
 

 

 

 

 

 

LA LOCALIZACIÓN DE LA SAGA 
POKÉMON: VISTA AL PASADO Y 

AL PRESENTE 
 

 

 

 

 

 

 

Nil Mestre Viñolas 

Paula Igareda González 

Trabajo final de grado  

Grado en Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas 

Universitat Oberta de Catalunya 

2021 - 2022 



 

2 

Resumen 

En este trabajo se estudia la evolución del proceso de localización de los videojuegos 

de la saga Pokémon mediante el análisis de diferentes fragmentos textuales y de 

contenido no lingüístico que se puede encontrar en las entregas. El objetivo de este 

trabajo es ilustrar las circunstancias en las que se producía la localización de estos 

videojuegos y ver cómo estas circunstancias condicionaron —y siguen condicionando— 

la tarea de localización. Para ello, se tendrán en cuenta las restricciones técnicas y las 

estrategias de traducción empleadas en las primeras entregas y se verá la evolución de 

estas gracias a los avances de hardware. Previamente, el trabajo profundiza en el 

mundo de la localización de videojuegos, ofreciendo una perspectiva histórica de su 

sector, así como repasando estrategias, retos y pautas asociados a esta modalidad de 

traducción, que serán aplicables al análisis de estos ejemplos. 

Palabras clave: traducción audiovisual, localización, videojuego, Pokémon, técnicas de 

traducción, transcreación. 

 

Abstract 

This study revolves around the evolution of the localization process of the Pokémon saga 

video games through the analysis of different textual fragments and non-linguistic 

content that can be found in the games. The aim of this paper is to illustrate the 

circumstances in which the localization of these video games took place and to see how 

these circumstances affected —and continue to affect— the localization task. To this end, 

the technical restrictions and translation strategies used in the first releases will be taken 

into account and the evolution of these strategies, thanks to hardware advances, will be 

represented. Previously, this study delves into the world of video game localization, 

offering a historical perspective of the industry, as well as reviewing strategies, 

challenges and guidelines associated with this type of translation, which will all be 

applicable to the analysis of these examples. 

Keywords: audiovisual translation, localization, video game, Pokémon, translation 

techniques, transcreation. 
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1 Introducción 

La elección de este tema se justifica por el interés que me suscita poder comparar, tanto 

a lo largo del tiempo como entre idiomas, la localización de los videojuegos de Pokémon. 

Es interesante poder ver la evolución de esta localización considerando tanto factores 

lingüísticos como técnicos, ya que ayudan a dilucidar los cambios y circunstancias que 

han rodeado a esta modalidad de traducción en las últimas décadas. Este trabajo se 

divide en un marco teórico, que servirá para asentar unas bases teóricas, y un marco 

práctico, que servirá para aplicar esta teoría sobre ejemplos prácticos que podemos 

encontrar en los videojuegos de Pokémon (Game Freak, 1996-Actualidad).  

De este modo, el primer objetivo del marco teórico de este trabajo es realizar un análisis 

general sobre la evolución de los videojuegos, que será relevante al tratar con una saga 

tan longeva como Pokémon, que se ha adaptado a numerosas consolas y ha 

experimentado mejoras gráficas en cada una de ellas. 

El segundo objetivo de este marco teórico es repasar diferentes técnicas, retos y pautas 

aplicables a la práctica de la localización de videojuegos, que serán relevantes a la hora 

de realizar el análisis sobre los juegos de Pokémon en el marco práctico. 

Por otro lado, el marco práctico se centrará en el análisis de ejemplos que ilustrarán 

cómo han afectado los modelos de localización a las traducciones. En estos ejemplos 

podremos apreciar errores de traducción, así como sus correcciones en entregas 

posteriores (y los argumentos a favor de no remediarlos), los efectos del cambio en el 

modelo de localización y la justificación del porqué de ciertas traducciones desde la 

perspectiva de las técnicas de traducción y las restricciones técnicas. 

Así pues, el primer objetivo del marco práctico es, desde un punto de vista lingüístico, 

analizar la evolución de la localización de los videojuegos de Pokémon, demostrar qué 

técnicas de traducción se utilizaban en las primeras entregas y observar cómo cambió 

el empleo de estas a lo largo de las entregas. 

El segundo objetivo de este marco práctico es, desde una perspectiva técnica, destacar 

las restricciones asociadas a la localización de videojuegos y adaptaciones de contenido 

no lingüístico en la saga Pokémon para cumplir con las expectativas del público meta. 

Para finalizar este trabajo, en el apartado de conclusiones expondré los resultados que 

he podido extraer del análisis de los ejemplos textuales y destacaré las tendencias que 

podemos observar a lo largo de las entregas de la saga.  
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2 Metodología 

Para desarrollar el marco teórico, en primer lugar, me he documentado de forma general 

sobre los videojuegos y su industria. Para ello, he buscado información sobre las 

clasificaciones según el género de los videojuegos y las clasificaciones por edad, que 

son relevantes para tener claro el género de los videojuegos con los que he tratado y 

tener en consideración la adaptación del contenido para el público meta. Además, para 

finalizar este apartado, he buscado la fecha de publicación y la plataforma en la que se 

publicaron las diferentes entregas de la saga Pokémon y me he informado sobre los 

inicios de la saga, que ha sido importante para contextualizar al lector a la hora de 

abordar los ejemplos del marco práctico. 

En segundo lugar, al tratar sobre la localización de videojuegos, he necesitado 

documentarme sobre esta práctica. Para ello, he consultado fuentes bibliográficas para 

resolver preguntas como qué es la localización, qué estrategias y técnicas existen y 

pueden aplicarse en ella, qué retos entraña y cuáles son los pasos a seguir al trabajar 

en la localización de un videojuego. Todo ello ha sido útil para poder realizar el análisis 

del marco práctico y tener una buena base teórica sobre la que apoyar mis reflexiones. 

Además, para este apartado también he utilizado mi formación como diseñador de 

videojuegos y animador, que me ha permitido aportar una perspectiva más técnica, con 

el apoyo de material de cosecha propia, sobre cómo se realizan las animaciones y cómo 

estas pueden influir en la tarea de localización. 

De cara al marco práctico, el primer paso ha sido identificar todas aquellas instancias 

de texto que podían ser representativas de los retos de localización y que plasmaban 

las circunstancias en las que se producía la localización con mayor claridad. Para ello, 

ha sido muy valiosa la información que he obtenido a través de la visualización de las 

entrevistas al encargado de la localización al inglés de las primeras ediciones, Nob 

Ogasawara, ya que en ellas hablaba de ejemplos concretos que supusieron un reto por 

diferentes motivos. En los ejemplos textuales, al estar tratando potencialmente con 

millones de palabras, la selección final para el análisis la he realizado basándome en 

aquellos textos que más cambios experimentaron a lo largo de las entregas, aquellos 

que fueron modificados para adecuar su contenido para el público meta, aquellos que 

tuvieron que modificarse entre lenguas para cumplir con las restricciones técnicas y 

aquellos que, a pesar de haberse podido localizar, no se localizaron. Por otro lado, los 

casos de adecuación cultural de contenido no lingüístico han sido menos y los he podido 
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identificar fácilmente mediante la visualización de las entrevistas que he mencionado 

anteriormente y la consulta a sitios web, que quedarán debidamente acreditados. 

El segundo paso, tras identificar estos fragmentos textuales, ha sido buscar sus 

traducciones en español para identificar las diferencias entre las localizaciones a lo largo 

de las entregas y comprobar cómo se habían resuelto estos retos. Una vez pude 

comprobar cómo las traducciones resolvían (o no) estos retos, llegó el momento de 

conseguir las imágenes del texto en pantalla dentro del juego. Para conseguirlas, he 

vuelto a jugar algunas de las ediciones y he tomado capturas de los textos necesarios, 

tanto en la versión en inglés como en la versión en español. 

El tercer paso ha sido realizar el análisis tanto del texto de partida como del texto meta. 

Para ello, ha sido especialmente útil el apartado sobre estrategias y técnicas de 

traducción y el de los retos de la localización de videojuegos, ya que he empleado esa 

teoría para analizar cada uno de los fragmentos. Una vez finalizado este análisis he 

podido extraer unas conclusiones. 
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3 La evolución del sector de los videojuegos 

En este primer subapartado de carácter introductorio veremos cuál ha sido la evolución 

del sector de los videojuegos. La evolución en este sector está vinculada a los avances 

tecnológicos que han sucedido desde la aparición de los primeros videojuegos, como 

Pong (1972, por Nolan Bushnell)1. Hoy en día, la simpleza de Pong, tanto a nivel estético 

como a nivel de programación, ha quedado atrás. En la actualidad, el acceso a mejores 

ordenadores y consolas ha abierto un amplio abanico de posibilidades, no solo a nivel 

gráfico y visual, sino también a nivel de sofisticación de tramas y narrativas. Por todo 

ello, los videojuegos se han convertido en complejos productos multimedia. 

 

Según Fernández Costales (2012: 387), los videojuegos son hoy en día una de las 

formas de entretenimiento más comunes en todo el mundo e incluso han llegado a 

superar a los sectores de entretenimiento tradicionales, como la música o el cine, en 

algunos países. Según Cano Gómez et al. (2016: 2075), entre las industrias del ocio, la 

del videojuego supone la de mayor volumen en el denominado primer mundo. Esto se 

puede justificar teniendo en cuenta la sofisticación mencionada anteriormente, ya que 

las mejoras técnicas han abierto la posibilidad de trabajar en proyectos que apelan a un 

público más amplio. Dietz (2007: 2) y Fernández Costales (2012: 388) hacen la 

distinción entre jugadores casuales y jugadores hardcore y ambos llegan a la conclusión 

de que, originalmente, el público que jugaba a videojuegos era el segundo, pero que, 

gracias a la expansión del sector y la variedad en el catálogo, cada vez es mayor el 

 
1 Kuittinen, Petri. Very Important Game People in the History of Computer and Video Games 
<https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/12544/optika_id_1037_kuittinen_petri_20
06.pdf?isAllowed=y&sequence=1#page=38> 

Fig 1 Captura de pantalla del juego Pong, Bumm13 [2], 

Public domain, via Wikimedia Commons. 
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número de jugadores casuales. Esta distinción entre un público casual y un público 

asiduo comportará retos en la localización de videojuegos, como veremos más adelante. 

3.1 Clasificaciones para videojuegos 

En el apartado anterior hablaba del catálogo creciente de los videojuegos, por lo que es 

interesante comentar cómo puede clasificarse ese catálogo. La clasificación, sin 

embargo, no es sencilla y puede abordarse desde diferentes perspectivas (plataforma, 

público, género). Para los propósitos de este trabajo, me centraré en la clasificación por 

género, es decir, la clasificación según las mecánicas de juego, y en la clasificación por 

edades, que tiene que ver con el público meta (clasificación PEGI). 

Los géneros han ido evolucionando al mismo tiempo que los videojuegos, ya que nuevos 

géneros han ido naciendo con el paso de los años y con la publicación de títulos cada 

vez más innovadores. Además, debido a esta evolución del sector, es habitual que un 

videojuego abarque más de un género. Por todo esto, la clasificación por géneros puede 

variar y es difícil encontrar una clasificación fija y uniforme. Para este trabajo utilizaré la 

clasificación que propone Garfias Frías (2010: 169): 

 Acción 

 Aventuras 

 Plataformas 

 Carreras 

 Disparos 

 Juegos de rol (RPG o role-playing games) 

 Peleas 

 Deportes 

 Rompecabezas 

 Musicales 

De entre toda esta lista es especialmente relevante el género RPG, puesto que este es 

el género de los juegos principales de la saga Pokémon. Según Christou et al. (2011: 

40), los RPG (siglas de role-playing games, en inglés) o juegos de rol, son juegos que 

enfatizan la trama y la interacción con el personaje principal mediante la personalización 

de este, la progresión y la presencia de diálogos elaborados. En los RPG el jugador se 

identifica con el protagonista y adquiere destrezas a medida que avanza en la historia y 

completa con satisfacción los diferentes retos que le proponen (Mangiron, 2004: 2). Así 

pues, podemos concluir que en este género el personaje principal es una extensión del 
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jugador en un universo de fantasía, de modo que la narrativa cobra especial importancia 

y los diálogos serán una pieza clave para que el jugador se sumerja en dicho universo. 

La clasificación por edades también es relevante en este caso porque, como veremos 

en el marco práctico, algunos contenidos de la saga Pokémon tuvieron que ser 

censurados u omitidos en algunas localizaciones por diversos motivos. La organización 

PEGI (Pan-European Game Information)2 se estableció en 2003 y se encarga de dar 

directrices a los padres y madres europeos para que puedan tomar decisiones 

informadas sobre el acceso a videojuegos para sus hijos. El sistema empleado por PEGI 

establece unos grupos de edad, a la vez que utiliza unos descriptores de contenido para 

que el público pueda tener una orientación sobre lo que se puede encontrar en cada 

juego. Los grupos de edad existentes son: PEGI 3, PEGI 7, PEGI 12, PEGI 16 y PEGI 

18. En nuestro caso, nos interesa el grupo PEGI 3, que clasifica al juego como apto para 

todos los públicos, y PEGI 7, que incluye contenidos que podría llegar a asustar a los 

niños más pequeños o formas muy suaves de violencia implícita, pero nunca explícita. 

3.2 La saga Pokémon 

Para comentar la evolución de la saga Pokémon es necesario hacer separaciones entre 

generaciones. Hasta el día de hoy existen ocho generaciones, que han sido distribuidas 

a lo largo de los más de 25 años de historia de la franquicia. También es importante en 

cada caso destacar las consolas para las que salió cada generación, puesto que los 

avances de hardware son relevantes para la tarea de localización, ya que estos pueden 

imponer restricciones, como veremos más adelante. Este apartado es importante para 

introducir el objeto principal a analizar y para aportar una información básica que 

ayudará a comprender mejor el marco práctico. 

Los videojuegos de Pokémon nacieron en 1996, en Japón, de la mano de la 

desarrolladora Game Freak, una filial de Nintendo, con las entregas de la primera 

generación Pokémon Rojo y Pokémon Verde para la consola Game Boy. Poco más 

tarde, la versión especial Pokémon Azul salió al mercado nipón con la implementación 

de algunas mejoras. El éxito de estas primeras entregas propició que la franquicia se 

expandiese y surgiesen ramas como el anime o el juego de cartas coleccionables. Al 

mismo tiempo, el éxito original en Japón hizo que Nintendo se aventurase con las 

localizaciones del juego para occidente, donde se publicaron las ediciones Pokémon 

Rojo y Pokémon Azul en Norteamérica (1998) y en algunos países de Europa (1999), 

 
2 Significado detallado de las etiquetas PEGI: <https://pegi.info/es/que-significan-las-etiquetas> 
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que contaban con las mejoras introducidas en la versión japonesa de Pokémon Azul. 

Para concluir las entregas de la primera generación, la edición basada en el anime 

Pokémon Amarillo salió a la venta en Japón en 1998, en Norteamérica en 1999 y en 

Europa en el año 2000. 

Cuando Game Freak pudo constatar el éxito de Pokémon, no tardó en sacar nuevos 

juegos para cada una de las consolas que producía Nintendo. De este modo, podemos 

encontrar la segunda generación con las entregas Pokémon Oro (1999), Pokémon Plata 

(1999), y Pokémon Cristal (2000), para Game Boy Color y sus reediciones Pokémon 

HeartGold (2009) y Pokémon SoulSilver (2009) para Nintendo DS; la tercera generación 

con Pokémon Rubí (2002), Pokémon Zafiro (2002) y Pokémon Esmeralda (2005), para 

Game Boy Advance y sus reediciones Pokémon Rubí Omega (2014) y Pokémon Zafiro 

Alfa (2014)para Nintendo 3DS; la cuarta generación con Pokémon Diamante (2006), 

Pokémon Perla (2006) y Pokémon Platino (2008), para Nintendo DS y sus reediciones 

Pokémon Diamante Brillante (2021) y Pokémon Perla Reluciente (2021) para Nintendo 

Switch, además de Leyendas Pokémon: Arceus (2022), también para Switch; la quinta 

generación con Pokémon Negro (2010) y Pokémon Blanco (2010) y sus secuelas 

Pokémon Negro 2 (2012) y Pokémon Blanco 2 (2012), todos para Nintendo DS; la sexta 

generación con Pokémon X (2013) y Pokémon Y (2013) para Nintendo 3DS; la séptima 

generación con Pokémon Sol (2016) y Pokémon Luna (2016) y sus secuelas Pokémon 

Ultrasol (2017) y Pokémon Ultraluna (2017) todos para Nintendo 3DS; y con la octava 

generación con Pokémon Espada (2019) y Pokémon Escudo (2019), para Nintendo 

Switch. Además, la primera generación ha recibido las reediciones Pokémon Rojo 

Fuego (2004) y Pokémon Verde Hoja (2004), para Game Boy Advance y Pokémon: Let’s 

Go, Pikachu! (2018) y Pokémon: Let’s Go, Eevee! (2018), para Nintendo Switch. Todos 

Fig 2 Carátulas de Pokémon Rojo, Pokémon Azul y Pokémon Amarillo en España, por 

Nintendo. 
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ellos han sido desarrollados por Game Freak, a excepción de Pokémon Diamante 

Brillante (2021) y Pokémon Perla Reluciente (2021), que fueron desarrollados por ILCA. 

4 Estudio sobre la localización de videojuegos 

4.1 ¿Qué es la localización? 

Como ya hemos visto, la industria de los videojuegos ha tenido un crecimiento constante 

a lo largo de las últimas décadas en todo el mundo. Si los desarrolladores de 

videojuegos quieren aprovecharse de este crecimiento en los mercados internacionales 

deben ser capaces de integrar un pensamiento global en el desarrollo de sus juegos. Es 

decir, deben pensar en la preparación de un producto que se pueda adaptar a los 

diferentes mercados (Maxwell & O’Malley, 2012: 1). Así pues, el proceso de localización 

consiste en traducir un juego para un mercado específico. 

4.2 La localización de videojuegos: una perspectiva teórica 

En primer lugar, hay que tener presente que cuando estamos traduciendo textos para la 

localización de un videojuego estamos hablando de un tipo de traducción subordinada. 

Los textos que componen un videojuego y con los que trabajaremos serán muy variados 

y pueden ir desde aquellos que componen un folleto de instrucciones, pasando por 

aquellos que componen el menú de opciones y ajustes, hasta los que aparecen en 

pantalla en forma de subtítulos o los que se tendrán que preparar para el doblaje. 

Para abordar la traducción de este tipo de textos, el traductor o traductora deberá ser 

consciente en todo momento de cuál es la prioridad de su traducción: conseguir que la 

experiencia de juego sea la misma se juegue en la versión original o en una versión 

traducida (Fernández Costales, 2012: 394). 

4.2.1 Estrategias y técnicas de traducción 

Antes de repasar las diferentes técnicas de traducción es importante introducir los tipos 

de localización que proponen Maxwell y O’Malley (2012: 8), quienes distinguen entre 

diferentes tipos de localización en función del grado de traducción. El grado de 

localización hará que algunas técnicas sean más propicias que otras: 

 No localización: El juego se distribuye a los diferentes mercados sin ningún tipo 

de traducción. Esta estrategia requiere una inversión mínima y ningún tipo de 

trabajo extra. 
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 Localización del embalaje y el manual: El juego como tal se distribuye sin ningún 

tipo de traducción, pero la caja y el manual que lo contienen sí que se adaptan 

al mercado de destino. Supone un riesgo bajo para el desarrollador, ya que la 

inversión no es grande y no requiere trabajo extra en el diseño del juego. Un 

ejemplo de ello son los juegos de Pokémon en países como Portugal, donde la 

carátula se distribuye en español y portugués, pero el juego no está traducido al 

portugués. 

 Localización parcial: Solo se traduce el texto en pantalla, pero no las voces. Es 

un método eficaz, ya que supone el ahorro del coste de las sesiones de 

grabación, los actores de doblaje, etc. Además, si el juego lo soporta, estos 

diálogos se pueden subtitular. Un ejemplo sería Dragon Ball Z: Kakarot (2020, 

Bandai Namco), donde las voces tan solo están disponibles en inglés y japonés. 

 Localización total: Se traduce todo lo anterior con la adición de las voces. Es el 

tipo de localización más costoso y arriesgado, así que su uso suele limitarse a 

los videojuegos con grandes presupuestos. Un ejemplo sería la saga Call of Duty 

(2003-Actualidad, Activision) para el mercado de España. 

Para seguir con este acercamiento teórico, es necesario repasar la distinción entre una 

estrategia de familiarización y una estrategia de extranjerización, ya que el acercamiento 

hacia una estrategia u otra también determinará qué tipo de técnicas emplearemos. 

Cuando optamos por una estrategia de familiarización, nuestra intención es acercar el 

juego hacia la cultura meta. Aunque un juego esté desarrollado en otro país y la acción 

tome lugar en un sitio no conocido por el público receptor, existen técnicas de 

familiarización que pueden ayudar a que el público receptor lo acepte como propio. Entre 

otras técnicas, Fernández Costales (2012: 396) considera que el uso de lenguaje 

coloquial común en la cultura meta, además del uso de bromas, referencias culturales 

o juegos de palabras, ayudará a que el público meta sienta el texto como propio. Por el 

contrario, cuando optamos por una estrategia de extranjerización estamos intentando 

mantener el aspecto del juego y transferir la esencia de la cultura de partida hacia el 

público meta. 

A continuación, listaré diferentes técnicas que podemos emplear y las acompañaré con 

una breve definición. Estas técnicas no se limitan tan solo al ámbito de los videojuegos 

y son aplicables a otros campos de traducción, pero sirven para introducir la teoría que 

se reflejará en algunos de los ejemplos que veremos en el marco práctico. Algunas de 

ellas servirán para familiarizar el juego y otras para extranjerizarlo. En cualquier caso, 

es importante mencionar que a lo largo de un proyecto de localización de un videojuego 
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no nos ceñiremos a una sola estrategia de traducción. Será posible adoptar más de una 

en función del tipo de texto que traduzcamos para lograr nuestro objetivo. 

Para hacerlo, seguiré el modelo de Hurtado Albir (2001: 257), que parte de la propuesta 

de Vinay y Darbelnet (1958: 31). Estos autores hacen la distinción entre traducción 

directa y traducción oblicua: la traducción directa proporciona una equivalencia exacta 

entre la lengua de partida y la lengua meta, tanto a nivel léxico como sintáctico, mientras 

que la traducción oblicua es la que no permite traducción palabra por palabra. Dentro 

de estos dos grupos de traducción, Vinay y Darbelnet (1958: 31) distinguen entre siete 

procedimientos. Los procedimientos de una traducción directa son los tres siguientes: 

 Préstamo: se toma una palabra directamente de la lengua de partida. 

 Calco: una expresión en el texto meta copia la estructura gramatical de una 

expresión de la lengua de partida (Haywood et al. 2009: 269).  

 Traducción literal: una traducción palabra por palabra. Según Fernández 

Costales (2012: 400), esta técnica puede ser especialmente efectiva en la 

traducción de juegos deportivos, de conducción o simuladores, puesto que en 

ellos encontramos una gran cantidad de palabras técnicas. Estos géneros no 

suelen contener una gran narrativa, de modo que la creatividad del traductor o 

traductora a la hora de realizar la localización se ve limitada 

Los procedimientos de una traducción oblicua son los siguientes: 

 Transposición: cambio en la categoría gramatical de una palabra por otra, 

alterando así el mensaje. 

 Modulación: variación en la forma del mensaje que se obtiene mediante un 

cambio en el punto de vista. Se puede utilizar cuando, a pesar de que una 

traducción literal pueda ser gramáticamente correcta, el resultado de esta suena 

extraño en la lengua meta. 

 Equivalencia: transmite el mismo mensaje, pero la redacción de este puede ser 

totalmente diferente. 

 Adaptación: se utiliza cuando el referente en la lengua de partida es desconocido 

para la cultura de la lengua meta. Es una especie de equivalencia que se ajusta 

a la situación. 

Hurtado Albir (2001: 258) también habla de otras técnicas complementarias propuestas 

por Vinay y Dalbernet. A continuación, listaré las más relevantes para este trabajo. Estas 
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técnicas se presentan por pares opuestos, a excepción de la compensación y la 

inversión, que no tienen un par opuesto: 

 Compensación: cuando en una traducción se produce una falta de equivalencia 

y, por ende, una pérdida, la compensación consiste en introducir una traducción 

con mayor libertad para evitar que la pérdida sea inaceptable y que el significado 

del texto meta sea lo más equivalente posible al del texto de partida (Haywood 

et al., 2009: 32). 

 Amplificación vs economía: la amplificación utiliza más palabras para cubrir una 

laguna en la equivalencia de una traducción, la economía hace lo contrario. 

 Generalización vs particularización: la generalización transmite un término por 

otro más general, la particularización hace lo contrario. 

 Inversión: traslada una palabra o sintagma a otro lugar de la oración para lograr 

una estructura natural en la lengua de llegada. 

Otra técnica que no aparece en la propuesta de Hurtado Albir es la de no-traducción, 

que formaría parte de una estrategia de extranjerización del texto. En esta técnica el 

traductor opta por mantener el nombre original de, por ejemplo, personajes, ubicaciones, 

expresiones u otros elementos. Se suele utilizar cuando se considera que la traducción 

podría obstaculizar la experiencia de juego. En el caso de expresiones, es interesante 

destacar el ejemplo propuesto por Fernández Costales (2012: 397) sobre la saga Street 

Fighter (1987-2016, Capcom). En ninguna de las versiones traducidas de estos juegos 

se ha optado por traducir las expresiones de los luchadores cuando lanzan ataques. El 

público está acostumbrado a ellas en su versión original, así que utilizar una traducción 

chocaría con aquello que los aficionados acérrimos a esta saga esperan. 

Otra técnica a destacar es la transcreación, que en el contexto de la localización de 

videojuegos consiste en dar libertad al traductor para lograr el objetivo de conservar la 

experiencia de juego en el público meta (Fernández Costales, 2012: 398). La 

transcreación no implica una rotura total del texto de partida, más bien la libertad para 

tomar decisiones que se desvíen del texto original en ciertos puntos para conseguir el 

objetivo mencionado anteriormente. Según Mangiron (2004: 3), ciertos géneros de 

videojuegos, especialmente aquellos que contienen una narrativa compleja, son los que 

más se beneficiarán: cuanto más compleja y creativa sea la historia, más útil será la 

técnica de transcreación para la localización. 
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4.3 Retos y especificidad de esta modalidad 

Loureiro Pernas (2007: 3) destaca como uno de los principales retos vinculados a la 

localización de videojuegos la falta de contexto a la hora de realizar traducciones. Según 

Loureiro Pernas (2007: 3), la falta de contexto es una de las condiciones habituales a la 

hora de realizar la localización, ya que el juego normalmente está en fase de desarrollo 

y se trabaja en la localización de este simultáneamente. Esto puede generar confusiones 

cuando traducimos ciertas palabras, puesto que más de una opción puede parecer 

satisfactoria. Como anécdota en la saga Pokémon, Nob Ogasawara, el encargado de la 

localización del japonés al inglés durante las cuatro primeras generaciones, destaca que 

a menudo el texto de combate que recibía para traducir era ininteligible, ya que 

aparecían palabras como «variable1», «variable2», etc., que sin contexto eran 

imposibles de descifrar y traducir3. Según Loureiro Pernas (2007: 3), esta falta de 

contexto se evidencia cuando descubrimos que el traductor suele trabajar con archivos 

de Word y Excel y que, para la traducción de estos, no suele contar con ningún tipo de 

apoyo visual que ayude a identificar el texto que traduce. Tarquini (2014: 5) comenta lo 

siguiente sobre las condiciones en las que se producen la mayoría de las traducciones: 

Firstly, all content that undergoes the subtitling and/or dubbing process is highly 

digitised [...] including visuals, dialogues and the script. In-game and cinematic 

dialogues are, in fact, organised into an electronic spreadsheet where each speech 

line, contained in a separate cell, refers to either subtitles or spoken dialogue, without 

any distinction made. Basically, the two techniques are blurred in the preliminary 

translation stage [...] In any case, game translators are not usually concerned with 

timing, but with loose space constraints, regarding the number of characters per line 

and the total (Excel) cell size of the original speech. 

Dietz (2007: 2) propone como situación ideal la posibilidad de jugar al juego antes de 

abordar la traducción, pero, como ya he mencionado, muchas veces esto no será 

posible y el traductor simplemente recibirá el material que tendrá que traducir. Dietz 

(2007: 2) destaca que, ante la posibilidad de no poder jugar al juego, sería interesante 

que el traductor pudiese encontrar información útil para familiarizarse con el mundo que 

rodea al juego. Este es otro de los retos que supone la localización de videojuegos y 

una de las virtudes que tendrá que tener el traductor para llevar a cabo una localización 

satisfactoria: ser capaz de documentarse en profundidad sobre la temática del juego y 

el universo que lo rodea. 

 
3 Nob Ogasawara Interview #1, TheSpeedGamers: <https://youtu.be/GGE3D7kcswY?t=136> 
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Dietz (2007: 2), señala como uno de los requisitos con los que debe cumplir el traductor 

para abordar la localización de un videojuego es tener conocimientos sobre terminología 

relacionada con la informática. Esto conlleva, entre otras cosas, estar familiarizado con 

terminología de un ámbito más técnico, como pueden ser términos como motion blur o 

anti-aliasing. Si el traductor desconoce lo que significan términos como estos tendrá 

dificultades para realizar una traducción satisfactoria de este tipo de textos. Además, 

Dietz (2007: 3) destaca que el traductor también debería tener cierto conocimiento sobre 

el panorama de los videojuegos en la cultura meta. Por ejemplo, el traductor deberá 

saber qué términos se suelen traducir, qué términos no se suelen traducir y qué términos 

ya tienen una traducción en la cultura meta.  

En estrecha relación con el párrafo anterior, Dietz (2007: 3) considera que además de 

tener conocimiento de la terminología específica, el traductor o traductora debería tener 

unos conocimientos informáticos básicos que le permitan solventar problemas técnicos 

que puedan surgir. Ante la posibilidad, como mencionaba anteriormente, de poder jugar 

al juego, hay que tener presente que la versión que obtendremos del juego será una 

Alpha (versión muy primaria de lo que será el producto final) o a veces ni siquiera eso. 

Ante estas versiones tan primarias de un juego, es muy posible encontrarse con bugs y 

problemas de carácter técnico a la hora de ejecutar el archivo que recibamos. El 

traductor debería tener el conocimiento suficiente para sobreponerse, en la medida de 

lo posible, a estas dificultades. 

Además, Dietz (2007: 3) y Bernal-Merino (2006: 3) coinciden al destacar que la 

comunidad más hardcore de jugadores suele tener ciertas expectativas en relación a la 

calidad de las traducciones. Esto se acentúa al trabajar con videojuegos que forman 

parte de una saga o que guardan estrecha relación con textos de otros ámbitos, como 

es el caso de Pokémon. En estos casos, el público receptor ya está familiarizado con 

ciertas traducciones, así que el traductor deberá cumplir con las expectativas 

preestablecidas. Un ejemplo de ello es el videojuego The Witcher 3: Wild Hunt (2015, 

CD Projekt RED), en el que, a lo largo del juego, encontramos muchas referencias a 

historias narradas en los libros de Andrzej Sapkowski. El traductor deberá tener presente 

cuál es el origen de estas historias para conseguir que el público meta las reconozca y 

no se pierdan en la traducción. 

Otro reto que he comentado con anterioridad es el que se refiere a las restricciones de 

espacio. Al tratarse de textos subordinados, en muchas ocasiones nos encontraremos 

con restricciones de caracteres en el texto en pantalla. Según Loureiro Pernas (2007: 
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4), estas restricciones son más evidentes en consolas portátiles que en consolas de 

sobremesa. La solución para estos problemas deberá encontrarse con el cliente y pedir 

permiso para aumentar el número de caracteres disponibles. En caso de negativa, el 

cliente deberá aceptar el uso de abreviaturas. Este es un factor muy relevante en la 

localización de los juegos de Pokémon, como veremos en el marco práctico. 

Dietz (2007: 2) concluye que el proceso de localización de videojuegos desde la 

perspectiva del traductor es único, puesto que requiere conocimientos para traducir 

vocabulario técnico, como hemos visto en los párrafos anteriores, a la vez que requiere 

habilidades similares a las de la traducción literaria por la presencia de narrativas 

complejas en muchos de los videojuegos actuales, como en los RPG. 

4.3.1 Técnicas de animación y sincronización labial 

Otro de los retos que diferencia esta modalidad de traducción es el que deriva de las 

técnicas de animación. Con el paso de los años, las mejoras de hardware y de software 

han abierto un amplio abanico de posibilidades en cuanto al estilo visual de los 

videojuegos. Con las mejoras en el apartado gráfico, las posibilidades en cuanto a la 

animación de los personajes y la sincronización labial han aumentado. Si bien los 

videojuegos de Pokémon nunca han tenido actores de voz (y por ende no acarrean 

dificultades de doblaje), estas sofisticaciones en el apartado gráfico han tenido un efecto 

directo sobre las posibilidades de, por ejemplo, dejar de depender exclusivamente del 

texto para transmitir emociones y hacerlo mediante la animación de los personajes. 

Dentro de las técnicas de animación con vista al doblaje y la sincronización labial 

podemos encontrar tres grandes grupos: 

 Hoy en día muchos videojuegos de 

gran presupuesto (los denominados 

AAA o Triple A) utilizan técnicas de 

captura de movimiento (motion 

capture o mo-cap en inglés), que 

capturan todos los movimientos que 

realiza el actor. Esta técnica es la 

más sofisticada. En ella utilizamos 

trajes de velcro con unos sensores 

esféricos que detectan unas cámaras 

y reflejan los movimientos del actor en 

el programa de 3D. La captura de 

Fig 3 Del traje de mo-cap hasta el 

videojuego. Hipocrite at English 

Wikipedia, Public domain, via Wikimedia 

Commons. 
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movimiento puede ser más o menos sofisticada en función de la calidad del 

equipo de grabación. El programa tiene una funcionalidad para las herramientas 

de captura de movimiento en la cual podemos asignar el número de sensores a 

los huesos de un esqueleto predeterminado, que tendrá una mayor o menor 

cantidad de huesos en función a la cantidad de sensores que utilicemos. Además, 

los equipos más sofisticados también cuentan con marcadores faciales para 

capturar cada gesto con la máxima 

precisión. Esto es lo que más nos 

interesa en relación con la 

sincronización labial y el doblaje, 

pues esta técnica representará una 

mayor dificultad a la hora de traducir 

el guion, ya que los movimientos 

labiales de los personajes serán 

precisos y requerirán una traducción 

que se ajuste a ellos, especialmente 

en planos cortos.  

 Otra técnica consiste en animar manualmente, mediante programas específicos, 

los modelos en 3D. En este caso, partimos con el modelo a animar, que ya ha 

sido sometido a un proceso de rigging. El proceso de rigging consiste en, 

mediante las funcionalidades del programa con el cual se anime, dibujar un 

esqueleto que encaje con la malla (esto es el modelo en sí, los polígonos que 

dan forma al personaje) del personaje que tenemos, aplicar unas jerarquías entre 

los huesos para simular el movimiento real de un cuerpo humano y pintar las 

influencias que cada hueso tendrá sobre la malla. En el caso de las expresiones 

faciales, no serán huesos los que dirijan el movimiento, sino unas manijas que 

tendrán una influencia sobre la geometría facial.  

 

Fig 5 Capturas de pantalla de un modelo 3D con esqueleto y la geometría de los 

blends para animar (Nil Mestre Viñolas). 

Fig 4 Marcadores para la captura del 

movimiento facial. Mounirzok, CC BY-SA 

3.0, via Wikimedia Commons 
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Una vez finalizado el proceso de rigging, con la mirada puesta en la animación 

facial del personaje, procedemos a la creación de los blends. Los blends son 

copias de la geometría facial del personaje que realizamos una vez hemos 

conseguido el gesto que buscamos en el personaje. Podemos crear tantos 

blends como consideremos necesarios (cuantos más blends, más rica será la 

variedad de expresiones y de movimientos labiales del personaje), pero, en 

líneas generales, crearemos los justos para facilitar el movimiento de los 

párpados, la cejas y la boca, haciendo especial énfasis en los gestos necesarios 

para la sincronización labial de ciertas vocales y consonantes, sobre todo 

aquellas que son bilabiales. Para facilitar la tarea del animador, que normalmente 

no será la misma persona que se ha encargado del rigging, se puede diseñar un 

panel de blends a través del cual el animador tan solo tendrá que mover un pistón 

para activar la geometría deseada. 

 

De cara a la animación, la exactitud con la que busquemos la sincronización 

labial dependerá del proyecto y de la presencia o no de diálogo oral. Si existe 

diálogo oral, lo más seguro es que intentemos buscar una buena sincronización 

labial con el texto del guion. Esto tendrá repercusiones sobre la traducción, ya 

que se deberá adaptar el guion para la coincidencia con los movimientos labiales 

del personaje, sobre todo en planos cortos (como pasa con el doblaje para cine). 

Si por el contrario no existe diálogo oral y este está escrito, la sincronización 

labial deja de ser una prioridad y las restricciones son menores: simplemente 

animaremos el personaje para ayudar a que el jugador pueda identificar mejor a 

quién corresponde el cuadro de diálogo que aparece en pantalla. Este sería el 

caso de los juegos más recientes de Pokémon (a partir de 2013 con el 

lanzamiento de Pokémon: X e Y para la consola Nintendo 3DS, que supone un 

avance para la saga a nivel gráfico) que, a pesar de no contar con diálogo oral 

Fig 6 Panel de blends (Nil Mestre Viñolas). 
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ni doblaje, se apoyan en la animación facial de los personajes para transmitir el 

mensaje más claramente. 

 

 

 

 

 La última técnica sería la de no animar. Con esta técnica las restricciones dejan 

de estar relacionadas con la sincronización labial o el tiempo de las 

intervenciones y pasan a estar relacionadas con el espacio disponible en los 

cuadros de diálogo y la necesidad de mantener la oralidad de los diálogos que 

ahora aparecerán en pantalla. Estas restricciones las comparten todos los juegos 

de Pokémon sacados hasta la fecha, pero se hacen más notorias en las 

ediciones más antiguas por el espacio en pantalla (que era bastante más 

pequeña que la de las consolas portátiles posteriores) y el tamaño de la fuente, 

como veremos desarrollado más adelante en el análisis de la evolución de la 

localización de los videojuegos de Pokémon. 

4.4 Pautas para la localización de videojuegos 

A lo largo de este apartado veremos cuáles son los pasos que debemos seguir para 

llevar a cabo la localización de un videojuego, además de otros aspectos que 

deberemos tener en cuenta e influenciarán el proceso. 

Según Loureiro Pernas (2007: 2), una de las primeras obligaciones del traductor o 

traductora antes de empezar a trabajar en la traducción es asegurarse de que se le ha 

informado de cuál es el target o público meta. En el caso de los videojuegos de Pokémon, 

como afirma el encargado de la localización al inglés, Nob Ogasawara, el público meta 

sería, mayormente, un público infantil, conque las decisiones de traducción deberán 

Fig 7 Movimientos faciales en Leyendas 

Pokémon: Arceus, por Game Freak. 
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realizarse de acuerdo con ello4. Una vez aclarado, el traductor o traductora deberá 

considerar la posible estrategia a seguir para abordar la traducción. 

Otro factor a tener en cuenta es ser consciente de cuál es el objetivo del texto que se 

está traduciendo dentro del producto. Según Loureiro Pernas (2007: 2), en el caso del 

texto en pantalla es vital que este sea claro y conciso. 

Si el texto que estamos traduciendo corresponde al del guion, este requiere un alto 

grado de creatividad. Como hemos visto anteriormente, el estilo debe adaptarse al target, 

pero también al universo en el que está ambientado el videojuego y, además, debe tener 

en cuenta al personaje y respetar su idiolecto. En el caso de los videojuegos de 

Pokémon, puede pasar que en alguno de los juegos más recientes aparezca algún 

personaje que proviene de otra región; si esto se refleja en su habla es importante saber 

reproducirlo en la traducción. 

Por otro lado, respecto a la traducción de la carátula del juego, Loureiro Pernas (2007: 

3) destaca lo siguiente: 

La caja que contiene el juego es, sobre todo, una herramienta de marketing, en la que 

habitualmente se emplean frases cortas y concisas que consigan atraer la atención 

de nuestro público objetivo. A la hora de traducir, esta será la regla de oro: llegar al 

cliente potencial supeditando a este fin la fidelidad al texto de partida.  

Una vez el traductor haya finalizado su tarea llegará el turno del revisor, que se 

encargará de analizar con cuidado el texto antes de darlo por bueno. Seguidamente, si 

el juego requiere doblaje, será el turno del director artístico, que se encargará de 

seleccionar las voces más adecuadas para cada personaje (Loureiro Pernas (2007: 3). 

Por último, pasaremos a la fase de testeo. Según Loureiro Pernas (2007: 6), este es el 

punto en el que el videojuego está sujeto a mayores cambios, puesto que es la fase 

previa a tener el producto finalizado y es la primera vez en la que se puede ver funcionar 

a todos los elementos del juego a la vez. Es posible que el traductor deba realizar 

cambios a sus traducciones por tal de ajustarlos al producto final. Cuando hayamos 

terminado el testeo, la labor del traductor habrá finalizado.  

 
4 Nob Ogasawara Interview #2, TheSpeedGamers: <https://youtu.be/DSpN7TDmmm4?t=846> 
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5 La localización de la saga Pokémon 

En este apartado me dedicaré al análisis y comentario de varios ejemplos de 

traducciones que podemos encontrar en los juegos de Pokémon. La base de partida 

será las traducciones que encontramos, sobre todo, en las primeras generaciones. 

Posteriormente, siempre que sea pertinente, veremos cómo evolucionan estas 

traducciones y cómo se adaptan futuras generaciones a las decisiones de traducción 

adoptadas en estas primeras entregas. 

Antes de empezar, es necesario mencionar que el modelo de localización hasta la cuarta 

generación, con esta incluida, fue trabajar en la localización al español a partir de la 

localización al inglés. Este hecho limitó considerablemente la capacidad de adaptar el 

texto, puesto que se hacía la traducción de una traducción, lo que podía alejar el texto 

meta en español del texto de partida japonés. A la vez, esta circunstancia explica los 

porqués de algunas traducciones que perduran hoy en día, a la vez que explica que se 

produzcan algunos errores que pueden ocurrir al trabajar con el par de lenguas inglés y 

español, como el calco de estructuras sintácticas, pero que no ocurrirían si la lengua de 

partida hubiese sido el japonés. A partir de la quinta generación, la localización al 

español se empezó a realizar desde el original en japonés, lo que supuso un salto de 

calidad y de naturalidad en los diálogos. Por otro lado, las mejoras de hardware también 

han hecho que las restricciones de espacio se reduzcan y todo esto da rienda suelta a 

una traducción más creativa y familiarizante para el público meta. 

Un nombre que destaca en las tareas de localización de Pokémon es el de Nob 

Ogasawara, un traductor freelance responsable en gran medida de la localización al 

inglés de las cuatro primeras generaciones. Su figura es relevante para la localización 

al español puesto que, como he mencionado, esta partía de la inglesa. Sobre la 

localización de la primera entrega, Ogasawara destaca que Pokémon fue uno de los 

primeros RPG de Nintendo, que tan solo había tenido experiencias en ese género con 

Zelda, Dragon Quest y Terranigma 5 . Esta inexperiencia supuso un proceso de 

aprendizaje para todas las personas envueltas en la localización de las primeras 

entregas. Las condiciones en las que realizó las traducciones de las dos primeras 

entregas tampoco eran óptimas, ya que Game Freak no le asignaba las tareas hasta 

que los juegos ya estaban finalizados y puestos a la venta en Japón y, además, 

trabajaba directamente desde una Game Boy, traduciendo el texto según aparecía en 

 
5 Nob Ogasawara Interview #1, TheSpeedGamers: <https://youtu.be/GGE3D7kcswY?t=110> 
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pantalla, y no recibió un kit de desarrollador hasta la tercera generación6. Dejó de 

trabajar en la localización de Pokémon después del lanzamiento de la cuarta generación, 

que coincidentemente también fue la última generación en la que la localización 

española partió de la inglesa. 

Por todo esto, es interesante hacer mayor hincapié en traducciones que se hicieron en 

las cuatro primeras generaciones, para después ver el desarrollo de estas y hacer 

comparaciones con traducciones posteriores al cambio de modelo de localización. De 

cara al comentario de las primeras cuatro generaciones, es importante hacer la 

distinción entre el texto en mayúscula y el texto en minúscula. El texto en mayúscula 

pertenece a objetos, movimientos, ciudades, personajes y Pokémon. Por otro lado, el 

texto en minúscula es todo el diálogo que aparece en los cuadros de texto. Según 

Ogasawara, la traducción del texto en mayúscula recaía sobre su superior, Hiro 

Nakamura, que contaba con la ayuda de Nintendo Treehouse, una división interna de 

desarrollo de productos de Nintendo of America. A pesar de tener una cierta influencia 

en la toma de decisiones para la traducción de los textos en mayúscula, Ogasawara no 

tenía la última palabra de cara a lo que figuraría en el texto meta7. La traducción del 

texto en minúscula fue responsabilidad de Ogasawara. 

A continuación, presentaré algunos de los ejemplos en los que mejor se plasma la 

evolución de la localización de esta saga. Es importante destacar que los cambios que 

se producen a lo largo de las entregas que tienen un impacto sobre la localización no 

solo tienen que ver con temas puramente lingüísticos, algunos de ellos están 

relacionados con los avances en hardware o cambios en el mundo que son lógicos e 

inevitables cuando una saga tiene más de dos décadas de historia. Estos ejemplos 

están proporcionados principalmente por las entrevistas a Ogasawara, que se centraba 

en la localización al inglés, y el trabajo de seguimiento y rastreo de estos casos en la 

localización al español está realizado por mí. 

5.1 Texto en minúscula 

Como ya ha quedado establecido, la localización de videojuegos es un tipo de 

traducción subordinada en la que uno de los retos principales que podemos encontrar 

es el que nos impone la restricción de espacio. Esta restricción es palpable en las 

primeras ediciones de los videojuegos de Pokémon, donde las limitaciones por hardware 

 
6 Nob Ogasawara Interview #1, TheSpeed Gamers: < https://youtu.be/GGE3D7kcswY?t=902> 
7 Nob Ogasawara Interview #1, TheSpeed Gamers: <https://youtu.be/GGE3D7kcswY?t=1020> 
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fueron notorias. La traducción del texto en minúscula se puede analizar desde una 

perspectiva lingüística, considerando las decisiones que se tomaron en este sentido, y 

desde una perspectiva técnica, teniendo en cuentas las decisiones que se justifican por 

las restricciones de espacio.  

Ogasawara resalta las limitaciones de la Game Boy como uno de los principales retos a 

la hora de localizar Pokémon. Las dimensiones de la pantalla de Game Boy Color8 eran 

de 4,4 x 4 cm, lo que en dos líneas destinadas al diálogo se traduce en un espacio de 

18 caracteres en la primera y de 17 caracteres en la segunda línea9. Además, hay que 

recordar que Pokémon es un RPG y Ogasawara comenta que las restricciones de 

espacio limitaron la capacidad para contar la historia y se perdieron ciertos matices que 

tuvieron que eliminarse por las restricciones técnicas impuestas por la consola10. Con 

los avances tecnológicos y la salida de nuevas consolas, la cantidad de caracteres 

aceptados por línea fue en aumento progresivo y las restricciones asociadas a los límites 

de caracteres fueron reduciéndose. 

Un caso puramente lingüístico que queda al margen de los demás y que posiblemente 

sea el error más llamativo de la localización española es el de la construcción 

agramatical «mucho bajó», que aparece en la primera generación cuando un Pokémon 

utiliza un movimiento que hace que las características del enemigo bajen. Esta 

estructura choca con el orden sintáctico del español, ya que coloca el adverbio de 

cantidad «mucho» antes del verbo «bajar», al que modifica. Esto es un calco de la 

estructura sintáctica del inglés, ya que en el texto inglés aparece «greatly fell», donde el 

adverbio sí que debe colocarse antes del verbo. Como veremos, la tendencia en la 

traducción de las primeras ediciones es utilizar traducciones literales del inglés, hasta el 

punto de que se cometen errores graves y se calcan estructuras sintácticas. 

 
8  Nintendo: Datos técnicos <https://www.nintendo.es/Atencion-al-cliente/Game-Boy-Pocket-
Color/Informacion-del-producto/Datos-tecnicos/Datos-tecnicos-619585.html> 
9 Nob Ogasawara Interview #1, TheSpeedGamers: <https://youtu.be/GGE3D7kcswY?t=71> 
10 Nob Ogasawara Interview #1, TheSpeedGamers: < https://youtu.be/GGE3D7kcswY?t=60> 
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5.1.1 Traducción subordinada: restricciones de espacio 

Como ya he mencionado, en ocasiones este límite de caracteres tan bajo hizo que 

tuviesen que modificarse ciertos textos y acortar la longitud de estos. Esto no siempre 

fue posible y en muchas ocasiones no quedó más remedio que emplear abreviaciones 

para transmitir el mensaje, posibilidad que comentaba Loureiro Pernas (2007: 4) en el 

apartado 4.3. El uso de abreviaciones está presente tanto en la localización inglesa 

como en la española, pero no siempre son las mismas, ya que los equipos de 

localización tuvieron que adaptarlas según la lengua. 

Un buen ejemplo de ello es la abreviación «enem.» (enemigo) que aparece en los 

combates cuando un Pokémon del adversario realiza un movimiento. Esta abreviación 

no existe en la localización inglesa, ya que enemy tan solo tiene un carácter más que la 

versión abreviada en español. También es relevante observar cómo no se aplica una 

inversión para reordenar la oración y hacer que esta tenga una estructura natural en la 

lengua de llegada, que en español debería ser «SQUIRTLE enem. usó LÁTIGO». 

 

Fig 8 Capturas de pantalla de Pokémon Rojo, por Game Freak. 

Fig 9 Capturas de pantalla con la abreviación en Pokémon Rojo, por Game Freak. 
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Una abreviación que comparten ambas localizaciones es la de abreviar Pokémon como 

PKMN, donde PK forma un solo carácter y MN forma otro, de forma que esta abreviación 

tan solo ocupa dos espacios para caracteres11. 

5.1.2 Texto de combate 

El texto que aparece en los combates también está sujeto a diferentes modificaciones a 

lo largo de las entregas. Algunas de ellas van de la mano con las modificaciones que se 

implementan en la localización al inglés, pero otras son exclusivas de la localización al 

español. En la localización en inglés de la primera generación el mensaje que aparecía 

en pantalla cuando un entrenador nos desafiaba a un combate era «X wants to fight». 

Ogasawara creyó que hablar de luchar en un RPG con un público meta principalmente 

infantil no era del todo adecuado ya que podía dotar al juego de matices negativos y de 

una violencia que no se quería reflejar12. La localización española utiliza una traducción 

literal: «X quiere luchar», por lo que el texto destila los mismos matices. 

 

Para solucionarlo, en la localización de la segunda generación Ogasawara decidió 

cambiar el texto por «X wants to battle», eliminando de este modo los matices negativos 

que podían surgir de la palabra fight13. La localización española no realizó estos cambios 

y mantuvo la fórmula de la primera generación, que seguía teniendo las mismas 

connotaciones y podría haber sido fácilmente traducida por «X quiere combatir», para 

eliminarlas con una traducción literal. Es especialmente sorprendente que no se 

 
11 TVTropes <https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/CharacterNameLimits> 
12 Nob Ogasawara Interview #2, TheSpeedGamers: <https://youtu.be/DSpN7TDmmm4?t=827> 
13 Nob Ogasawara Interview #2, TheSpeedGamers: <https://youtu.be/DSpN7TDmmm4?t=882> 

Fig 10 Capturas de pantalla del texto de introducción a combates en 

Pokémon Rojo, por Game Freak. 
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traduzca así teniendo en cuenta la tendencia por el uso de traducciones literales en 

estas generaciones. 

 

Este cambio no duró demasiado tiempo ya que en la tercera generación se incluyeron 

los combates dobles, de modo que el texto debía ser adaptado para el plural y la tercera 

persona del singular en wants dejaba de funcionar. Ogasawara no encontraba la fórmula 

adecuada para que el texto fuese correcto gramaticalmente y, a la vez, transmitiese el 

mensaje acorde a las circunstancias en las que se producían los combates. Fue 

entonces cuando su superior decidió incluir la fórmula «X would like to battle» que, si 

bien era gramáticamente válida, transmitía un mensaje que no siempre encajaba con el 

rival que nos desafiaba y con los efectos audiovisuales en pantalla. Hablamos de un tipo 

de traducción subordinada y los efectos en pantalla tienen un efecto sobre cómo el 

jugador percibe lo que está sucediendo. Ogasawara dice lo siguiente al respecto: 

Cool screen writing, dramatic music… “Team Rocket would like to battle” […] I was 

really, really upset about that […] it was wrong for the game14. 

 
14 Nob Ogasawara Interview #2, TheSpeedGamers: <https://youtu.be/DSpN7TDmmm4?t=994> 

Fig 11 Capturas de pantalla del texto de introducción a combates en 

Pokémon Plata, por Game Freak. 
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Si bien la decisión tomada en la localización inglesa posaba nuevos problemas, la 

decisión tomada en la localización española seguía arrastrando los mismos problemas 

que ya tenía en la primera generación, ya que el verbo «luchar» seguía aportando 

connotaciones negativas. Por otro lado, podemos hablar de una transcreación en la que 

el traductor, impulsado por las restricciones sintácticas impuestas por cada lengua, 

debió encontrar una fórmula que se adaptase a las nuevas circunstancias y la 

reestructuración de la frase permitía tanto el singular como el plural, así que solventaba 

los inconvenientes derivados de las nuevas mecánicas de juego. 

De este modo, la fórmula empleada en la tercera generación seguía sin funcionar 

adecuadamente tanto en la localización inglesa como en la española, así que de cara a 

la cuarta generación sería necesario buscar una nueva fórmula. Fue entonces cuando 

Ogasawara dio con la fórmula «You are challenged by X», que se ajustaba a los 

requisitos de concordancia de número a la vez que dotaba al texto de los matices 

necesarios acorde a las circunstancias en las que se producen los combates15. El caso 

de la localización española es llamativo porque, por un lado, los combates individuales 

dejaron de utilizar el verbo luchar y abandonaron así sus connotaciones. La alternativa 

fue «Prepárate para un desafío a manos de X», que es una traducción fiel a la inglesa, 

suena poco natural y, si bien las restricciones de espacio ya no eran tan impedientes 

como en generaciones anteriores, el mensaje es excesivamente largo. Podemos hablar 

de una técnica de amplificación impuesta por la sintaxis de cada lengua. 

 
15 Nob Ogasawara Interview #2, TheSpeedGamers: <https://youtu.be/DSpN7TDmmm4?t=1056> 

Fig 12 Capturas de pantalla del texto de introducción a combates en Pokémon Rubí, 

por Game Freak. 
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Por otro lado, es llamativa la traducción que utilizan para los combates dobles, ya que 

la nueva fórmula con la inclusión de una conjunción y un segundo nombre hubiese 

servido: «Prepárate para un desafío a manos de X e Y». Sin embargo, para estos 

combates recuperaron la fórmula de las primeras generaciones, incluido el verbo 

«luchar»: «X quiere luchar» seguido de «Y también», para introducir al segundo rival. 

 

Estos cambios se mantienen en la quinta generación, que utiliza las mismas fórmulas 

que la cuarta a pesar de ser los primeros juegos en los que la tarea de localización parte 

desde el original en japonés y no desde la traducción inglesa. De cara la sexta 

generación la fórmula vuelve a cambiar, y esta vez lo hará de forma definitiva. Para la 

localización de estas entregas la comparativa con la localización inglesa deja de ser 

relevante, puesto que ambas localizaciones se realizan de forma independiente y 

simultánea. También es importante destacar que los videojuegos de la sexta generación 

salieron para Nintendo 3DS, una consola mucho más potente que su antecesora, la 

Fig 13 Capturas de pantalla del texto de introducción a combates en Pokémon 

Diamante, por Game Freak. 

Fig 14 Capturas del texto de introducción a combates dobles en Pokémon Diamante, 

por Game Freak. 
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Nintendo DS, y con su llegada las restricciones técnicas como el límite de espacio y el 

número de caracteres dejan de ser un factor tan importante. En estas generaciones el 

texto de introducción a combates permite más variables y se adapta en función al género 

y número sin necesitar encontrar una única fórmula que abarque a todos los rivales 

posibles. La fórmula vuelve a abandonar el verbo «luchar» y destaca por ser sencilla y 

evocar al desafío que supone un combate Pokémon. 

 

5.1.3 Diálogos 

Los diálogos en los videojuegos de la saga han ido mejorando con cada entrega. Hay 

que recordar que como un RPG, el mundo en el que sitúa la acción cobra especial 

relevancia y la narrativa es un aspecto a tener en cuenta. Como comenta Ogasawara, 

las restricciones de espacio presentes en las primeras ediciones implicaron que la 

capacidad de contar la historia fuese limitada. 

Sin embargo, en las primeras ediciones encontramos diálogos que carecen de sentido 

por las decisiones de traducción tomadas y no por las limitaciones técnicas. Es el caso 

del personaje Joven (Youngster en la localización inglesa), quien, sin motivo aparente, 

nos habla de lo mucho que le gusta vestir pantalones cortos y lo cómodos que son16. El 

jugador puede extrañarse al leer este diálogo, pues los demás entrenadores suelen 

hacer comentarios sobre Pokémon, localidades, combates anteriores, etc., pero no este. 

 
16 Nob Ogasawara Interview #1, TheSpeedGamers: <https://youtu.be/GGE3D7kcswY?t=809> 

Fig 15 Capturas de pantalla de 

Pokémon X, Pokémon Sol y Pokémon 

Espada, de izquierda a derecha y de 

arriba abajo, por Game Freak. 
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El motivo lo encontramos en su nombre en japonés たんパンこぞう (tanpankozō en 

japonés romanizado), que significa chico con pantalones cortos. Así pues, su comentario 

queda justificado en la versión original en japonés, ya que está relacionado con su 

nombre y es una información fácilmente accesible, pero emplear un diálogo que hace 

referencia a un nombre que no existe en las versiones localizadas provoca que esta 

interacción sea extraña. Ogasawara no pudo mantenerse fiel al nombre japonés por las 

restricciones de caracteres y una traducción literal como Kid with shorts no era posible, 

así que tuvo que buscar una traducción que mantuviese la esencia del personaje, pero 

a la vez respetase estas restricciones. Finalmente, optó por Youngster, que hacía 

referencia a la juventud del personaje, pero no a su indumentaria. Podemos hablar de 

una técnica de economía, motivada por las restricciones de espacio, ya que en la lengua 

de llegada se utilizan menos referentes. Tampoco es útil su sprite (consultar Fig. 11), ya 

que en este no se aprecia que el personaje lleve con pantalones cortos. 

 

De este modo, en las localizaciones se produce una pérdida en la traducción del diálogo 

de este personaje, con el que pudo haberse utilizado una transcreación para hacer 

alguna referencia a algún elemento que pudiese ser familiar o accesible para el público 

meta de las localizaciones. Es destacable que en la localización española se omite el 

easy to wear de la localización inglesa y tan solo se hace referencia al hecho de que 

son cómodos, una técnica de economía, nuevamente. 

Fig 16 Diálogo de Joven previo a nuestro combate en Pokémon Rojo, por Game Freak. 
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Un ejemplo de la evolución de los diálogos y cómo representan la oralidad de las 

interacciones lo encontramos en la última entrega de la saga hasta la fecha, Leyendas 

Pokémon: Arceus. En esta entrega el profesor con el que iniciamos la aventura, 

Lavender, tiene el rasgo personal de utilizar muchas expresiones idiomáticas, así que 

es interesante ver las estrategias domesticantes para familiarizar el texto con la cultura 

meta. Es interesante ver la comparativa entre la localización inglesa y la española para 

ver cómo se utilizan expresiones idiomáticas para conseguir el mismo significado. 

 

Se utiliza una traducción idiomatizante, que coge una expresión idiomática de la cultura 

de partida y la traduce por otra expresión idiomática de la cultura meta. Además, es 

interesante el tono humorístico que reviste la localización española, que sustituye 

«garaje» por «establo», ya que la acción toma lugar en una época pasada, donde los 

coches todavía no existen. 

El profesor Lavender supone un caso especial en la saga, ya que es el único profesor 

que no es nativo de la región en la que habita. Este hecho se nos hace saber 

explícitamente a medida que avanzamos la historia, pero también se hace implícito 

desde nuestra primera interacción con él. Al comienzo del juego nuestro personaje cae 

desde una grieta espacio-temporal a través de la cual ha retrocedido en el tiempo, el 

profesor Lavender nos encuentra en una playa y nos despierta. 

Fig 17 Diferentes expresiones idiomáticas en Leyendas Pokémon: Arceus, por Game Freak. 
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En ambos casos se hace evidente desde el comienzo que este personaje es de otro 

lugar porque habla en inglés además de español o japonés, según la localización. Sin 

embargo, en la localización inglesa este rasgo tan importante y característico del 

profesor no sale a relucir hasta que empezamos a entablar conversación con él y vemos 

que utiliza expresiones muy británicas, como jolly good. Así pues, en las localizaciones 

al español y al japonés el profesor Lavender viene de una región donde se habla inglés, 

mientras que en la localización inglesa el profesor viene de una región donde se habla 

inglés británico. 

 

5.2 Texto en mayúscula 

En este apartado veremos algunas de las traducciones más notorias a lo largo de las 

entregas. Como en el caso del texto en minúscula, estas traducciones pueden 

analizarse tanto desde una perspectiva lingüística como desde una perspectiva técnica, 

en relación con las restricciones de espacio, principalmente. Como he mencionado al 

Fig 18 Diálogo del profesor Lavender en la localización española y japonesa, respectivamente, 

en Leyendas Pokémon: Arceus, por Game Freak. 

Fig 19 Diálogo del profesor Lavender en Leyendas Pokémon: Arceus, por Game Freak. 
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comienzo del marco práctico, la traducción del texto en mayúscula corresponde a los 

nombres de personajes, ciudades y pueblos, movimientos, objetos y Pokémon. 

5.2.1 Nombres de personajes 

Es interesante ver cómo las estrategias empleadas para traducir nombres de personajes 

han evolucionado a lo largo de los años. Si bien al principio de este apartado indicaba 

el cambio en el modelo de localización de los videojuegos como un punto de inflexión 

para la localización al español, también es destacable la evolución de las traducciones 

que se produce en las primeras entregas a pesar de que estas siguen partiendo desde 

la traducción al inglés. 

Sobre la traducción de los nombres de personajes de la versión inglesa a la española 

en las dos primeras generaciones, la estrategia es generalmente la de no traducir, 

aunque en algún caso se emplea una traducción literal. 

El caso más llamativo entre los nombres que no se traducen es el de nuestros mentores, 

el profesor Oak, en la primera generación, y el profesor Elm, en la segunda. Es necesario 

destacar que, en todas las generaciones hasta el día de hoy, el nombre en inglés de 

todos los profesores que nos invitan a comenzar nuestra aventura hace referencia a 

nombres de árboles o de arbustos. Sin embargo, al no traducir los nombres en la 

localización española se produce una pérdida de información que no se compensa de 

ningún otro modo, puesto que los nombres Oak y Elm se mantienen y no se traducen 

por Roble y Olmo, respectivamente, y se pierde cualquier tipo de referencia hacia estos 

árboles.  

La decisión de no traducir los nombres de los profesores se revierte a partir de la tercera 

generación, donde el nombre inglés professor Birch se traduce por profesor Abedul, 

siendo esta una traducción literal de la versión inglesa. Siguiendo la tendencia de 

traducciones literales, en la cuarta generación —la última generación cuya localización 

se realiza a partir de la traducción inglesa— también emplea una traducción literal para 

el nombre del profesor Serbal (professor Rowan en inglés). 

A partir de la próxima generación, en la que ya se realizará la localización al español 

partiendo desde el texto original en japonés, la tendencia de nombrar a los profesores 

haciendo referencia a árboles y arbustos —introducida por la traducción inglesa— se 

mantiene, pero a partir de ese momento dejan de ser traducciones literales, puesto que 

la localización inglesa y española se empiezan a producir de forma independiente y 
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simultánea. Por ejemplo, la profesora de la quinta generación se conoce como profesora 

Encina en la localización al español, pero en la inglesa su nombre es professor Aurea 

Juniper, que hace referencia a un junípero, y no a una encina. Aquí es relevante el reto 

de traducción mencionado por Dietz (2007: 3) y Bernal-Merino (2006: 3) que tiene que 

ver con las restricciones al trabajar en la localización de videojuegos que forman parte 

de sagas: aunque durante las dos primeras generaciones no se tradujesen los nombres 

—y, por ende, se perdiese cualquier referencia que estos hicieran— la tercera y cuarta 

generación ya marcan la tendencia que los nombres de los profesores tendrán. Así pues, 

aunque la quinta generación sea la primera en alejarse de la traducción inglesa, se 

consideró necesario mantener las referencias a árboles. 

5.2.2 Nombres de ciudades y pueblos 

Como en el caso de los nombres de personajes, las traducciones al español de los 

nombres de ciudades y pueblos de la primera y la segunda generación destacan 

principalmente por el uso de traducciones literales. 

Para comentar la traducción de estos, es interesante hacer una comparativa entre las 

traducciones del japonés al inglés y del inglés al español en las entregas de la primera 

generación, ya que el acercamiento a la traducción de estas es prácticamente el mismo 

en la segunda generación. Cuando analizamos el nombre de las localidades en japonés 

vemos que estas tienen el nombre de colores que hacen referencia o están inspirados 

por diferentes elementos de la naturaleza, como plantas, flores o insectos. Es el caso 

de ヤマブキシティ (Yamabuki City, en japonés romanizado), que hace referencia al 

color amarillo de la flor Kerria Japonica17, que se puede encontrar en el este de Asia. 

Otro caso similar es el de タマムシシティ (Tamamushi City, en japonés romanizado) 

que hace referencia al color verde característico del escarabajo joya18. 

Es curioso ver cómo estos nombres, que hacen referencia a elementos que son más 

conocidos para el público japonés, no se traducen del mismo modo al inglés. En el caso 

de ヤマブキシティ, que hacía referencia a una flor de color amarillo, esta se traduce al 

inglés como Saffron City, de modo que se mantiene la referencia a un color y a una flor 

(en este caso a la especia de color amarillento que se encuentra en ella), aunque tanto 

la tonalidad del color como la flor en sí no son los mismos que en el nombre original. El 

 
17 Kerria japonica en Wikipedia: <https://es.wikipedia.org/wiki/Kerria_japonica> 
18  Sobre el escarabajo joya y su color: <https://laderasur.com/articulo/escarabajos-joya-
conociendo-las-piedras-preciosas-de-la-entomofauna-chilena/> 
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caso de タマムシシティ, que hacía referencia al color verde del escarabajo joya, es 

algo diferente ya que pasa a llamarse Celadon City, de modo que mantiene la referencia 

hacia un color —incluso podríamos considerar que hacia un color parecido al del 

escarabajo joya—, pero la referencia al animal desaparece. Podemos hablar de una 

técnica de compensación, puesto que estos colores y estas referencias no son familiares 

para el público meta de la localización inglesa. Así pues, en líneas generales, la 

traducción al inglés elimina algunas referencias a elementos de la vida real con los que 

el público japonés estará más familiarizado que el público inglés y mantiene la referencia 

a los colores en su traducción. 

Por otro lado, la traducción del inglés al español es mucho más sencilla y se aplica una 

estrategia de traducción literal, mayormente. En este caso, los ejemplos comentados 

anteriormente, Saffron City y Celadon City pasan a llamarse Ciudad Azafrán y Ciudad 

Azulona, manteniendo de este modo la referencia a los colores que existe en la 

traducción inglesa. 

Un caso aparte e interesante por la creatividad en la traducción al inglés es el del nombre 

del pueblo desde el que partimos nuestra aventura. En el original japonés el nombre de 

este pueblo es マサラタウン (Masara Town, en japonés romanizado), que puede estar 

inspirado por la palabra japonesa 真っ白 (masshiro, en japonés romanizado), que 

significa blanco puro, lo que mantendría la relación con los colores que los demás 

pueblos tienen. En cambio, la traducción al inglés en este caso es Pallet Town y, a su 

vez, la traducción al español es Pueblo Paleta. Ambas traducciones, siendo la inglesa 

una transcreación de la japonesa y la española una traducción literal de la inglesa, hacen 

referencia a una paleta de pintura, lo que es relevante teniendo en cuenta el nombre de 

los demás pueblos y ciudades del juego. El pueblo inicial es la paleta de colores que 

iremos rellenando a medida que conozcamos los demás pueblos y ciudades.  

Las traducciones de las ciudades y pueblos en generaciones posteriores se van 

independizando de las que se utilizan en la localización inglesa, y suelen seguir un 

patrón para cada una de las regiones. En el caso de la quinta generación, en la región 

de Teselia, las ciudades tienen nombre de diferentes tipos de cerámicas, arcillas y 

materiales de artesanía similares en la localización española. Ejemplos de ello son 

Ciudad Caolín, Ciudad Fayenza o Ciudad Engobe. En la localización inglesa los 

nombres de las ciudades de esta generación están inspirados por tipos de vientos y 
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nubes: Mistralton City (del viento mistral) o Opelucid City (un nombre compuesto por 

opacus y perlucidus)19. Son técnicas de transcreación. 

5.2.3 Los movimientos 

La traducción de los movimientos tampoco estuvo libre de dificultades. En este aspecto, 

es relevante comentar cómo se diferenciaron las dificultades (o restricciones, en este 

caso) entre la traducción del japonés al inglés y del inglés al español. Los problemas en 

ambos casos derivan del reto que supone encontrar una traducción que describa precisa 

y adecuadamente la funcionalidad del movimiento en cuestión.  

Sobre la localización al inglés, Ogasawara ha mostrado su disconformidad con algunas 

elecciones sobre los nombres de los movimientos, puesto que consideraba que los que 

se emplearon no eran adecuados para describir correctamente el movimiento. Uno de 

los casos que menciona es el del movimiento はねる (haneru, en japonés romanizado), 

que se tradujo por Splash al inglés. El movimiento no tiene ninguna utilidad en el juego, 

no hace daño físico ni inflige cambios de estado o de características; además, en la 

primera generación este movimiento es exclusivo del Pokémon Magikarp, un pez. La 

palabra original haneru significa, literalmente, rebotar, así que Ogasawara pensó que la 

traducción más adecuada era Flop20, que es el verbo que se utiliza en inglés para 

describir el movimiento que hacen los peces cuando se encuentran fuera del agua. Sin 

embargo, la decisión final no era suya, y finalmente se decantaron por Splash 21 . 

Ogasawara no estaba contento puesto que creía que al utilizar este verbo se entendería 

que el movimiento implicaba un ataque con agua al rival, así que no tendría sentido que 

el movimiento no tuviese ningún efecto. Ogasawara lamentaba al respecto: «You have 

to live with what you wrote earlier»22, una frase aplicable a toda traducción, pero sobre 

todo relevante en el contexto de la saga de juegos de Pokémon, puesto que las 

decisiones que se tomaron en la localización de esta primera generación marcaron el 

camino para la localización de futuras entregas, que tuvieron que respetar las decisiones 

que se tomaron anteriormente. 

Un caso relevante de la localización en español es la del movimiento Counter, en inglés, 

un movimiento de tipo lucha que originalmente se tradujo como «Contador» en español. 

 
19 Bulbapedia: <https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Opelucid_City#Name_origin> 
20 to swing or move loosely <https://www.merriam-webster.com/dictionary/flop> 
21  to strike and dash about a liquid or semiliquid substance <https://www.merriam-
webster.com/dictionary/splash> 
22 Nob Ogasawara Interview #1, TheSpeedGamers: <https://youtu.be/GGE3D7kcswY?t=1134> 
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El problema con este movimiento es similar al de Splash, pero este caso reviste mayor 

gravedad ya que la traducción no describe en absoluto la función del movimiento. 

 

Tras ver las descripciones del movimiento, queda claro que la función del movimiento 

es la de devolver un golpe; es decir, contraatacar. Esta función queda clara con el 

nombre en la localización inglesa, pero no en la española. Este movimiento supuso un 

dilema en la localización en español desde la perspectiva que hemos visto en el 

apartado 4.3. Por un lado, se habían publicado varias ediciones con la traducción 

«CONTADOR», así que la base de jugadores fieles a la saga ya estaba familiarizada 

con el movimiento y conocía su función. Por otro lado, el hecho de que la traducción no 

consiguiera describir correctamente la función del movimiento podía desorientar a 

nuevos jugadores que no verían ninguna relación entre el nombre del movimiento y su 

utilidad. Finalmente, se decidió romper la tradición de mantener la traducción 

«COUNTER», que en la sexta generación pasó a llamarse «CONTRAATAQUE»; una 

traducción también literal, pero con otro significado y un nombre mucho más apropiado 

para el movimiento. 

Esta circunstancia nos lleva a pensar que, como señalaba en el apartado sobre retos de 

esta modalidad de traducción (4.3), posiblemente la localización al español se realizó 

sin tener acceso al juego. De lo contrario, el contexto que proporciona la posibilidad de 

jugar al juego hubiese bastado para que el traductor se diese cuenta de que la traducción 

empleada no encajaba con la función del movimiento. 

Desde una perspectiva más técnica, los nombres de los movimientos también se vieron 

afectados por las restricciones de espacio. Hasta la sexta generación disponían de 12 

caracteres y a partir de esta generación el espacio aumentó hasta los 16 caracteres. 

Existen varios ejemplos para el par de lenguas inglés – español. Uno de ellos es el 

Fig 20 Definición del movimiento «CONTADOR» en Pokémon Esmeralda, por Game Freak. 
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movimiento «Velocidad Extrema» (Extreme Speed en inglés), que tuvo que acortarse 

en ambas localizaciones. En el caso de la española, se optó por emplear «VEL. 

EXTREMA», acortando la palaba velocidad. Por otro lado, en la versión inglesa se 

suprimió el espacio que separaba ambas palabras, de modo que quedó 

«EXTREMESPEED». Cabe destacar que, aun con las mejoras de hardware y las 

pantallas más grandes en las últimas consolas, el nombre de este movimiento sigue 

apareciendo acortado en los menús, pero no cuando aparece en el texto de combate. 

 

Un caso similar es el del movimiento Picotazo Veneno, abreviado a «PICOTAZO VEN.» 

en la localización al español, que no tuvo que ser abreviado en la localización inglesa 

ya que «POISON STING» tenía justo 12 caracteres. En la traducción en español de 

ambos movimientos podemos cuestionar si hubiese sido preferible buscar una 

traducción alternativa que, además de describir con precisión el movimiento, cumpliese 

con las restricciones de espacio. Aquí entra en juego el hecho de que la localización 

española partiese de la inglesa, pues si miramos el texto original en japonés 

descubrimos que ど く ば り  (dokubari, en japonés romanizado) significa «aguja 

venenosa»; es decir, si la localización en español hubiese partido desde un principio del 

Fig 22 Texto de combate en la versión Pokémon Cristal, por Game Freak. 

Fig 21 Texto en los menús y texto de combate, respectivamente, en Pokémon Espada, por 

Game Freak. 
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texto original en japonés, una traducción literal como «aguja veneno» hubiese cumplido 

con las restricciones de espacio y se hubiese mantenido fiel al texto original, más incluso 

que la traducción inglesa. 

5.2.4 Los nombres de los Pokémon 

La traducción de los nombres de las criaturas también es digna de ser analizada y, como 

en casos anteriores, este análisis se puede realizar desde una perspectiva lingüística y 

una perspectiva técnica. Para el análisis lingüístico será necesario partir de los nombres 

originales en japonés. 

Cabe destacar que estas criaturas —en cuanto a su apariencia— están basadas en 

elementos de la vida real, y su etimología así lo refleja. Así pues, los nombres suelen 

estar compuestos por dos o más palabras que hacen referencia a su apariencia. Un 

ejemplo que es aplicable a la inmensa mayoría de nombres es el del Pokémon 

Charmander, conocido así en la localización española y la inglesa, o ヒトカゲ 

(Hitokage, en japonés romanizado). Su nombre en japonés es un juego de palabras 

entre ヒ, que hace referencia a fuego, y トカゲ, que significa lagarto. Por lo tanto, el 

significado del nombre es lagarto de fuego. La traducción inglesa, Charmander, 

mantiene este juego de palabras y significado, en la que char viene de la palabra 

charcoal (carbón), mientras que mander viene de la palabra salamander (salamandra). 

En este caso podemos decir que se ha utilizado una estrategia de familiarización para 

la cual han utilizado una equivalencia con referentes similares. Si bien en la traducción 

no aparece la palabra fuego, aparece la palabra carbón, la cual relacionamos 

directamente con el fuego, mientras que la palabra original lagarto pasa a ser 

salamandra. En el caso de España, se decidió por mantener la traducción inglesa, es 

decir, una técnica de no traducción. Al decantarse por no traducir el nombre se ha 

perdido cualquier referencia a elementos de la vida real y el nombre carece de sentido 

lógico en la lengua española. Sin embargo —por poner el ejemplo de otra lengua 

romance—, si nos fijamos en la traducción francesa, es curioso que, a pesar de 

desarrollar la localización en las mismas circunstancias que la localización en español, 

su nombre Salameche sí se traduce y mantiene relación tanto con la versión original 

como con la versión inglesa. En Salameche, sala viene de la palabra francesa 

salamandre (salamandra), mientras que meche viene de la palabra mèche (mecha). En 

este caso se mantiene el elemento de salamandra (como en el caso del inglés), pero se 

busca otra opción para la segunda parte de su nombre, también en relación con el fuego 

y en haciendo alusión a la cola de la criatura. 



 

42 

Como ya he mencionado, casos como el de Charmander —pero con otros referentes— 

son lo habitual cuando analizamos los nombres en japonés, inglés, español o francés. 

Es decir, si bien el hecho de que en estas primeras ediciones se parta de la traducción 

inglesa para realizar la localización no justifica, por sí solo, la decisión de mantener los 

nombres en inglés (la localización francesa y alemana también parte de la traducción 

inglesa y estas sí que traducen los nombres), parece evidente que si la traducción 

inglesa no formase parte del proceso de localización en español y se partiese del original 

en japonés, los nombres de las criaturas serían hoy diferentes en la localización en 

español. 

Por otro lado, es interesante recuperar el punto sobre las restricciones de espacio que 

comentaba en el apartado 5.1.1 sobre el texto en minúscula, puesto que estas 

restricciones también son aplicables y fueron determinantes para la traducción de 

algunos nombres 23 . Sería el caso de los Pokémon Victreebel (cuyo nombre está 

compuesto de las palabras inglesas vicious, tree y bell) y Feraligatr (cuyo nombre se 

compone de las palabras feral y aligator). En el caso de Victreebel omitieron la segunda 

l de bell, que sí aparece en su preevolución Weepinbell. Mientras que en Feraligatr 

omitieron la o en aligator. Estos cambios se justifican por el límite de 10 caracteres que 

existía hasta la quinta generación. A partir de la sexta generación el límite aumentó 

hasta 12 caracteres, pero los nombres de estos Pokémon permanecieron igual. 

 

 
23 TVTropes <https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/CharacterNameLimits> 

Fig 23 Captura de pantalla de Pokémon Rojo donde se puede apreciar la 

omisión de la l de bell, por Game Freak. 
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5.3 Adaptaciones culturales 

En el apartado 4.4 destacaba la importancia de que el traductor sea consciente de cuál 

es el público meta y para quién traduce, esto no implica tan solo saber cuál es la franja 

de edad destinataria, sino, además, saber cuál es la cultura en la que se insertará el 

texto traducido y conocer lo que es admisible, tanto a nivel legislativo como a nivel 

cultural, y lo que no. Esto fue especialmente relevante desde diferentes perspectivas en 

la tarea de localización de las primeras entregas, ya que, como veremos a continuación, 

tanto diálogos como sprites fueron susceptibles a modificaciones en diferentes 

ocasiones para adecuar el producto al público meta. Lo que podía ser considerado 

aceptable en la cultura de origen no siempre sería adecuado para la cultura meta. 

Un caso relevante en este sentido es el del 

personaje «montañero» (hiker en la versión inglesa), 

un PNJ (personaje no jugable) recurrente a lo largo 

de todas las entregas cuya apariencia cambia en 

función a la región en la que esté inspirada el juego. 

Su aparición en la primera generación es relevante, 

ya que nos lo presentan como un hombre de 

apariencia feliz. Según Ogasawara24, este personaje 

fue censurado en la traducción inglesa ya que en la 

versión original en japonés el motivo de su aparente 

alegría era que se encontraba bajo el efecto de setas 

alucinógenas. Cabe recordar que los juegos de la primera generación salieron en 1998 

y el consumo de setas alucinógenas era perfectamente legal en Japón hasta 200225. 

Este no era el caso para el resto del mundo, especialmente para países anglófonos 

como Australia o Estados Unidos, que fueron los primeros países en los cuales se 

distribuyó la versión en inglés, así que se decidió que en las traducciones se debía evitar 

hacer cualquier mención al consumo de estas setas, ya que, por temas legislativos, no 

podrían vender un videojuego destinado a una audiencia infantil si en este se hacía 

referencia al consumo de sustancias ilegales en la cultura meta. Para evitar cualquier 

problema, decidieron modificar los diálogos. Aunque hicieron estos cambios pensando 

en la localización inglesa, también afectaron a la localización en español, que como ya 

sabemos esta generación parte desde el texto en inglés, y no desde el japonés. 

 
24 Nob Ogasawara Interview #1, TheSpeedGamers: <https://youtu.be/GGE3D7kcswY?t=355> 
25 Voanews <https://www.voanews.com/a/a-13-a-2002-06-06-28-japan-66495847/552860.html> 

Fig 24 Sprite del PNJ 

«montañero» en Pokémon 

Rojo, por Game Freak. 
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Otro ejemplo de modificación de los diálogos también lo encontramos en la primera 

generación. Al comienzo del juego, cuando nos disponemos a salir de Ciudad Verde nos 

encontramos con un anciano que nos bloquea el paso. Según Ogasawara26, en el texto 

original en japonés el señor está borracho y tumbado en el suelo durmiendo. Esto sería 

completamente aceptable en la cultura de partida, pero consideraron que, nuevamente, 

no sería adecuado para el público meta cuando realizaron la localización inglesa, 

conque decidieron modificar el diálogo. Así pues, en el texto en inglés no hay mención 

alguna al estado de embriaguez del anciano y simplemente nos lo presentan como un 

anciano gruñón. Cuando hablamos con su nieta, que se encuentra a su lado, nos dice 

que está enfadado porque todavía no se ha tomado un café, así que podemos deducir 

que se encuentra somnoliento y todavía no se ha despejado, pero no menciona el 

verdadero motivo por el cual está durmiendo en medio de la calle. 

 

Como en el caso del montañero, en la localización española la traducción del diálogo es 

literal, así que tampoco aparece ninguna mención al estado de embriaguez del anciano. 

Otro caso digno de ser mencionado en este subapartado tiene relación con la traducción 

de elementos humorísticos. Según Matsushima (2021: 250), podemos argumentar con 

 
26 Nob Ogasawara Interview #1, TheSpeedGamers: <https://youtu.be/GGE3D7kcswY?t=515> 

Fig 25 Diálogo con el hombre en estado de embriaguez en la versión 

española e inglesa en Pokémon Rojo, por Game Freak. 
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acierto que las particularidades de cada cultura son uno de los elementos principales en 

la conformación del humor propio y característico de cada sociedad. Por lo tanto, si 

partimos desde esta idea, seguramente sea acertado pensar que aquello que es 

considerado humorístico en el contexto de la cultura japonesa es posible que no sea 

considerado como tal en el contexto de la cultura inglesa o española. Desde la 

perspectiva de la traducción audiovisual, Zabalbeascoa (2001: 262) destaca que para 

ser capaz de traducir correctamente los elementos humorísticos es necesario que el 

traductor sea capaz de comprender el funcionamiento del humor en cada cultura y ser 

consciente de las tradiciones cómicas en estas. Así pues, para la traducción de 

elementos humorísticos en la saga Pokémon —en el caso de las primeras 

generaciones— el encargado de la localización inglesa deberá identificar estos 

elementos humorísticos y traducirlos satisfactoriamente al inglés. Posteriormente, este 

mismo elemento humorístico que se ha traducido del japonés al inglés deberá traducirse 

al español para realizar la localización en este idioma e, idealmente, ambas traducciones 

(tanto la inglesa como la española) deberían producir el mismo efecto en el público meta. 

Por desgracia, esto no sucede en las primeras ediciones. 

El caso más claro lo encontramos con un personaje que nos ofrece unos きんのたま 

(Orbe de oro, traducido literalmente al español). Ogasawara 27  decidió que este 

ofrecimiento podía ser considerado obsceno para un público inglés, ya que podía al 

traducir きんのたま por Golden Orb o Golden Ball, podía ser visto como un eufemismo 

para referirse a las partes íntimas, que seguramente era la intención del original japonés. 

Para evitar controversias derivadas de esta interacción, Ogasawara decidió traducir el 

objeto por Nugget, que posteriormente se tradujo literalmente por Pepita en la 

localización al español. De este modo, se evitó cualquier problema relacionado con la 

adecuación de la traducción para el público meta (que recordemos era un público 

infantil), pero se perdió un elemento humorístico que no pudo ser compensado. 

Otro ejemplo de adecuación en función a elementos culturalmente aceptables en 

diferentes culturas es el caso de la evolución del tratamiento hacia las apuestas y los 

juegos de azar en la saga. La presencia de los casinos es abundante en las primera 

cuatro generaciones, en las que cada una de las regiones tiene un casino. En estos 

casinos podemos jugar a las tragaperras y apostar monedas para canjear nuestras 

ganancias por premios. Es especialmente relevante el caso de la primera generación ya 

 
27 Nob Ogasawara Interview #1, TheSpeedGamers: <https://youtu.be/GGE3D7kcswY?t=546> 



 

46 

que una parte importante de la trama sucede en el casino. Además, jugar a las 

tragaperras es necesario si queremos atrapar a todos los Pokémon, ya que el acceso a 

algunos se consigue exclusivamente mediante el canjeo de puntos obtenidos en estas 

máquinas. Estos casinos suponían un problema a la hora de localizar los juegos, puesto 

que cada país tiene unas leyes más o menos restrictivas en torno a los juegos de 

apuestas y su presencia en un juego que tenía como target un público infantil podía no 

estar aceptada. De hecho, si los juegos de primera generación saliesen al mercado 

europeo hoy en día con el mismo contenido que en 1998, su clasificación sería PEGI 18 

por la presencia de juegos de apuestas28. Debido al endurecimiento de las leyes contra 

los juegos de apuestas en la Unión Europea y al establecimiento de la organización 

PEGI en 2003, la primera reedición de los juegos de la primera generación eliminó los 

juegos de tragaperras y los sustituyó por un juego llamado Giravoltorb, inspirado por el 

popular juego buscaminas. Este cambio solo está presente en las localizaciones para 

países occidentales, puesto que en la versión japonesa todavía se podía jugar a las 

tragaperras. Con la segunda reedición de la primera generación y la primera reedición 

de la cuarta generación los casinos desaparecieron. En el primer caso fue sustituido por 

un salón de máquinas recreativas a las que no podíamos jugar y, en el segundo caso, 

fue sustituido por una tienda de ropa. 

 

También es interesante analizar esto desde la perspectiva de las clases de entrenadores 

PNJ. Es relevante en este sentido el personaje «jugador» (gambler, en la localización 

en inglés), que en futuras generaciones tuvo que cambiar de nombre y de sprite, como 

veremos a continuación. Este nombre suponía un problema a la hora de localizar la 

 
28 NintendoLife; New PEGI gambling criteria means remakes of old Pokémon games could be 
rated 18+ 
<https://www.nintendolife.com/news/2021/09/new_pegi_gambling_criteria_means_remakes_of_
old_pokemon_games_could_be_rated_18plus#nnn> 

Fig 26 Evolución del casino en la primera generación. Capturas de Pokémon Rojo

y Pokémon Let's Go Pikachu, respectivamente, por Game Freak. 
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primera generación, ya que, como hemos visto, la legislación relacionada con los juegos 

de apuestas puede cambiar mucho entre diferentes países y plantear un impedimento 

a la hora de publicar el juego para según qué públicos, aunque en Japón era 

perfectamente aceptable la inclusión de este PNJ. Ogasawara 29  comenta que el 

principal problema en este sentido se lo encontraron con las leyes en Australia, que fue 

el primer país anglófono en recibir el juego en inglés, donde las leyes sobre los juegos 

de apuestas son muy estrictas. 

En la primera generación tanto su nombre gambler («jugador» en español) como su 

apariencia están estrechamente relacionados con los juegos de apuestas. Su sprite es 

un hombre mayor sujetando un cubo de dados con una mano y dos dados con la otra. 

Debido a los problemas causados por este PNJ que comentaba Ogasawara, tanto su 

nombre como su sprite cambiaron con la primera reedición de los juegos de la primera 

generación Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja, donde el personaje pasó a 

llamarse gamer («jugón» en español), pero su sprite seguía mostrando un hombre 

mayor sentado en el suelo con un cubo de dados ante él. Es interesante analizar el 

cambio de nombres que sucede aquí: en el caso del inglés, parece que la alternativa 

escogida responde simplemente a la necesidad de no utilizar el término gambler, pues 

el empleo de gamer es más que un eufemismo para evitar de este modo repercusiones 

legales o restricciones de edad en la venta del juego por la inclusión del término 

prohibido. Por el contrario, si bien el cambio realizado en la localización española 

responde a una necesidad similar, el término «jugón» se aleja bastante más del mundo 

de las apuestas, ya que puede ser considerado como un rasgo de la personalidad del 

PNJ, que denota picardía o travesura, y no una vinculación directa con las apuestas.  

 

 
29 Nob Ogasawara Interview #1, TheSpeedGamers: <https://youtu.be/GGE3D7kcswY?t=2214> 

Fig 27 Sprites del PNJ «jugador» o «jugón» en Pokémon Rojo, Pokémon Rojo 

Fuego y Pokémon Diamante, respectivamente, por Game Freak. 
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En cualquier caso, está claro que el nuevo nombre en inglés no satisfizo, por eso en la 

cuarta generación fue nuevamente renombrado por PI (private investigator), 

aprovechando el nuevo sprite que recibió el PNJ en esta generación, que ahora era un 

hombre joven, vestido con una gabardina y un sombrero, que posaba de espaldas, 

mirándonos de reojo y lanzando una moneda al aire. Esta nueva imagen, y sobre todo 

su posado, reforzaba el carácter pícaro y travieso del personaje que destilaba el nombre 

«jugón», por lo que la localización en español mantuvo el término acuñado en la 

reedición de la primera generación. 

Como comentaba en los párrafos anteriores, se barajaron y finalmente aplicaron 

diferentes opciones para solucionar los problemas derivados del personaje «jugón», que, 

finalmente, además de cambiar su nombre también cambió su sprite. Los siguientes 

casos tienen que ver con esto último, puesto que no suponían un problema a la hora de 

traducir y adecuar sus nombres, pero sus sprites sí que eran problemáticos al localizar 

los videojuegos, así que los modificaron para que estos se adaptasen a las expectativas 

del público meta. 

El primer caso es el del PNJ «bella» en la segunda generación (beauty en inglés y 

conocida a partir de la cuarta generación como «modelo» en la localización al español). 

Es una chica cuya apariencia va cambiando a lo largo de las entregas, pero siempre 

suele ser una chica joven y atractiva. En la segunda generación, en su sprite en la 

versión japonesa aparece con una minifalda y guiñando el ojo, con un posado 

claramente seductor. Por el contrario, en las localizaciones al español e inglés 

modificaron el sprite para que esta apareciese con ambos ojos abiertos y una falda más 

larga, haciendo así que su apariencia no pudiese despertar ningún tipo de polémica, 

pues el sprite original —teniendo en cuenta que el protagonista es un chico de diez 

años— podía ser considerado inapropiado en otras culturas. 

 

Fig 28 Sprites del PNJ «bella» en la versión española 

y japonesa, respectivamente, de Pokémon Plata y 

Pokémon Oro, por Game Freak. 
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Otro caso es el de otro personaje introducido en la segunda generación, el PNJ 

«pensador» en la localización en español (sage en inglés). El personaje está inspirado 

por un sacerdote budista y así lo refleja su apariencia en el juego en japonés, donde 

aparece vestido con un hábito y juntando las palmas de las manos, como si estuviese 

orando. Sin embargo, en las localizaciones inglesa y española su sprite cambió. En 

estas localizaciones aparece simplemente con los brazos cruzados, puesto que 

Nintendo quería evitar hacer cualquier referencia a la religión en sus localizaciones. Su 

apariencia en la localización española e inglesa sigue evocando espiritualidad, pero al 

evitar el gesto de oración el PNJ no puede asociarse con ninguna religión específica. 

  

Para concluir, ha quedado demostrado que la tarea de localización requirió estrategias 

diferentes. Según Ogasawara, la premisa por parte de Nintendo siempre fue la de 

intentar solucionar cualquier conflicto de localización y adaptación a la cultura meta a 

través de la adecuación del texto, pero ya hemos visto que esto no fue siempre posible 

y en diferentes ocasiones tuvieron que modificar los sprites de algunos personajes. 

También ha quedado demostrado que, a lo largo de los años y las entregas, la saga ha 

ido poco a poco restringiendo el contenido original desde la fase de diseño de los juegos. 

Ha dejado de utilizar elementos exclusivos o profundamente arraigados en la cultura de 

partida y ha empezado a introducir contenido globalmente más aceptado. 

  

Fig 29 Sprites del PNJ «pensador» en la versión española y 

japonesa, respectivamente, de Pokémon Plata y Pokémon Oro, por 

Game Freak. 
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6 Conclusiones 

Es importante destacar que, si seguimos la recomendación de Fernández Costales 

(4.2.1) sobre el uso de la traducción literal según el género de los videojuegos, parece 

obvio que un RPG como Pokémon no es un buen candidato para emplear estrategias 

de traducción literal. Como hemos visto, en los videojuegos de este género la narrativa 

cobra un papel principal y el empleo de traducciones literales puede afectar la 

comprensión de los diálogos, que en ocasiones pueden sonar forzados o poco naturales. 

A pesar de esto, es acertado afirmar que, si bien ciertos géneros de videojuegos pueden 

ser más apropiados para aplicar ciertas estrategias de traducción, sería incorrecto 

pensar que la traducción de un género de videojuegos específico debe realizarse desde 

una técnica de traducción concreta. Hoy en día es difícil catalogar a los juegos dentro 

de un solo género, puesto que son cada vez más complejos. De este modo deberemos 

considerar los diferentes elementos de un videojuego de forma independiente y 

deberemos aplicar diferentes estrategias de traducción para que el resultado sea 

satisfactorio. Si bien el uso de traducciones literales para los diálogos puede afectar la 

calidad de estos y hacer que suenen poco naturales, como sucede en las primeras 

generaciones de Pokémon, otros textos que forman parte del proceso de localización sí 

que serán candidatos al uso de traducciones literales sin que ello afecte a la calidad del 

texto meta. 

Además, ha quedado demostrado que el proceso de adecuación del videojuego para un 

mercado puede ir más allá de aspectos puramente lingüísticos y que, en ocasiones, nos 

veremos obligados a censurar o cambiar parte del contenido original del videojuego si 

este no se ha concebido con la posibilidad de publicarse en diferentes mercados 

alrededor del mundo. Como hemos visto, esto sucedió en las primeras entregas de 

Pokémon, pero a medida que la saga se consagraba como un éxito mundial, las nuevas 

entregas se empezaron a diseñar con una visión más global. 

Por otro lado, ha quedado claro que las restricciones de espacio serán uno de los 

principales retos a los que deberemos enfrentarnos como traductores y deberemos 

encontrar diferentes fórmulas (como el uso de abreviaciones) que nos ayuden a 

superarlos con éxito y evitar, en la medida de los posible, pérdidas de información en la 

traducción. 

También hay que destacar la importancia que tiene el hecho de que el traductor o 

traductora esté familiarizado con el universo que envuelve al videojuego que va a 
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traducir para dotar a la nueva traducción de una cohesión con el resto de las 

traducciones anteriores. En este sentido, ha quedado claro que es posible que se deban 

tomar decisiones que a priori van contra este principio. Si un cambio es necesario y 

puede justificarse, debe realizarse por el bien de producir un texto adecuado y coherente, 

tanto para jugadores veteranos como para nuevos jugadores. 

Creo que es apropiado finalizar estas conclusiones sentenciando que el objetivo será 

siempre mantener la experiencia de juego esperada por el público meta. A partir de esta 

premisa, el traductor o traductora considerará cuál es el mejor acercamiento a la hora 

de realizar la traducción. 
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