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1. INTRODUCCIÓN

Introducción

En marzo de 2012, se celebró en la Universitat Autònoma de Barcelona el Fun For
All: Second International Conference on Translation and Accessibility in Video Games and Virtual
Worlds. Durante el discurso de apertura, Pilar Orero, investigadora principal del grupo
TransMedia Catalonia, comentó las dificultades para organizar eventos de estas
características, ya que generalmente siempre surge la pregunta de dónde encuadrar los
videojuegos: ¿en el área de las humanidades, en el área de las ciencias…?
Aquella pregunta quedó sin respuesta, limitándose a ser un simple comentario
dentro de un congreso en el que se abordaron muchos y muy interesantes temas en torno
al mundo de la localización de videojuegos. Pero era una pregunta de gran relevancia, ya
que a nivel académico todavía no se ha sabido ubicar a los videojuegos en el lugar que les
corresponde, en muchos casos incluso ignorándolos como posible elemento de estudio.
Pero la pregunta persiste, por más que se intente obviar y dejar su respuesta para otro
momento: de todas las posibles ramas del saber y el conocimiento humano, ¿dónde se
encuadraría un producto tan novedoso, relativamente reciente y complejo como un
videojuego?
El hecho de que estas preguntas se generen cuando se está intentando dar un paso
adelante en el ámbito del estudio académico de los videojuegos demuestra dos cosas: que
poco a poco empieza a haber una muy necesaria preocupación por comprender y situar a
los videojuegos en su lugar, y que poco a poco se van haciendo cosas para potenciar su
imagen como elementos de estudio a tener en cuenta por diversos ámbitos académicos. Tal
es así, que no se produce una eliminación en la que ninguna rama reniegue de esta nueva
vertiente, sino que todas están al acecho, expectantes, analizando a la nueva fuente de ocio
para saber qué posibilidades aporta en su campo y poder reclamar plenos derechos sobre
ella.
Resulta relativamente sencillo limitarse a coger los estudios sobre los videojuegos e
intentar encuadrarlos dentro de las diferentes áreas de conocimiento del saber humano,
pero esto nos deja, simple y llanamente, dando vueltas en círculos sin llegar a ninguna
parte. Así por ejemplo, los programadores pueden asegurar que son el pilar fundamental,
los responsables de marketing pueden demostrar que tienen el control sobre los
programadores, los traductores pueden jugar la baza de que sin ellos el producto llegaría a
mercados muy limitados, etcétera. ¿Por qué todos pueden reclamar una parte del pastel,
aún a pesar de tratarse de ámbitos radicalmente diferentes? Porque los videojuego son algo
diferente y muy especial, que no se puede encuadrar fácilmente en un ámbito de
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conocimiento porque tocan prácticamente todos los que se puedan llegar a imaginar a día
de hoy.
Los videojuegos son un campo completamente multidisciplinar, que toca distintas
ramas y todas son importantes y ninguna se queda en segundo plano ante las demás. Como
si de un relación simbiótica se tratase, en un videojuego coexisten texto e imagen, líneas de
código y bandas sonoras, actores de doblaje y traductores de extensos cuadros de texto,
marketing y prensa especializada, grandes conferencias con interpretación y pequeños chats
en directo, literatura vinculada y juguetes de plástico… Para poder entender un videojuego
no nos podemos limitar, única y exclusivamente, a intentar comprenderlos dentro de un
campo del conocimiento único, sino que es esencial tener una visión holística que nos
permita percibir todas esas piezas del puzle y, a partir de ellas, trabajar en equipo para
completar la obra más compleja que el mercado del entretenimiento haya creado hasta la
fecha.
Es cierto que son abundantes los mercados en las que se podría encontrar una gran
confluencia de disciplinas, pero en ninguno intervienen tal variedad de campos y tal
cantidad de elementos como en el mundo de los videojuegos. Posiblemente, el cine sería el
campo más próximo, pero hace ya mucho tiempo que el ocio electrónico ha dejado atrás
las posibilidades del celuloide. La maquinaria de un videojuego está compuesta de tantas
pequeñas piezas y es tan delicada que todo lo que no sea un ajuste perfecto que dé vida a la
producción supondrá una desconexión (total o casi total) por parte del usuario,
perdiéndose así el halo de virtualidad que aporta el baño de imágenes en el que se sumerge
el jugador al ponerse en la piel del héroe de turno.
Precisamente, es ese halo de virtualidad lo que hace que los videojuegos sean tan
especiales, lo que permite que el consumidor deje de ser un espectador pasivo para volverse
parte intrínseca e importante de la aventura que se le presenta. Para conseguirlo, no basta
con ofrecer una buena jugabilidad, ni basta con ofrecer bellas bandas sonoras o secuencias
de vídeo espectaculares: todos y cada uno de los elementos que componen el videojuego
deben cumplir su papel a la perfección. Y el principal problema a día de hoy, que hasta
cierto punto está suponiendo una pequeña barrera ideológica, es que prácticamente
ninguna de las ramas que componen un videojuego están comprendiendo el producto
como un todo, sino que se centran única y exclusivamente en el aspecto que les incumbe,
sin comprender lo que suponen las quejas por la falta de exigencia y calidad en cada uno de
los demás elementos. Para poder trabajar en este sector, independientemente de la rama a
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la que se pertenezca, lo ideal es comprender y conocer el funcionamiento de todo el
proceso de diseño y creación de un videojuego.
Por poner un ejemplo, a día de hoy, es habitual que un programador aplique una
restricción de caracteres a un texto porque así se lo requiere su código, sin preocuparse de
los problemas que eso pueda acarrear al traductor; del mismo modo, el traductor se quejará
ante la restricción de caracteres impuesta por el programador, pero sin comprender las
complejidades que ese cambio pueden suponer para un producto tan complejo en el que
modificar un carácter puede provocar una ruptura del código en otra parte. Es por eso que
se antoja de vital importancia trabajar en equipo y luchar por una formación especializada
en un sector que exige mucho y para el que muy pocos están plenamente preparados.
Tal es el objetivo del presente estudio de investigación. Como ya se ha comentado,
lo habitual es centrarse en el propio campo y analizar a fondo lo que se hace y se conoce
dentro de ese campo en el mundo de los videojuegos; dicho caso sería la traducción, en el
caso que nos ocupa. Pero se suelen pasar por alto muchos de los aspectos del mercado de
los videojuegos en los que no sólo la traducción sino también, y sobre todo, la
paratraducción tiene una relevancia muy marcada, porque se aleja de lo meramente textual.
Y ni siquiera los aspectos textuales están bien definidos ni marcados, tal y como sucedería
en otros campos de la traducción, hasta tal punto que la localización de videojuego es, a día
de hoy, un sector demasiado caótico y complejo en el que se está trabajando muy poco. Es
fácil encontrar buenos traductores y es fácil encontrar grandes amantes y conocedores de
los videojuegos, pero es difícil encontrar una fusión perfecta en la que un gran traductor
sea un gran amante de los videojuegos. Y dadas las condiciones en las que se suela trabajar
en este sector, dicha fusión no se limita a ser un requisito recomendable, sino que es algo
imperativo si se desea alcanzar las más altas cotas de calidad. De hecho, a día de hoy es
muy habitual encontrarse, en foros, blogs, publicaciones y estudios varios, errores
destacados y notables de la traducción de diversos videojuegos, y no hace falta remontarse
muy atrás en el tiempo para encontrar algunos de los más llamativos.
Prepararme para abordar la tarea de crear una consciencia de la importancia de la
traducción, la paratraducción y la práctica de la interpretación en diferentes aspectos del
mercado de los videojuegos ha sido, en cierto modo, la historia de mi vida. Más de veinte
años de experiencia en el mercado de los videojuegos, casi diez de ellos de forma
profesional, me han aportado el bagaje cognitivo necesario para conocer al dedillo todos
los entresijos de este sector cuya incidencia es cada vez mayor en la sociedad. Tras empezar
como jugador, me he adentrado en el mundo de la prensa especializada; colaboro en
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traducción de textos especializados en el sector; he visitado estudios de desarrollo; asisto
regularmente a las grandes ferias internacionales; trabajo como intérprete en conferencias
para desarrolladores de videojuegos; he participado en documentales; imparto clases de
diseño y creación de videojuegos; he participado en la localización de más de un centenar
de juegos distintos; he colaborado con compañías en la traducción de textos de marketing y
notas de prensa; he compartido infinidad de comidas, charlas y cafés con profesionales del
sector, de todas las ramas posibles; y por más cosas que haga, no dejo de descubrir nuevos
detalles, formas de mejorar el funcionamiento del desarrollo y vertientes todavía
inexploradas.
La tesis doctoral que presento aquí es el análisis minucioso, desde el punto de vista
de la traducción y la paratraducción, de lo que es el mercado de los videojuegos: todos los
elementos textuales y paratextuales que juegan un papel clave en la satisfactoria creación del
baño de imágenes que deberían ser tenidos en cuenta de cara a comprender plenamente el
funcionamiento de un sector que no deja de evolucionar y que puede dejar atrás a los
estudios sobre traducción si no reaccionamos a tiempo. Si bien, aunque no demasiados,
empieza a haber interesantes estudios sobre la práctica de la localización, la inmensa
mayoría se centran en lo que son los elementos meramente textuales, en el análisis de los
textos y, con cierta timidez, en la propuesta de soluciones. Pero todos ellos se han saltado
un paso, ampliar la perspectiva del punto de vista para obtener una visión completa y
comprender el universo antes de centrarse en un planeta. En este trabajo de investigación,
queremos dar ese pasito atrás para echar un vistazo a la gran obra y ver todas las áreas en
las que la traducción y la paratraducción juegan un papel de gran importancia en una obra
tan compleja y multidisciplinar como es un videojuego.
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