sido, en la mayor parte de los 

casos, muy igualado. Asimismo, en cuanto a intensidad emocional transmitida 

por el lenguaje y la percepción de la agresividad implícita en el mismo, se puede 

confirmar que la versión localizada ha logrado mantener o incluso intensificar las 

emociones experimentadas por los participantes del grupo de español en 

comparación a los del grupo de inglés. Incluso en los casos en los que la 

intensidad emocional o el grado de agresividad del lenguaje no era el mismo, los 

porcentajes comparados de ambos grupos no resultaron ser dispares en 

absoluto. 

Recapitulando, la intensidad emocional experimentada tras la visualización de 

los clips introductorios del primer y del segundo caso fue mayor en el caso del 
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grupo de español. De la misma manera, la agresividad del lenguaje de los 

personajes que intervenían en estos clips fue percibida de manera muy similar 

en ambos grupos, excepto por los participantes del grupo de español que 

decidieron intervenir en el primer caso, que consideraron que el lenguaje de 

Chloe era mucho más agresivo en comparación con los del grupo de inglés que 

optaron por la misma opción. En el tercer caso, la situación fue similar: los 

porcentajes estuvieron muy igualados en ambos grupos cuando se les preguntó 

cuánto había influenciado en su decisión el lenguaje utilizado por Victoria. En el 

caso de los que se burlaron de ella, tanto los del grupo de español como los del 

grupo de inglés afirmaron que les influenció mucho, mientras que los que optaron 

por reconfortarla, reconocieron que no se habían visto a penas influenciados por 

el lenguaje. 

Por lo tanto, reafirmamos que los fragmentos localizados de Life is Strange 

(2015) mostrados en el cuestionario han tenido mucho éxito a la hora de 

transmitir y conservar emociones y matices implícitos en el original. Como se 

comentaba con anterioridad, este hecho ha sido gracias a la indudable influencia 

del lenguaje que, sin perder en ningún momento la naturalidad, conserva el tono 

y el argot juvenil (introducción de enfatizadores como «Buah», uso de 

expresiones como «hipster», «emo» o «pastizal»…), así como los elementos 

humorísticos («Putita de los selfies»,) mediante técnicas como la compensación 

o la transcreación. Esta última técnica ha resultado ser muy bien recibida entre 

el público español, basándonos siempre en el ejemplo presentado en el tercer 

caso, donde se tradujo «Why don’t you fuck yourselfie?» por «¿Por qué no te 

metes tus selfies por el culo?». Merece la pena comentar que, aunque la 

traducción de los elementos lingüísticos resulta crucial en la transmisión de 

emociones y sentimientos, no es lo único que influye en conseguir una óptima 

conservación de las emociones implícitas en el producto original. Los elementos 

paralingüísticos, como el tono de voz, los gestos o incluso la manera de vestir o 

el diseño de los personajes, también influyen en la experiencia de juego y en 

cómo el usuario experimenta las diferentes emociones transmitidas.  

Sin embargo, hubo algunos casos en los que la intensidad emocional o la 

agresividad del lenguaje percibida por el grupo de español no fue tan cercana a 

la transmitida por la versión original del juego. Destacan, sobre todo, los casos 
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donde, debido a las restricciones de espacio características del subtitulado, se 

debió recurrir a la técnica de la omisión, resultando en una reducción del tono 

agresivo en la versión localizada (por ejemplo, la traducción de «No fucking way» 

por «Mierda», o la de «You’re so friggin’ paranoid» por «Eres un paranoico»). 

Por otro lado, encontramos el caso específico de la traducción del elemento 

intertextual (la película Mean Girls) por su título en español («Chicas malas»), 

que no tuvo muy buena aceptación entre el grupo de español. Recordemos que, 

aunque un porcentaje alto de encuestados afirmó no conocer la película, otro 

bastante elevado estableció que sí que la conocía, pero que habría sido mejor 

conservar el título original. Esta inclinación por la extranjerización que muestran 

los resultados de este caso concreto es curiosa y podría dar lugar a reflexiones 

o investigaciones futuras sobre la preferencia por adaptar o extranjerizar 

elementos intertextuales o culturales en videojuegos, ya que la localización de 

estos productos es una disciplina que suele tender a la adaptación y 

domesticación de este tipo de elementos. 

Como conclusión de este apartado, en la siguiente tabla se resumen los 

porcentajes más significativos en cuanto a transmisión de emociones ligadas al 

lenguaje de todas las situaciones analizadas: 

 

Tabla 2: Resumen de porcentajes más importantes de los cuestionarios. 

 RECEPCIÓN GRUPO 

DE INGLÉS 

RECEPCIÓN GRUPO 

DE ESPAÑOL 

CASO 1: 

INTRODUCCIÓN 

(GRADO DE 

INTENSIDAD 

EMOCIONAL) 

ALTO: 25,7% 

MUY ALTO: 2,9% 

ALTO: 45,9% 

MUY ALTO: 8,1% 

CASO 1: 

INTRODUCCIÓN 

(PORCENTAJE DE 

INDIFERENCIA ANTE 

LA SITUACIÓN) 

5,7% 2,7% 
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CASO 1: OPCIÓN DE 

OCULTARSE 

(AGRESIVIDAD 

LENGUAJE DE DAVID) 

AGRESIVO: 60,9% 

MUY AGRESIVO: 0% 

AGRESIVO: 48,4% 

MUY AGRESIVO: 9,7% 

CASO 1: OPCIÓN DE 

OCULTARSE 

(AGRESIVIDAD 

LENGUAJE DE 

CHLOE) 

AGRESIVO: 43,5% 

MUY AGRESIVO: 0% 

AGRESIVO: 38,7% 

MUY AGRESIVO: 

19,4% 

CASO 1: OPCIÓN DE 

INTERVENIR 

(AGRESIVIDAD 

LENGUAJE DE DAVID) 

AGRESIVO: 25% 

MUY AGRESIVO: 

16,7% 

AGRESIVO: 16,7% 

MUY AGRESIVO: 

16,7% 

CASO 1: OPCIÓN DE 

INTERVENIR 

(AGRESIVIDAD 

LENGUAJE DE 

CHLOE) 

AGRESIVO: 33,3% 

MUY AGRESIVO: 8,3% 

AGRESIVO: 83,3% 

MUY AGRESIVO: 0% 

   

CASO 2: 

INTRODUCCIÓN 

(GRADO DE 

INTENSIDAD 

EMOCIONAL) 

ALTO: 42,9% 

MUY ALTO: 17,1% 

ALTO: 40,5% 

MUY ALTO: 27% 

CASO 2: 

INTRODUCCIÓN 

(PORCENTAJE DE 

INDIFERENCIA ANTE 

LA SITUACIÓN) 

8,6% 2,7% 

CASO 2: OPCIÓN DE 

DISPARAR 

(AGRESIVIDAD 

AGRESIVO: 28,6% 

MUY AGRESIVO: 

21,4% 

AGRESIVO: 33,3% 

MUY AGRESIVO: 

33,3% 
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LENGUAJE DE 

FRANK) 

CASO 2: OPCIÓN DE 

DISPARAR 

(AGRESIVIDAD 

LENGUAJE DE 

CHLOE) 

AGRESIVO: 57,1% 

MUY AGRESIVO: 0% 

AGRESIVO: 41,7% 

MUY AGRESIVO: 8,3% 

CASO 2: OPCIÓN DE 

NO DISPARAR 

(AGRESIVIDAD 

LENGUAJE DE 

FRANK) 

AGRESIVO: 57,1% 

MUY AGRESIVO: 

14,3% 

AGRESIVO: 26,9% 

MUY AGRESIVO: 50% 

CASO 2: OPCIÓN DE 

NO DISPARAR 

(AGRESIVIDAD 

LENGUAJE DE 

CHLOE) 

AGRESIVO: 38,1% 

MUY AGRESIVO: 4,8% 

AGRESIVO: 19,2% 

MUY AGRESIVO: 

23,1% 

   

CASO 3: 

INTRODUCCIÓN 

(ORIGINALIDAD 

JUEGO DE PALABRAS 

Go fuck yourselfie > 

¿Por qué no te metes 

tus seflies por el culo?) 

ORIGINAL: 14,3% 

MUY ORIGINAL: 5,7% 

ORIGINAL: 31,6% 

MUY ORIGINAL: 42,1% 

CASO 3: 

INTRODUCCIÓN 

(REFERENCIA 

INTERTEXTUAL A LA 

PELÍCULA MEAN 

GIRLS) 

ENTIENDEN LA 

REFERENCIA: 68,6% 

ENTIENDEN LA 

REFERENCIA: 62,1% 

(dentro de este 

porcentaje, un 18,9% 

pensó que habría sido 

mejor no traducir el 

título de la película) 
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CASO 3: OPCIÓN DE 

BURLARSE 

(INFLUENCIA 

LENGUAJE EN LA 

ELECCIÓN) 

BASTANTE: 55% 

MUCHO: 35% 

BASTANTE: 21,1% 

MUCHO: 68,4% 

CASO 3: OPCIÓN DE 

RECONFORTAR 

(INFLUENCIA 

LENGUAJE EN LA 

ELECCIÓN) 

BASTANTE: 26,7% 

MUCHO: 0% 

BASTANTE: 22,2% 

MUCHO: 0% 

   

CASO 4: 

INTRODUCCIÓN 

(NATURALIDAD 

LENGUAJE) 

NATURAL: 28,6% 

MUY NATURAL: 14,3% 

NATURAL: 29,7% 

MUY NATURAL: 32,4% 

CASO 4: OPCIÓN DE 

ACEPTAR 

(INFLUENCIA 

LENGUAJE EN LA 

ELECCIÓN) 

BASTANTE: 71,4% 

MUCHO: 14,% 

BASTANTE: 16,7% 

MUCHO: 25% 

CASO 4: OPCIÓN DE 

NEGARSE 

(INFLUENCIA 

LENGUAJE EN LA 

ELECCIÓN) 

BASTANTE: 25% 

MUCHO: 0% 

BASTANTE: 28% 

MUCHO: 28% 

 

  



pág. 88 
 

5. CONCLUSIONES 

 

Durante este trabajo de fin de máster, se ha hecho hincapié en el campo de la 

localización de videojuegos, profundizando en la influencia de la localización en 

las emociones de los jugadores en videojuegos de aventura gráfica tomando 

como ejemplo Life is Strange (2015). Con este fin, en primer lugar, se realizó un 

recorrido teórico por diversos aspectos relacionados con la localización de 

videojuegos, como lo son su definición, su historia, sus fases, las características 

traductológicas más importantes de esta práctica, sus restricciones y dificultades 

y los componentes localizables más comunes de los videojuegos. También se 

trataron los diferentes géneros y subgéneros de videojuegos de manera breve, 

haciendo énfasis en el género de aventura gráfica y sus peculiaridades. Por 

último, en el marco teórico se repasaron los estudios de recepción que se han 

llevado a cabo en el campo de la traducción audiovisual y en el de la localización 

de videojuegos, profundizando en aquellos centrados en el impacto emocional 

de la localización en los jugadores. 

El análisis de los resultados obtenidos en las encuestas ha permitido que se lleve 

a cabo el objetivo general de este estudio, esto es, evaluar si las emociones que 

experimentan los usuarios de la cultura origen con la versión original de un 

videojuego (en este caso, la inglesa) pueden equipararse en términos de 

intensidad emocional a aquellas experimentadas por los usuarios de la cultura 

meta con la versión traducida al español. Asimismo, se ha logrado profundizar 

en las investigaciones realizadas hasta la fecha sobre la localización de 

videojuegos y aportar nuevos datos que pueden servir de modelo en 

investigaciones futuras dentro de esto campo. Sin embargo, hay que recordar 

que el estudio presentado en este trabajo es de caso y no se puede generalizar 

a partir de los resultados obtenidos. Así, deberían llevarse a cabo más estudios 

similares al del presente trabajo con otros videojuegos de aventura gráfica para 

estudiar cómo se transmiten y reciben las emociones en las versiones 

localizadas y así estudiar si los resultados coinciden o no. 

Con lo que respecta a las conclusiones, recapitulando las ya expuestas en el 

apartado de análisis de los resultados, se puede afirmar lo que sigue: 
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• Life is Strange (2015), como la mayoría de los videojuegos pertenecientes 

al género de aventura gráfica, es una obra profundamente basada en la 

moral y ética que el jugador decida adoptar a la hora de tomar decisiones. 

Por ende, una buena labor de localización debe llevarse a cabo para que 

estos matices éticos y morales lleguen correctamente al jugador meta, 

pues una mala transmisión de los mismos podrían resultar en confusión e 

influirían negativamente a la hora de tomar decisiones. 

 

• Con el estudio de recepción que se ha llevado a cabo en este trabajo, se 

pretendía dar a conocer si el resultado de una buena labor de localización 

podría equipararse en términos de intensidad y naturaleza emocional al 

producto original. Las impresiones de los participantes del grupo de 

español han dejado constancia de que la versión traducida Life is Strange 

(2015), basándonos siempre en los clips mostrados en el estudio, 

conserva y transmite las intenciones y emociones implícitas en la versión 

original del juego de manera fiel. Como se ha explicado en el apartado de 

análisis global, esto ha sido posible gracias, desde el punto de vista 

traductológico, al uso de un lenguaje natural, de jerga juvenil y a la 

conservación del tono humorístico tan característico de este videojuego, 

entre otros. 

 

• Por lo general, los participantes del grupo de habla inglesa han mostrado 

más indiferencia que los del grupo de español. Además, los resultados del 

estudio han demostrado que los encuestados nativos de español han 

experimentado, en general, una intensidad emocional mayor que los del 

grupo de inglés. Como se comentaba en el análisis, una de las razones 

que podrían justificar este hecho es la creencia popular de que la cultura 

española es más «cercana» y «cálida» que la inglesa, lo que puede hacer 

que experimentemos las emociones de manera más viva. 

 

• Las restricciones de caracteres tan características de la subtitulación 

dentro de la localización de videojuegos pueden afectar, en ocasiones, de 

manera negativa a la transmisión de sentimientos y emociones, sobre 
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todo si la modalidad de traducción utilizada en el videojuego es la 

subtitulación y no el doblaje. 

 

• Obviando la importancia de la traducción de los textos, puede afirmarse 

que los elementos paralingüísticos, como el diseño de los personajes, su 

tono de voz o su lenguaje no verbal, son cruciales a la hora de transmitir 

sentimientos aun cuando los jugadores no conocen el idioma original de 

los diálogos, en este caso, el inglés.                                   

 

Como resultado de dicho análisis, se puede afirmar que realizar una buena labor 

de localización puede influir de manera positiva en las emociones y sentimientos 

experimentados por la audiencia. De esta manera, la práctica de la localización 

permite preservar una buena experiencia de juego para la audiencia meta sin 

necesidad, por supuesto, de separarse sobremanera del texto origen ni de la 

atmósfera del producto original. 

Sin embargo, conseguir esta aceptación no es tarea fácil: para conservar el tono 

juvenil y despreocupado de los personajes del juego, los traductores han tenido 

que enfrentarse a numerosas dificultades (por ejemplo, falta de espacio o 

restricciones temporales impuestas por la desarrolladora) y resolverlas mediante 

la aplicación de técnicas y estrategias traductológicas comunes en la localización 

de videojuegos, como la transcreación, la reducción o la compensación. 

Además, el hecho de que el campo de la localización de videojuegos sea 

relativamente actual y de que las investigaciones en cuanto a su impacto en las 

emociones de los jugadores sean escasas ha provocado que la realización del 

estudio de recepción, así como la confección del apartado del marco teórico 

dedicado a este tema, sea laboriosa y exhaustiva. Por todas estas razones, con 

el presente trabajo se ha pretendido demostrar que aún hay mucho camino por 

recorrer en el área de la traducción de videojuegos y su influencia en el estado 

emocional de los usuarios, para así invitar y motivar a los especialistas de este 

campo a investigar en más profundidad este interesante fenómeno. 

Por otro lado, se proponen posibles vías de investigación para llevar a cabo en 

un futuro a partir del presente estudio: 
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• Como se ha recalcado en numerosas ocasiones a lo largo de este trabajo, 

las investigaciones relativas al impacto emocional de la localización son 

muy escasas a día de hoy, por lo que se propone que se realicen nuevos 

estudios sobre la transmisión de sentimientos en el campo de la 

localización de videojuegos, especialmente en lo concerniente a las 

aventuras gráficas por su marcado carácter emocional. Para ello, podrían 

tomarse como ejemplos para el análisis de este fenómeno tan poco 

estudiado otras entregas de Life is Strange (2015) u otros juegos de este 

género, como Detroit: Become Human (2018), Tell Me Why (2020) o Until 

Dawn (2015), entre otros. 

 

• Una de las limitaciones del presente estudio ha sido la presentación de 

los fragmentos seleccionados del juego a través de clips de vídeo. Por lo 

tanto, considero que resultaría interesante, cuando la situación sanitaria 

lo permita, replicar este estudio de manera presencial. Así, los 

participantes podrían jugar al videojuego ellos mismos, lo cual supondría 

una experiencia de inmersión mayor y, por tanto, un estudio de las 

emociones transmitidas por la traducción más fiel. 

 

 

• De la misma manera, si se llevara a cabo la replicación de este estudio de 

manera presencial (o de uno similar relativo a las emociones) sería buena 

idea hacer uso de alguna herramienta biométrica previamente utilizada en 

estudios de traducción audiovisual para medir la reacción de los 

participantes antes las situaciones presentadas, algo que ayudaría 

sobremanera en un campo como lo es el estudio de las emociones 

provocadas por la localización en videojuegos de aventura gráfica. Se 

propone, por tanto, hacer uso del eye-tracking o de la 

electroencefalografía para obtener unos resultados aún más precisos. 

 

• Como se ha comentado en el análisis global de los resultados, parece que 

la adaptación del elemento intertextual incluido en el estudio (la referencia 

a la película) no ha conseguido evocar de manera cercana los 

sentimientos humorísticos implícitos en su uso en la versión original. 
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Resultaría interesante llevar a cabo algún estudio dentro del campo de la 

localización de videojuegos que analice si el público se inclina por la 

adaptación o, en cambio, por la extranjerización de elementos culturales 

e intertextuales en videojuegos. 

 

• Con respecto al tema de la influencia de los elementos paralingüísticos a 

la hora de transmitir emociones, sería interesante realizar un estudio 

similar a este tomando como corpus un juego de aventura gráfica doblado 

al español, o incluso comparar los sentimientos transmitidos por la versión 

doblada a los transmitidos por la versión subtitulada de algún videojuego 

de este género que cuente con ambas modalidades, como, por ejemplo, 

Heavy Rain (2010). 

 

En conclusión, es un hecho que el terreno de la localización de videojuegos y su 

impacto en las emociones de los jugadores es complejo y no se le da la atención 

ni la importancia suficiente. Además, los estudios de recepción, en general, son 

complejos de realizar. Al igual que es inconcebible que una película o una serie 

de éxito se estrenase de manera íntegra en inglés en España o con traducciones 

mediocres hechas a contrarreloj, por las consecuencias nefastas que supondría 

para las ventas y la experiencia emocional del espectador, nosotros los 

traductores audiovisuales y localizadores debemos luchar para que la 

localización de videojuegos se perciba como factor clave en la experiencia 

emocional del jugador meta, pues, como bien apuntaba el filósofo Gorgias en su 

Encomio de Helena (414), «La palabra es un poderoso tirano, capaz de realizar 

las obras más divinas, a pesar de ser el más pequeño de los seres. Es capaz de 

apaciguar el miedo y eliminar el dolor, de producir la alegría y excitar la 

compasión». 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA PARA EL GRUPO DE INGLÉS 
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PRIMER CASO: Introducción 
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Opción: Permanecer oculta 
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Opción: Intervenir 
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SEGUNDO CASO: Introducción 
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Opción: Disparar 
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Opción: No disparar 
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TERCER CASO: Introducción 
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Opción: Reírse de ella 
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Opción: Reconfortarla 
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CUARTO CASO: Introducción 
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Opción: Aceptar 
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Opción: Negarse 
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ENLACES A LOS VÍDEOS DE LA ENCUESTA DE INGLÉS 

 

TRÁILER DE LANZAMIENTO 

 

PRIMER CASO: INTRODUCCIÓN 

PRIMER CASO: PERMANECER OCULTA 

PRIMER CASO: INTERVENIR 

 

SEGUNDO CASO: INTRODUCCIÓN 

SEGUNDO CASO: DISPARAR 

SEGUNDO CASO: NO DISPARAR 

 

TERCER CASO: INTRODUCCIÓN (1) 

TERCER CASO: INTRODUCCIÓN (2) 

TERCER CASO: BURLARSE 

TERCER CASO: RECONFORTAR (comienzo en 00:45) 

 

CUARTO CASO: INTRODUCCIÓN (1) 

CUARTO CASO: INTRODUCCIÓN (2) 

CUARTO CASO: ACEPTAR 

CUARTO CASO: NEGARSE 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mpRhaXfvG_0
https://www.youtube.com/watch?v=51DN3tzFohg
https://www.youtube.com/watch?v=u7sWLO8WuKo
https://www.youtube.com/watch?v=ROxOPby5Hbc
https://www.youtube.com/watch?v=spFUzdLzgHQ
https://www.youtube.com/watch?v=bjiLxW3Um3o
https://www.youtube.com/watch?v=_Untcxr4rW8
https://www.youtube.com/watch?v=1s6GA8R-gFA
https://www.youtube.com/watch?v=IvYPRh9wQK4
https://www.youtube.com/watch?v=eg9GO6NqbTU
https://www.youtube.com/watch?v=ga9m8OGjNwo
https://www.youtube.com/watch?v=HJUV9U7q1vU
https://www.youtube.com/watch?v=h3PUqy5b47Y
https://www.youtube.com/watch?v=G18sHUb3Myo
https://www.youtube.com/watch?v=Kr5jc7_OptU
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ENCUESTA PARA EL GRUPO DE ESPAÑOL 
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PRIMER CASO: Introducción 
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Opción: Permanecer oculta 
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Opción: Intervenir 
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SEGUNDO CASO: Introducción 
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Opción: Disparar 
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Opción: No disparar 
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TERCER CASO: Introducción 
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Opción: Burlarse 
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Opción: Reconfortarla 
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CUARTO CASO: Introducción 
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Opción: Aceptar 
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Opción: Negarse 
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ENLACES A LOS VÍDEOS DE LA ENCUESTA DE ESPAÑOL 

 

TRÁILER DE LANZAMIENTO 

 

PRIMER CASO: INTRODUCCIÓN 

PRIMER CASO: PERMANECER OCULTA 

PRIMER CASO: INTERVENIR 

 

SEGUNDO CASO: INTRODUCCIÓN 

SEGUNDO CASO: DISPARAR 

SEGUNDO CASO: NO DISPARAR 

 

TERCER CASO: INTRODUCCIÓN (1) 

TERCER CASO: INTRODUCCIÓN (2) 

TERCER CASO: BURLARSE 

TERCER CASO: RECONFORTAR 

 

CUARTO CASO: INTRODUCCIÓN (1) 

CUARTO CASO: INTRODUCCIÓN (2) 

CUARTO CASO: ACEPTAR 

CUARTO CASO: NEGARSE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sGKs1MHuxpM
https://www.youtube.com/watch?v=zNDnlT37bzw
https://www.youtube.com/watch?v=MRBG6KdRav8
https://www.youtube.com/watch?v=MYXM1RqHWT0
https://www.youtube.com/watch?v=8yf8fVgQIiE
https://www.youtube.com/watch?v=QGT_Yhmk7jY
https://www.youtube.com/watch?v=f_d_1hY8TlI
https://www.youtube.com/watch?v=H63a_2yetVk
https://www.youtube.com/watch?v=b7aJ3xntRUo
https://www.youtube.com/watch?v=OZqfkIoSdOE
https://www.youtube.com/watch?v=icO555Gh-cs
https://www.youtube.com/watch?v=uBal3Qh25r4
https://www.youtube.com/watch?v=UN66xaN7Dfk
https://www.youtube.com/watch?v=LQrI4NNceG4
https://www.youtube.com/watch?v=YL5uMfQERYw

