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ABSTRACT 

 

The comic medium has experienced an enormous increase in popularity in recent years, 

becoming more noticeable than ever. For this reason, this paper aims to build upon that 

and develop the Sonic the Hedgehog franchise, which has strangely never reached the 

Spanish market. 

 

The paper provides a comprehensive understanding of the specifics of comic translation 

—from extratextual aspects such as formatting and image subordination, to linguistic 

problematics, namely orality and terminology— as well as a basic background of the 

character and his presence in his original media and particularly in comic books. The 

core of the project is a professionally-intended translation of three issues of Sonic the 

Hedgehog by Archie Comics (one from 1993 and two from 2015), taking into account 

the previously translated and localized material, and accompanied by an in-depth 

analysis of the most relevant aspects and problems encountered in the translation 

process. Finally, this translation is formulated into conclusions which confirm the 

difficulties pointed out by numerous experts in the field of comic translation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Cómic, tebeo, historieta, novela gráfica… Mucho se ha discutido sobre la denominación 

apropiada para la literatura de viñeta, sin llegar, por el momento, a un consenso. De lo que no 

cabe duda, sin embargo, es de la vigencia del medio, que, tras algunas épocas de menos 

popularidad, vuelve a pasar por uno de sus mejores momentos gracias al boom del manga (el 

cómic japonés) y los constantes esfuerzos de las principales editoriales del sector por 

renovarse y dar a conocer sus productos. Prueba de ello es el reciente auge del universo 

cinemático Marvel. 

 

Cuándo un producto adquiere notoriedad, a la estela de su éxito comienzan a surgir de forma 

inevitable materiales derivados, y los cómics no son una excepción. Del mismo modo que las 

viñetas de Marvel, DC y muchos otros llegan constantemente a la pequeña o la gran pantalla 

(solo hay que ver el éxito de películas como Watchmen o series como The Walking Dead), 

gran cantidad de videojuegos y series animadas cuentan con publicaciones semanales o 

mensuales en formato cómic (Hora de aventuras o Mi pequeño pony, entre otras). 

 

Este es precisamente el caso que contempla este trabajo, en el que se estudia y traduce una 

selección de números de la série de cómic americana Sonic the Hedgehog, cuya publicación 

se inició en 1993. Es probable que muchos de los lectores de este trabajo ya conozcan a 

Sonic, ya que se trata de un personaje famoso a nivel mundial, uno de los grandes iconos del 

mundo de los videojuegos. A pesar de su enorme popularidad, sin embargo, los cómics que 

protagoniza no han llegado jamás a ser traducidos al español. Resulta más que evidente que 

uno de los impedimentos principales son las licencias de explotación y los intereses 

económicos, pero no por ello es menos sorprendente el hecho de que Sonic no haya llegado a 

nuestras librerías especializadas. 

 

1.1. Estructura y metodología  

El trabajo consta de dos partes diferenciadas: en primer lugar, se expondrá un breve marco 

teórico en el que se tratan los conceptos relevantes para su realización. Por un lado, en este 

marco teórico se describe brevemente la realidad y los elementos característicos de la 

traducción del cómic a partir de los ensayos de diversos autores. Por otro lado, también se 

introduce al lector en el universo del personaje, desde los inicios hasta la actualidad, para 

centrarse posteriormente en el cómic y el resto de medios complementarios en los que se 

basa. 
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En segundo lugar, el grueso del trabajo lo compone una traducción anotada de tres números 

de la série de cómic: el primero, de 1993, y los restantes, de 2015. Previo paso a la 

traducción, se describen con detalle las especificaciones del encargo de traducción ficticio 

que corresponde a la tarea, seguidas de ciertas consideraciones previas a la traducción en las 

que se exponen los objetivos y estrategias principales en la traducción global de la obra. A 

esta traducción la acompañan también comentarios sobre decisiones puntuales o aclaraciones 

para el lector, a fin de facilitarle una comprensión completa y extensiva de la propuesta. 

 

Por último, se presentarán las conclusiones extraídas de la realización de la tarea según el 

grado de consecución de los objetivos propuestos a continuación y se valora el nivel de 

satisfacción en la resolución de las dificultades halladas. 

 

1.3. Objetivos 

Como ya se ha dicho, este trabajo simula un encargo de traducción para publicar la serie 

Sonic the Hedgehog en el mercado español. Se trata, por lo tanto, de una traducción de 

carácter profesional 

 

Así pues, siguiendo la línea de este encargo, los objetivos del trabajo son los siguientes: 

 

1) Analizar brevemente las características del cómic como medio de comunicación y las 

dificultades y estrategias principales en su traducción, tanto a nivel formal como lingüístico. 

 

2) Presentar una traducción profesional que tenga en cuenta dicho análisis y que trate de 

resolver las problemáticas que se derivan de esta traducción, desde las dificultades propias de 

la traducción del medio cómic hasta las específicas del personaje, tratando al mismo tiempo 

de adaptar una publicación del 1993 al presente, y teniendo en cuenta también todo el 

material preexistente sobre el personaje. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. La traducción del comic 

Antes de afrontar una empresa de estas características, es imprescindible conocer las 

especificaciones de la obra a la cual nos enfrentamos, así como las principales dificultades 

que puede suponer su traducción. Por este motivo, comenzaremos este trabajo con una breve 

introducción a las características de la traducción en el formato cómic. 

 

En primer lugar, hay que tener claro que los cómics son, al fin y al cabo, un medio de 

comunicación, si bien mucho más asociado típicamente a un contenido artístico y fines de 

entretenimiento. Así pues, como cualquier otro medio de comunicación, su objetivo es 

transmitir un mensaje con un sentido o significado. 

 

En los cómics, este sentido lo crea la unión del texto escrito, las imágenes y los espacios, y su 

percepción por parte del lector y su cultura, de manera similar a lo que ocurre en los medios 

audiovisuales. A fin de traducir este significado, pueden ser necesarias diferentes 

intervenciones: por un lado, hay que decidir si es preciso reescribir parte del texto o mantener 

el original, y por otro, si hace falta redibujar parte del contenido gráfico, lo cual no siempre es 

una opción. En cualquier caso, como precisa Yuste Frías (2004), “El traductor nunca debe 

olvidar esa artística estructura [entre texto e imagen], ese lenguaje coherente y específico del 

cómic que le exige el ejercicio tanto de su facultad visual como verbal. Las particularidades 

técnicas del dibujo y las de la literatura se superponen unas a otras.” 

 

Esto plantea, ya de inicio, un dilema al equipo de traducción, puesto que, por las 

características del medio, el autor se suele considerar también un artista, y hay que medir 

muy bien los límites a la hora de intervenir en su trabajo. No es habitual, salvo en algunos 

casos aislados, enmendar o modificar la imagen. Sin embargo, como es evidente, no existe 

una única solución a estos dilemas, y la dirección a tomar la indica en cada caso la obra en sí 

y está condicionada  por decisiones que provienen de la editorial o el encargo de traducción, 

que en muchos casos poco tienen que ver con los intereses del traductor. Castillo Cañellas 

clasifica los impedimentos que limitan la modificación de la imagen en tres categorías: de 

índole ética, de índole técnica y de índole económica. 
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Esta realidad nos lleva al preguntarnos qué motivos hay detrás de estas de dichas decisiones, 

y nos conduce al siguiente argumento: la traducción de cómic también puede entenderse 

como un tipo de localización. 

 

“En la traducción de cómic, puede producirse un cambio de género, público objetivo, 

formato de publicación (o una combinación de los tres) que gobernará las decisiones 

primarias de traducción [...].”(Zanettin, 2008). 

 

Dicho de otro modo, por sus características formales, el cómic es un medio muy susceptible 

de sufrir cambios producto de un trasvase espacial y, en muchos casos, cultural. Puesto que el 

interés principal de las editoriales que publican e importan cómics suele obedecer a razones 

del tercer tipo, puramente económico, en la traducción de cómic se suelen priorizar los deseos 

de la misma editorial antes que el respeto por la obra original. 

 

Aun y cuando dejamos de lado los problemas derivados del medio como elemento físico, 

incluso si nos centramos en los aspectos meramente lingüísticos de la traducción, el cómic 

presenta ciertos problemas prácticos muy específicos. Se trata de lo que llamamos 

“traducción subordinada”: “una traducción en la que el texto se encuentra acompañado y, en 

mayor o menor medida, sometido a códigos extralingüísticos que restingen y encauzan el 

margen de actuación del traductor (Valero Garcés, 2000). Como es evidente, la traducción del 

cómic se halla limitada por un marco espacial muy claro, en un caso similar al subtitulado, ya 

que obliga a encajar el texto traducido en los bocadillos, cuadros de texto o viñetas ya 

existentes. De hecho, traductores profesionales de cómic como Celia Filipetto (1995) afirman 

que la traducción del cómic al español resulta un 20% más extensa que su original en inglés. 

Esto puede suponer, nuevamente, la necesidad de omitir información importante que de otro 

modo no cabe en su espacio designado. Llegados a este punto, y vistas las dificultades que 

presenta, es sensato asumir que en muchas ocasiones la traducción del cómic, por motivos 

diversos, se va a desviar forzosamente del original. 

 

Sigamos, sin embargo, hablando de las características específicas de la traducción de cómic 

en el aspecto lingüístico. Cáceres Würsig (1995) enumera en su estudio de la traducción de la 

historieta gráfica una serie de rasgos característicos de este medio, entre las que destacan la 

“preponderancia de la oración simple frente a la compuesta”, la “abundancia de 

onomatopeyas, fraseología y juegos de palabras”, y el “vocabulario informal”. Es decir, en 
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cuanto al discurso propio de los cómics, como apunta Castillo Cañellas, lo más habitual es el 

habla coloquial, la más común a las situaciones que se describen en este tipo de historias, que 

suelen vehicularse principalmente a través del diálogo entre los personajes. Si bien ciertos 

autores, como Santoyo (1989) afirman que los diálogos del cómic, por sus habituales 

cualidades de sencillez y brevedad, no presentan dificultades para la traducción, Castillo 

Cañellas replica que esto es discutible y que bastaría con un extenso corpus de traducciones 

de cómic para demostrarlo. Así pues, acorde con las características de este discurso, es 

necesario intentar reproducir un discurso oral natural, lo que se conoce como “oralidad 

fingida”, que recoge al mismo tiempo el vocabulario informal y la fraseología indicadas por 

Cáceres Würsig. Castillo Cañellas, sin embargo, afirma que “las traducciones que han llegado 

al público español, en la mayoría de los casos, no han sabido mantener este nivel de habla”, 

debido a que los traductores caen a menudo en la literalidad, creando lo que él denomina 

“una jerga exclusiva de los comic-books traducidos”. 

 

También resulta casi inevitable, a lo largo de la traducción de cualquier cómic, toparse con 

onomatopeyas de índole diversa. Cualquier lector habitual sabe que “la onomatopeya, el texto 

en cuestión, es parte integrante e inseparable de la imagen de la viñeta se traduzca como se 

traduzca.” (Yuste Frías, 2004). Así pues, cabe suponer que deberán tomarse en especial 

consideración este tipo de textos, y siempre teniendo en cuenta las especificaciones del 

encargo, como ya se ha detallado en este mismo apartado. Como es lógico, esto plantea 

varios problemas, debido en principal medida al hecho de que la lengua inglesa es mucho 

más prolífica en onomatopeyas que la nuestra, y que en ella las onomatopeyas están además 

mucho más consolidadas que en español. Además, intentar asumir la traducción de 

onomatopeyas nos enfrenta nuevamente a la necesidad de editar la imagen, y por 

consiguiente a los problemas mencionados anteriormente. Las estrategias más habituales que 

se emplean para resolver estos dilemas son la no traducción o la compensación mediante 

otros elementos, mayoritariamente el texto.  

 

Por último, otro de los aspectos lingüísticos propios no solo del cómic, sino de cualquier obra 

de ficción, es la necesidad de lidiar con nombres propios y palabras de creación propia que el 

traductor deberá enfrentar, teniendo en cuenta tanto el tono de la obra como el material 

existente que se pueda tomar de referencia. 
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Una característica notable de los cómics es su capacidad para prolongarse a lo largo de 

muchos años, lo cual se traduce en la presencia de una gran cantidad de personajes, y obliga a 

los traductores, a su turno, a esmerarse en la recopilación de información a fin de mantener 

una mínima coherencia (Castillo Cañellas). 

 

Hasta la fecha, la tradición más extendida en el mundo de la traducción del cómic es la no 

traducción de estos nombres, aunque, como no podía ser de otro modo, esta tendencia está 

sujeta a excepciones, y por mucho empeño que pongan las editoriales o los traductores, son 

finalmente los lectores quienes tienen la última palabra sobre el nomenclátor perteneciente a 

cualquier serie o saga. 

 

En el apartado previo a la traducción anotada que compone el núcleo de este trabajo 

expondremos y justificaremos las estrategias escogidas para resolver algunos casos de cada 

uno de estos fenómenos. 

 

2.2. El universo Sonic the Hedgehog 

2.2.1. Sonic the Hedgehog, el personaje: creación e inicios 

En 1990, la compañía japonesa Nintendo, puntera en el mundo de los videojuegos, domina el 

mercado con su Nintendo Entertainment System (NES) y la serie de videojuegos de 

plataformas protagonizada por Mario, el conocido fontanero italiano de denso bigote. 

 

La también japonesa Sega, que por aquel entonces era una de las principales empresas del 

sector y máxima rival de la firma de la gran N, busca crear una nueva franquicia estrella con 

la esperanza de hacer frente a la nueva entrega de la saga del fontanero rojo (Super Mario 

World, planeada para 1991), cuyos juegos anteriores ya habían sido todo un éxito. 

 

Con este objetivo en mente, la división de investigación y desarrollo de videojuegos de la 

compañía, Sega AM8, presenta varios diseños, entre los cuales un erizo antropomórfico de 

color verde azulado. Este personaje, bajo el nombre en clave "Mr. Needlemouse", resulta 

ganador del proceso de selección de la nueva mascota de la compañía. Subsiguientemente, la 

pigmentación del erizo pasa a ser azul cobalto en concordancia con el color del logotipo de la 

empresa, y se le añaden unos zapatos “inspirados en la portada de Bad, de Michael Jackson, 

en los que contrastan fuertemente el rojo y el blanco”, ya que “el rojo quedaba bien para un 

personaje que puede correr muy rápido, cuando hace girar las piernas” (Ohshima, 2009). Con 
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este esquema de colores, azul, rojo y blanco, Sega intenta también orientar este nuevo 

personaje al mercado americano, donde la compañía no ha tenido hasta la fecha los resultados 

deseados. 

 

Así nace Sonic the Hedgehog, uno de los personajes más icónicos de la historia de los 

videojuegos y la principal razón del éxito de Sega durante la era de los 16 bits. 

 

El siguiente año, Sega lanza al mercado un paquete que incluye la consola Sega Mega Drive 

y el título éponimo Sonic the Hedgehog, el primero de una larga lista de videojuegos del erizo 

supersónico. Se trata de un título de plataformas centrado en la velocidad, con controles 

simples y un diseño visual muy llamativo y colorido. También el argumento es sencillo: 

Sonic debe recoger Rings, anillos dorados repartidos por las distintas pantallas, para detener 

al malvado científico Ivo Robotnik (más conocido como Dr. Eggman por su cuerpo de forma 

ovoide), que desea conquistar el mundo convirtiendo a todos los seres vivos en máquinas con 

el fin de crear su utópica ciudad, Eggmanland. Eggman, a su vez, intenta deshacerse del erizo 

mediante numerosas creaciones robóticas y la obtención de las Chaos Emeralds, siete gemas 

que albergan un gran poder. Como veremos más adelante, muchos de los elementos presentes 

en este primer juego pasarán a formar parte del universo Sonic y regresarán de manera 

recurrente en el resto de entregas y productos de la serie. Como complemento a este juego, 

Sega lanza un cómic promocional en el que relata los orígenes del erizo y su némesis, que 

más tarde servirá como base canónica para el resto de productos inspirados en el personaje, 

tanto de las series animadas como de las diferentes series de cómic. 

 

El juego se convierte inmediatamente en un gran éxito de ventas y recibe críticas muy 

favorables por parte de los medios del sector, llegando incluso a cosechar dos premios al 

Juego del Año. La acogida del personaje es inmejorable. Tras este gran éxito comercial, la 

división Sega AM8 es rebautizada como Sonic Team y pasa a dedicarse exclusivamente al 

personaje. En los años siguientes Sega produce diversas secuelas y spin-offs también muy 

exitosos, en los que introduce nuevos personajes que también llegarán a formar parte del 

entramado del universo del erizo y repetirán aparición en posteriores entregas, entre los 

cuales destacan Miles “Tails” Prower, el zorro de dos colas que acompaña a Sonic en la 

mayoría de sus aventuras, y Knuckles the Echidna, un equidna rojo capaz de planear y trepar 

paredes a quien el erizo supersónico se enfrenta en numerosas ocasiones. 
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Del mismo modo, también empiezan a surgir diversos productos para otros medios. Los 

buenos resultados de Sonic en el mercado americano se traducen en dos series televisivas 

producidas en Estados Unidos: en septiembre de 1993 aparece Adventures of Sonic the 

Hedgehog, una serie de animación basada en las peripecias del erizo azul, dirigida a un 

público infantil y con un marcado tono humorístico basado en la comedia de payasadas. El 

mismo mes comienza su emisión Sonic the Hedgehog, popularmente conocida como Sonic 

SatAm, otra serie animada con el mismo estilo visual, pero una historia más compleja, 

inspirada en parte en el cómic promocional, con un tono más oscuro y dramático, y que 

cuenta con varios personajes de creación propia que no aparecen en los videojuegos. 

 

Ambas series cosechan críticas enfrentadas y audiencias mediocres, hecho que explica su 

retirada el siguiente año. Pese a ello, tras su abrupta cancelación, Sonic SatAm mantiene una 

buena reputación entre sus seguidores, llegando a ser considerada una serie de culto. En 

2007, Mark Bozon, del portal de noticias y reseñas de videojuegos IGN, describió Sonic 

SatAm como una serie “tan mala que resulta buena”. En su reseña, Bozon escribe: “Fue 

horrible en su momento, es horrible ahora y, aun y así, ¡es tan cautivadora que no podemos 

dejar de mirarla!” 

 

También en 1993 da comienzo la serialización de varios cómics protagonizados por el 

personaje. Sega UK lanza en el Reino Unido la publicación quincenal Sonic the Comic, que 

expande la historia original publicada en el cómic promocional de 1991. Al mismo tiempo, y 

tras la publicación de una miniserie de cuatro números, aparece en Estados Unidos Sonic the 

Hedgehog, una serie de cómic publicada por la editorial Archie Comics (conocida por otras 

series como Archie o Betty and Veronica) y que cuenta con elementos procedentes de los 

videojuegos, pero cuyo argumento se basa principalmente en Sonic SatAm, aderezado en sus 

primeros números con el humor característico de Adventures of Sonic the Hedgehog. 

 

Puesto que este trabajo se centra en traducciones de dicha obra, procede centrarse en ella y 

desarrollar brevemente su contenido, para así proporcionar al lector una mejor comprensión 

del material de trabajo. Más adelante enlazaremos de nuevo con la evolución del personaje en 

su medio original y su relación con la serie de cómic en épocas más recientes. 
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2.2.2. Sonic the Hedgehog, el cómic: el Archieverso 

Antes de proceder a relatar el contenido de la serie de cómics, cabe destacar que, con 

independencia de los nombres utilizados en la traducción posterior para personajes, 

organizaciones, lugares o eventos, en este marco teórico se utilizaran los nombres originales 

en inglés, a excepción de los casos en los que ya exista traducción procedente de los 

videojuegos localizados en España. Dicho esto, ya podemos afrontar un breve resumen de la 

esencia de estos cómics protagonizados por el puntiagudo personaje. 

 

Como ya se ha apuntado anteriormente, Sonic the Hedgehog basa su trama en las aventuras 

del erizo azul en Sonic SatAm, que distan en buena medida del canon establecido por los 

videojuegos. Mientras que los escenarios de los videojuegos no cuentan con una ubicación 

especificada, la acción de la serie y, por ende, de los cómics, sucede en el planeta Mobius, un 

mundo compartido por humanos y animales antropomórficos. En sus viñetas, Sonic forma 

parte de un grupo rebelde llamado Knothole Freedom Fighters. Esta rebelión se opone a la 

tiranía del gobernador de Mobotropolis, el Dr. Robotnik, un genio científico que, del mismo 

modo que en los videojuegos, persigue el dominio mundial y la robotización de todos los 

seres vivos. 

 

Para alcanzar el poder, Robotnik, antiguo asesor de la casa real de los Acorn, llevó a cabo un 

golpe de estado utilizando un ejército de robots y el ‘Roboticizer’, un arma desarrollada por 

el tío de Sonic capaz de convertir a cualquiera en una máquina. Tras su ascensión al trono, 

rebautizó la ciudad como Robotropolis e instauró una dictadura en la que se prohibían todo 

tipo de diversiones. Como es habitual, el régimen de Robotnik cuenta con no pocos 

opositores, entre los cuales se hallan Sonic y su batallón de aliados.  

 

Entre el variopinto grupo de rebeldes liderado por el erizo azul figuran, además de su ya 

conocido amigo Tails, la princesa Sally Acorn, una ardilla y heredera al trono antes del golpe 

de estado de Robotnik; el espadachín Antoine d’Coolette, un coyote de acento francés y 

discutible bravía; la cíborg Bunnie Rabbot, mitad conejo, mitad máquina, y Rotor the Walrus, 

una morsa macho procedente del Mar del Norte y experto en ingeniería y mecánica. 

 

En cada nuevo número, los Freedom Fighters utilizan sus diferentes habilidades para 

desbaratar los planes de Robotnik, que intenta deshacerse de ellos con engendros robóticos y 

disparatadas estrategias. Estas primeras historietas están cargadas de humor absurdo y juegos 
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de palabras, fieles al estilo de Adventures of Sonic the Hedgehog. En esta primera etapa, suele 

tratarse de historietas independientes y sin continuidad alguna. Como veremos en la 

traducción, es el caso de los dos primeros números que ocupan este trabajo. 

 

Más adelante, tras la cancelación de ambas series animadas en las que se inspiraba el cómic, 

los autores empezaron a construir un universo propio, introduciendo cada vez más personajes 

y elementos de cosecha propia, y al mismo tiempo utilizando más material procedente de los 

videojuegos como inspiración, creando el canon que se conoce como Archieverso. Con una 

nueva continuidad bien definida e historias relacionadas entre sí, el estilo de la serie 

evolucionó de su característico humor de bufonada a una trama de acción y romance, 

respaldada por una profundización en el desarrollo de los personajes. Esto supuso también un 

progresivo cambio en el público objetivo, que pasó de un público infantil a un sector 

adolescente, acorde con el crecimiento de los primeros seguidores de la serie. 

 

La notable y sostenida popularidad de esta serie de cómic llevó a la editorial a lanzar 

numerosas series spin-off, entre las cuales destacan Sonic Universe, un recopilatorio de 

historias cortas basadas en las aventuras de otros personajes del Archieverso; Knuckles the 

Echidna, una serie propia protagonizada por este personaje de pelaje rojo; la adaptación al 

cómic de la serie de anime Sonic X, y más recientemente también del universo paralelo que 

aparece en los videojuegos Sonic Boom. 

 

En 2013, tras numerosos cambios en el equipo de producción del cómic, Ken Penders, 

exguionista del cómic, presentó una demanda contra Archie Comics y Sega por infracción de 

derechos de autor. Como respuesta, los nuevos guionistas idearon una maniobra para reiniciar 

la continuidad interna de la serie en una realidad paralela, conservando la esencia de la obra 

pero eliminando al mismo tiempo todos los personajes originales creados por Penders. En 

este nuevo universo, el que perdura hasta la fecha, la influencia de los videojuegos es mucho 

más notable, ya que las tramas giran en torno a los argumentos de los títulos del erizo. Es en 

esta nueva continuidad en la que se hallan los dos últimos fascículos que se han empleado en 

este trabajo. 

 

2.2.3. Sonic the Hedgehog, el videojuego: de los 16 bits hasta el presente 

En el apartado 2.2.1 ya hemos hablado de los inicios del personaje y sus exitosas primeras 

andaduras en la etapa de Sega Mega Drive. Como también se ha dicho, buena parte de los 
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elementos introducidos en esos primeros juegos se han convertido en parte indispensable del 

ADN Sonic. Hablamos, entre otros, de los Rings, las Chaos Emeralds o los Badniks (robots 

diseñados por Eggman). Más tarde, tras la publicación de nuevos juegos, se añadirían al 

canon nuevos personajes hasta configurar el numeroso elenco que conforma hoy en día el 

universo del erizo. La esencia de los juegos, sin embargo, no ha cambiado mucho, si no 

tenemos en cuenta los spin-off temáticos situados en realidades paralelas. 

 

Con la llegada de los 64 bits y el lanzamiento de Sonic Adventure para Dreamcast, la nueva 

consola estrella de Sega, el paso a los gráficos tridimensionales supuso un cambio 

significativo en el desarrollo de Sonic, que fue sometido a un notable cambio de imagen, con 

un cuerpo más alto y proporciones menos cómicas.  

La renovación gráfica iniciada en Sonic Adventure sería aún más notoria con el paso a la 

tercera generación de consolas y el lanzamiento de Sonic the Hedgehog en 2006, título en el 

cual el erizo azul interactuaba frecuentemente con personas, por lo cual se le volvió a 

rediseñar con proporciones más próximas a las de los humanos, aspecto que ha conservado 

hasta la fecha, a excepción de su encarnación en el universo paralelo de los videojuegos y la 

serie Sonic Boom (de la cual Archie Comics también publica una serie de cómic). 

 

Estos cambios, sumados a la evolución natural del medio, han ido resultando en una 

transformación progresiva del cómic, que con el paso de los años evolucionó del estilo 

sencillo de las primeras historietas a un diseño mucho más trabajado, acompañado en su 

transición por el cambio temático de la serie. Podremos apreciar este cambio en la diferencia 

entre el primer número que se ha traducido (Sonic the Hedgehog #001 de 1993) y los últimos 

(Sonic the Hedgehog #268 y #269, del 2015). 

 

En cuanto a la temática de los videojuegos, si bien en sus etapas tempranas se limitaban a las 

plataformas, sustentadas en el mismo argumento (Sonic contra Robotnik), en posteriores 

entregas Sonic se ha enfrentado a nuevos y variopintos enemigos, y también ha participado 

en numerosos spin-off de ámbitos muy diversos, desde carreras hasta peleas o, más 

recientemente, un buen número de deportes. Varios elementos de estos juegos también han 

llegado a aparecer en los cómics, especialmente tras el paso a la nueva continuidad, ubicada 

de forma canónica en el mismo universo que los videojuegos. 
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3. CUESTIONES PREVIAS A LA TRADUCCIÓN 

Como paso previo a realizar una propuesta de traducción, hay que sentar unas bases para 

entender como se han afrontado ciertas decisiones. En este apartado resumiremos brevemente 

y justificaremos algunas de las características, soluciones y estrategias de la traducción 

propuesta.  

 

3.1. El encargo 

El supuesto encargo de traducción que hay detrás de este trabajo es de carácter profesional. 

Una editorial especializada en cómic planea lanzar al mercado la serie de historietas Sonic the 

Hedgehog, en entregas por fascículos y con la misma periodicidad que el original. El público 

objetivo también se corresponde con el del original: preadolescentes y jóvenes adultos, es 

decir, un target de entre 13 y 25 años, por lo que no es necesaria una adaptación a este 

respecto. Sí que hay que tener en cuenta, sin embargo, que ciertos de los otros materiales 

relacionados con la saga tienen un público objetivo distinto. Por ejemplo, la serie animada 

Sonic Boom, emitida en España en versión doblada al castellano, está pensada para un 

público infantil, por lo que si se extraen referencias de este medio habrá que considerar la 

necesidad de adaptarlas. 

 

Acorde con el encargo descrito, es inevitable que en esta tarea haya ciertos elementos que no 

son específicos ni dependientes de la traducción, como el formato final de la publicación, el 

precio, o la información que la editorial desea en la portada, entre otros. Puesto que no 

aportan ningún valor al objetivo de este trabajo, en la traducción se han omitido estos 

detalles, del mismo modo que también se han omitido secciones como títulos de crédito, 

anuncios o merchandising, para centrarse así en la traducción del cómic propiamente dicho. 

 

Una vez resuelto esto, podemos centrarnos en decisiones tomadas acerca de algunos de los 

aspectos específicos del medio cómic comentados en el apartado 1.2. Los elementos más 

notables que es necesario tener en cuenta antes de esta traducción son los nombres propios, 

las onomatopeyas y la ortotipografía del texto. 

 

3.2. Nombres propios 

En la traducción de nombres propios, la solución escogida es simple: siguiendo la línea 

establecida por los videojuegos, en español mantendremos el nombre original de todos los 
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personajes, lugares u objetos que aparezcan en algún medio oficial de Sega traducido al 

español, salvo algunas pocas excepciones que destacaremos a medida que aparezcan. 

 

El caso del universo Sonic es un tanto particular, ya que en la localización española se ha 

producido una evolución en el tratamiento de estos nombres. En los inicios de la saga, los 

videojuegos que llegaban a las consolas españolas no se traducían, pero los nombres propios 

referentes a ciertos elementos recurrentes entre videojuegos si que aparecían traducidos en los 

materiales complementarios y revistas especializadas. Es el caso, por ejemplo de los rings 

(‘anillos’) o las chaos emeralds (‘esmeraldas del caos’). Con el paso de los años, sin 

embargo, los denominadores de estos elementos han ganado estatus de nombres propios, y 

prueba de ello es el hecho de que aparezcan escritos con mayúscula en los subtítulos y menús 

de los juegos más recientes. Esto ha provocado que en dichas entregas, las traducciones 

mantengan también los nombres originales. 

 

La traducción propuesta, con el objetivo de ser lo más actual y actualizada posible, respeta 

esta tendencia, aunque cabe destacar que la evolución del personaje no se detiene, y con un 

nuevo título del erizo azul a la vuelta de la esquina, la traducción podría estar sujeta a 

cambios en un futuro no muy lejano. 

 

3.3. Onomatopeyas 

En lo que a onomatopeyas respecta, el original utiliza dos tipos diferenciados. El primer tipo 

consiste en texto simple, similar al que se utiliza en los bocadillos o cuadros de texto, y es 

más prominente en los números clásicos, mientras que el segundo lo constituyen 

onomatopeyas de texto vectorizado, de mayor tamaño, que en el cómic moderno son las más 

utilizadas. De cara a su traducción, se ha considerado factible traducir aquellas que se hallan 

sobre fondo plano, ya que no requieren la modificación del dibujo original. Por el estilo 

gráfico de este cómic, esto es posible únicamente en las onomatopeyas de los números 

clásicos, que son las que se han traducido o adaptado. Durante la propuesta de traducción 

comentaremos con más detalle este aspecto. 

 

En cuanto a su contenido, también podemos ver dos tipos. El primero lo forman las 

onomatopeyas más tradicionales y extendidas con las que todo lector está más o menos 

familiarizado. El segundo, con especial presencia en el cómic clásico, consiste en emplear 

verbos como sonidos que acompañan a la acción, como veremos en ejemplos más adelante. 
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En la traducción se ha optado por evitar este método y buscar onomatopeyas de uso más 

general. 

 

Por otra parte, como podremos apreciar, gran parte de las onomatopeyas se cierran con un 

signo de exclamación, algo poco habitual en el cómic moderno, por lo que hay que plantearse 

la necesidad de añadir el signo de abertura. Como esta adición no requiere una alteración 

considerable de la imagen, se ha estimado preferible respetar la normativa y añadir este signo. 

 

3.4. Ortotipografía y convenciones 

 3.4.1. Uso de la mayúscula 

Para entender el formato ortotipográfico empleado en la propuesta de traducción, hay ciertas 

características del medio que es necesario conocer. El texto de cómic, por norma general, 

suele escribirse íntegramente en mayúscula. Para facilitar la lectura de este trabajo, se ha 

redactado la propuesta siguiendo la norma de escritura convencional en minúscula, y se ha 

reservado la mayúscula para dos fines. 

 

En primer lugar, para insertos: 

 

(1) DESGUACE DE ROBOTS 

(2) GRAN BOSQUE 

 

En segundo, para las onomatopeyas del tipo texto vectorizado: 

 

(3) ¡¡¡CHACA-CHACA-CHAS!!! 

(4) ¡KA-BLAM! 

 

 3.4.2. Uso de la negrita y la cursiva 

En el cómic, es habitual el uso de la negrita o la cursiva enfáticas, o incluso de ambas al 

mismo tiempo. Por razones que desconocemos, este uso está presente de forma mucho más 

pronunciada y llamativa en los cómics modernos que en los clásicos. Este uso se ha 

conservado en la propuesta de traducción, salvo en casos en los que se ha modificado el 

orden de las frases para conseguir una estructura que resulta enfática por si sola.  
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(5) Por ejemplo… ¡a Sonic the Hedgehog! 

 (6) ¡Entonces te meteré en la máquina diez veces más! 

(7) Te he mandado unas coordenadas. ¡Te quiero ahí, y pitando! 

 

También se utiliza la cursiva, siguiendo la normativa, para indicar extranjerismos: 

 

(8) Sacrebleu… ¡La princesa Sally está planeando estrategias con Sonic! 

(9) Panem et circenses, doctor. 

 (10) Todos tus combates van en prime time. 

 

Sin embargo, los extranjerismos empleados como nombres propios no siguen esta norma. 

Entre estos se encuentran los que ya se han comentado en apartados anteriores de este trabajo, 

como por ejemplo las “Chaos Emeralds”. 

 

También hay que tener en cuenta que, puesto que no existe cohesión entre los números 

clásicos y los modernos, se ha optado por no mantener la cursiva cuando se utiliza para el 

texto en bocadillos de pensamiento o diálogos de personajes que quedan fuera de pantalla, ya 

sea por teléfono o megafonía, o en recuadros.  

 

 3.4.3. Localización 

A la hora de afrontar cualquier traducción, es necesario decidir que estrategia general se va a 

seguir para adaptar las referencias culturales y elementos de factura parecida. 

 

En primer lugar, en lo que a unidades de medida respecta, al tratarse de una historia que 

sucede en un mundo ficticio, no tiene sentido mantener el sistema que se emplea en original, 

propio de la cultura de origen, es decir, la estadounidense. Por ese motivo se han reemplazado 

los pesos y medidas del sistema imperial por sus equivalentes del sistema métrico, para 

facilitar la comprensión al lector español. Lo mismo sucede con las unidades monetarias. Así 

pues, se han sustituido dólares por euros. Dado que en la mayoría de casos las cantidades que 

aparecen en el texto son aproximadas o enfáticas, la forma lógica de proceder es traducirlo 

por otras similares en español, en vez de por sus equivalentes métricos exactos. 

 

 (11a) I1: 10 FEET TO SURFACE 

 (11b) I1: 3 METROS HASTA LA SUPERFÍCIE 
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4. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 

En este apartado se presenta una propuesta de traducción acorde con las especificaciones 

apuntadas con anterioridad. Para su redacción, se ha empleado este formato, siguiendo el 

modelo de Real (2015). 

 

P# - Número de página 

V# - Número de viñeta 

B# - Número de bocadillo 

R# - Número de recuadro 

I# - Número de inserto 

O# - Número de onomatopeya 

Comentarios sobre la traducción 

 

 

4.1. Sonic the Hedgehog #1 

P1 

V1 

B1: SONIC THE HEDGEHOG 

R1: en 

R2: ¡Un enredo muy espinoso! 

   La traducción de títulos es un aspecto que merece especial atención. En estas 

primeras etapas del cómic, los títulos suelen ser juegos de palabras, obviamente 

relacionados con el contenido de cada historieta. En este caso, el título original hace 

referencia a enredaderas (“vine”) y erizos (“hedgehog”). El nuevo título funciona 

porque en la historia se desarrolla un problema relacionado con una enredadera, es 

decir, un enredo, y el protagonista es, obviamente, un erizo, que tiene espinas. Los dos 

elementos del título tienen, así, un carácter metafórico, al mismo tiempo que se ha 

eliminado la referencia a “corner”, ya que no tiene que ver con la historia.  

R3: Parte I 

B : Es la últi a ez ue a a as o  is pla es…  

O1: ¡ZAS! 

   Aquí tenemos el primer ejemplo de un verbo empleado como onomatopeya, en 

este caso “yank” (‘tirar’). Es evidente que mantener el método original no funciona en 
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español, por lo que se ha optado por transformar la onomatopeya en otra más 

tradicional.  

B3: ¡HA! 

O2: ¡Clac! 

O3: ¡ZIP! 

 

P2 

V1 

B1: ¡Tú y tus amigos Libertadores habéis destruido mis fábricas de robots y desbaratado mis 

al ados fla es… digo… pla es! 

   “Freedom Fighters” es un término recurrente en esta historia, y plantea una 

dificultad en la traducción. Es más que evidente la aliteración en el original, y en la 

traducción hay que plantearse si conservarla. En primera instancia se ha considerado 

la solución directa “Luchadores por la Libertad”, pero esta opción se ha descartado 

por ser demasiado larga. Otra opción posible sería “Legión Libertadora”, aunque se ha 

preferido evitar la referencia por las connotaciones que la legión tiene en España. 

También se puede observar un juego de palabras entre “flans” y “plans”, que por 

suerte es fácilmente trasladable al español con las mismas palabras. 

B2: ¡Déle, gran ovosidad! ¡Déle! 

   Los badniks subordinados de Robotnik se refieren a él con distintas 

referencias a su obesidad y forma corporal. Por norma general se han evitado 

traducciones literales, buscando otras alternativas en la misma línea. 

V2 

B1: ¡Y lo pagarás muy caro! 

O1: ¡Flas! 

O2: ¡PAF! 

B2: ¡Bien! 

V3 

B1: Grrr... ¡Patético! ¡Yo, el gran Ivo Robotnik, pegándole a una piñata con la cara de mi peor 

enemigo! 

   Aquí se aprecia  una nueva instancia de verbos con función de onomatopeyas, 

un recurso muy habitual, en este caso como parte del diálogo de un personaje. Del 
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mismo modo que en las onomatopeyas ambientales, también se ha sustituido por una 

onomatopeya equivalente. 

B2: ¡Pero, amo, pruebe uno de estos caramelos! ¡Son deliciosos! 

B3: ¡Aquí Swatbot de investigación y desarrollo #693-47892! 

   Hay dos tipos de badniks: personajes procedentes de los videojuegos y 

personajes originales del cómic. Aun y así, la distinción para traducir se ha hecho 

entre los que tienen un nombre propio y aquellos con el sufijo “-bot” Para los 

primeros, se ha conservado su nombre original. Para los segundos, se ha adaptado el 

nombre. “Swatbot” es una excepción, ya que “Swat” es un término lo bastante 

extendido como para que sea comprensible, y mantener el original se ha considerado 

más oportuno que las adaptaciones planteadas como “Élitebot”, “Asaltobot”  o 

“Currobot”. 

V4 

B1: ¡Para usted, amo y señor del sebo! 

B2: ¡¿Una planta?! ¡¿Te atreves a traerme una PLANTA?! 

B3: Oh-oh… 

V5 

B1: ¡Maldito cubo de tornillos! ¡Ya conoces las normas! Nada de cantar, reír, leer, bailar, 

ada de a i alitos…  so e todo… ¡¡¡nada de plantas!!! 

O1: ¡Plang! ¡Blang! ¡Clang! 

   Incluso en las onomatopeyas más convencionales, hay casos en los que la 

onomatopeya inglesa es diferente a la española (como “knock, knock” por “toc, toc”), 

o puede estimarse necesaria una cierta adaptación para acercarlas a las grafías propias 

del español, como se puede ver en este ejemplo. Nuevamente, dada la posibilidad de 

modificar la imagen original, se ha considerado oportuno  aplicar esta adaptación a lo 

largo de los primeros números. Cabe destacar, sin embargo, que en el cómic moderno 

lo más habitual es mantener las onomatopeyas originales en inglés, por lo que es 

posible que la editorial desestimara estas propuestas. 

B : Pe o… 

 

P3 

V1 

B : A o… ¡La pla ta o es o gá i a! ¡Es e á i a! La he lla ado… ¡KRUDZU! 
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B2: ¿Qué dices? 

O : Bzz… Cli … R … 

B3: ¡Mire, amo! 

V2 

B1: ¡Rayos! ¡Es verdad! ¡Es una máquina! 

   “Gadzooks!” es la muletilla característica de Robotnik. Una vez encontrada 

una alternativa en español, en este caso, “¡Rayos!”,  hay que ser consistente siempre 

que aparezca. 

B2: ¡Saludos, Robotnik! 

B : Glups… ¡Y es te o ífi a! 

V3 

B1: ¡Aah! ¡Crece deprisa! ¡Socorro, me ha pillado! 

B2: ¡Ñam! 

B3: ¡Una idea interesante! ¿Cómo podría usarla contra Sonic y su banda? 

O : C … 

B4: ¡Sembrando sus semillas en el Gran Bosque con este Cavabot, graseza! 

   Como se ha apuntado antes, para los badniks de forma “-bot” se ha optado por 

una adaptación. En este caso se ha adaptado “Burrobot” (de “burrow”, ‘cavar’) como 

“Cavabot”. Por otro lado, el “Gran Bosque” es una zona original del cómic, y por 

tanto se ha adaptado su nombre. 

O2: Clac-clac 

V4 

B1: ¡Mire como cava zanjas mientras siembra las semillas de la destrucción! 

O1: ¡Zip! ¡Zip! 

B2: ¡Un magnífico y malvado plan! 

O2: ¡Zing! ¡Zing! 

O3: Clac-clac-clac 

O4: ¡¡¡CHACA-CHACA-CHAS!!! 

V5 

B1: ¡Un plan que solo yo podría haber ideado! ¿No es así, Cavabot? ¿O también quieres que 

te ascienda al departamento de piezas de recambio? 

B2: S-sí, a o… O… - o, a o… ¡Lo ue usted diga, a o! 



 - 20 - 

O1: ¡Firme! 

I1: DESGUACE DE ROBOTS 

O2: ¡CRANCH! ¡TRONCH! 

 

P4 

V1 

R : Mie t as ta to, ajo tie a, e  la aldea se eta de Á olhue o…  

   “Knothole” es el nombre de la aldea en la que viven Sonic y su pandilla, y 

hace referencia a los huecos que quedan en la madera cuando se quita  un nudo. A 

pesar de que en estos primeros números de la serie Knothole no es más que un 

entramado de cuevas, en sagas posteriores se revela que hay una aldea en la 

superficie, en el Gran Bosque. Siendo así, se ha intentado mantener el significado 

haciendo referencia tanto al bosque como a las cuevas. 

B1: Sacrebleu… ¡La p i esa Sall  está pla ea do est ategias o  So i  e  luga  de o  moi, 

Antoine D’Coolette, capitán de los Libertadores! 

   Antoine es un personaje original del cómic que, si bien no lo demuestra en las 

primeras etapas, más adelante habla con acento francés. En la traducción, ha habido 

que considerar si añadir este rasgo a sus primeras apariciones, mantenerlo como en el 

original, o eliminarlo por completo, y se ha optado por la primera alternativa. Como 

recurso para reproducir su origen francés se han añadido expresiones típicas del 

idioma a sus diálogos. 

B : No sé, Sal… Igual o  u  a o de hie o… 

   Muchos de los personajes de este cómic tienen diminutivos o motes, para 

losque habrá que adoptar estrategias diferentes en distintas ocasiones. En este caso, 

“Sal” se puede mantener como en el original. 

B3: ¡Pues yo creo que de madera quedaría mejor! 

I1: ROBOTRÓPOLIS 

I2: LAGO ALICE 

I3: GRAN BOSQUE 

I4: ÁRBOLHUECO 

V2 

B1: ¡Qué rabia! ¿Por qué nunca se fija en moi? 

B : A e  ue opi a A toi e… ¡ANT! ¡ANT! 
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B : Pa e e a st aído… ¡Va a, como siempre! 

   Esta frase juega con “lost in thought” para destacar la percepción que Sonic 

tiene de Antoine, que acostumbra a no ser demasiado brillante. Como no se puede 

traducir literalmente la expresión, es necesario también cambiar el juego por otra frase 

con el mismo objetivo. 

V3 

B : H … Quizá so  de asiado fo al… ¡Tal ez de e ía i te ta  se  ás romantique! 

I1: 3 METROS HASTA LA SUPERFÍCIE 

I2: HACIA EL EXTERIOR 

V4 

B1: ¿Una tarjeta? ¿Bombones? ¡Flores! ¡Eso es! ¡Le regalaré un ramo! 

V5 

B : Algo espe ial… ¡Aha! Esas flo es pa e e  asta te ú i as… 

B2: ¡Y estás a punto de descubrir cuanto, Toño! 

   “Twan” es otro  diminutivo para “Antoine”, basado en su pronunciación. Una 

adaptación literal como “Tuan” se ha considerado poco efectiva, por lo que se ha 

preferido emplear un diminutivo diferente, más propio del español, como es “Toño”. 

 

P5 

V1 

B1: ¡¡¡AAAAAH!!! 

B2: ¡Sonic! ¿Has oído eso? 

B3: ¡Sí, venía de la superficie! 

V2 

B : ¡Va os, Sall ! Ya es ho a de ue de uest e lo ue sé ha e … Po  algo este ó i  se 

llama Sonic the Hedgehog , ¿no? 

O : ZOOM… 

V3 

B1: ¡Aibó, aibó, al bosque hay que llegar! 

  Aquí tenemos una referencia a la canción ‘Heigh-ho’ de la película “Blancanieves y 

los siete enanitos”. La frase original es “Heigh-ho, heigh-ho, it’s off to work we go!”, 

y en esta referencia se ha modificado para referirse al bosque.  
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O1: ¡¡BOING!! 

V4 

B1: ¡Sonic! ¡MIRA! 

B : ¡Ahí a! U a ho i le pla ta tie e atuado a A tá … osea… ue ha a tuapado a T uá … 

eh… A t apadopá … ¡Que le ha pillado, vaya! 

   Se puede apreciar en esta viñeta un juego de palabras entre “Antoine” y 

“entwined”, con los que Sonic se traba debido a su pronunciación similar. Puesto que 

“Antoine” no se puede alterar, se ha optado por jugar con “atar” y “atrapar”. 

B3: ¡Dejadme! ¡Salvaos vosotros mientras podáis! 

R1: Fin de la parte I 

 

P6 

V1 

B1: ¡SONIC THE HEDGEHOG 

   Es necesario añadir aquí el signo de abertura de la exclamación que concluye 

tras “apuros”. 

R1: en 

R2: ¡Un enredo muy espinoso! 

R3: Parte II 

B2: ...nunca abandona a un amigo en apuros! ¡Pero como no veo a ninguno cerca, te echaré 

una mano! 

O1: ¡BOING! 

B : Va a… u  a a le, desde luego… 

V2 

B1: ¡Un giro sónico! ¡Cuidado! 

   Sonic tiene varios movimientos en su arsenal, entre los cuales el “sonic spin”. 

En algunos videojuegos en español se hace referencia a este movimiento con el 

nombre original en inglés, pero se ha considerado óptimo traducirlo para facilitar la 

comprensión al lector. Así pues, “sonic spin” se traducirá siempre por “giro sónico” 

O1: Zas 

B2: ¡Tranqui, Toño! 

B3: ¡Corre, Sonic! ¡Estas plantas están por todas partes! 
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B4: ¡Buenas, monada! 

 

P7 

V1 

B1: ¡Ya tengo a Antoine! ¡Hora de volver a la aldea! 

B : Sí… ¡dep isa, a tes de ue os siga  estos i hos! 

O1: ¡Plas! 

B3: ¡Uf! 

V2 

O1: ¡BLAM! 

B1: ¡Auch! 

V3 

R1: Poco después: 

B1: ¡Rotor! ¡Tienes que ayudarnos a sacar a Antoine de este enredo en el que se ha metido! 

   Rotor the Walrus fue presentado como Boomer por error en los primeros 

números de la serie. A partir del número 6 se instauró “Rotor” como su nombre 

oficial, dejando “Boomer” como un apodo, y en reediciones posteriores de los 

primeros números se corrigió este error. Siendo así, es lógico enmendar este error y 

utilizar su nombre más actualizado 

B2: Vaya, ¡pensaba que estaba tratando de crear una nueva tendencia! 

V4 

B1: ¡Esto es muy serio, grandullón! 

B2: ¡Sonic tiene razón! ¡Estas cosas raras se están apoderando del Gran Bosque! 

B : H … 

V5 

B1: ¡Suerte que tengo mi motosierra a mano! 

B2: ¡AAAAH! 

O1: ¡BRRUM! 

 

P8 

V1 

B1: ¡Tenía pensado cortar esta mesa desde que la construí! 
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B : Po e ito… ¡se ha des a ado! 

B3: ¡A mí me la ha colado! ¿Y a vosotros? 

V2 

B1: ¡Ahora puedo acercarme lo suficiente como para quitarle esta cosa de encima! 

¡Echadme una mano, anda! 

O1: ¡ZAS! ¡ZIC! ¡CHAS! 

V3 

B1: ¡Bien! ¡Meted las plantas en ese cubo de ahí! 

B2: ¡Vale! 

B3: ¡Hecho! 

O1: ¡PLOF! 

V4 

B1: ¡Libre al fin! ¡Démosle una vuelta! 

B : A … Me oto dé il… a eado… o fu dido… 

B : A toi e… 

B4: ¡Perfecto, vuelve a estar como siempre! 

B5: ¡Anda! ¡Alguien ha traído una maceta con brotes! 

 

P9 

V1 

B1: ¡Pero están sequísimos! ¡Habrá que regarlos! 

B2: ¡TAILS! ¡NO! 

O1: ¡CHOF! 

V2 

B1: ¡Carámbanos! ¡La ha regado! 

V3 

B1: ¡Con agua, ese bicho crecerá como nunca! 

V4 

B1: ¡Va a ocupar la aldea entera! 
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V5 

B1: ¡Mon dieu, otra vez no! 

   (Véase P4, B1) Se ha aprovechado esta frase para añadir otra de las 

referencias al francés de Antoine. 

V6 

B : E i a… ¡Es el últi o fa o  ue les hago! 

 

V7 

O : RRRRRR… 

 

P10 

V1 

R : Mie t as ta to… 

B : E ele te… ¡Mag ífi o! ¡K udzu a se ha adueñado del G a  Bos ue asi po  o pleto! 

I : VEA EL GRAN BOSQUE ,  €. 

I :  € I.V.A. 

V2 

B1; Cuando los Libertadores salgan del bosque, les atacará un escuadrón de Buzz Bombers! 

   Adaptado a su nombre oficial según su última aparición en un videojuego. 

(Sonic Generations, 2011) 

B2: ¡Ups! 

V3 

B1: ¡Y si se quedan en el bosque, Krudzu acabará con ellos! ¡De cualquier modo, Sonic y su 

banda están muertos! Mua-ha-ha-ha— 

V4 

B1: ¡AAAAH! 

V5 

B : Va a… ¡So  ta  malvado que me asusto a mí mismo! 

O1: ¡Uy! 
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P11 

V1 

R1: Al mismo tiempo: 

O1: ¡BZZT! ¡CRRRAC! 

O2: ¡VSSK! ¡ZAP! 

V2 

B1: ¡Vaya! ¿Ya está? 

B : Eso pa e e… ¡Ah, ué pestazo! ¡Huele a cables quemados! 

O1: Bop! ¡Moc! ¡Plip! 

V3 

B : Ca les… ¡Eh, puede ue justo ahí esté la la e! 

B3: ¿? 

B4: ¿? 

B5: ¿? 

V4 

B1: ¡Aha! ¡Como pensaba! ¡Este bicho no es orgánico! ¡Es una máquina! 

B2: ¿Qué? 

B3: ¡Tecnología punta, además! 

V5 

B1: ¡Por eso ha explotado al regarla! ¡Le ha dado un cortocircuito! 

B : ¡U a pla ta e á i a! Tie e ue ha e  sido… 

B3: ¡Robotnik! 

B4: ¡Muerte a los Libertadores! 

 

P12 

V1 

B : Vale… Esta situa ió  e uie e u a i eí le de ost a ió  de dest eza  elo idad… 

Ne esita é u a a gue a de il et os… 

B2: ¡No va a hacer falta, Sonic! 

V2 

B1: ¿Qué? ¡Soy la estrella! ¡Tengo que arreglarlo todo! 

B : La Mad e Natu aleza os ha á el t a ajo… ¡Léele el pa te eteo ológi o, Tails! 
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B3: ¡Nublado, con un 95% de posibilidades de fuertes tormentas! 

V3 

B : E to es… 

B2: ¡Exacto! ¡En cualquier momento oiremos una dulce melodía! 

V4 

O1: ¡¡CRRACA-BUUUM!! 

O2: Bzzz ¡Hmmm! ¡Pop! ¡Fzzz! 

V5 

B1: ¡Pero, amo! ¡Yo solo he plantado las semillas en el bosque! 

B2: Ya he visto lo ue has he ho… ¡Y po  eso te pla to a ti en la basura! 

I1: DESGUACE DE ROBOTS 

R1: Fin 

 

P13 

V1 

B1: SONIC THE HEDGEHOG 

R1: en 

R2: ¡Todo al azul! 

   En este caso, el título de la historieta “You bet my life!” hace referencia a las 

apuestas, puesto que la acción discurre en un casino. Necesitamos, pues, otro referente 

a este tipo de juegos. En este caso, se ha optado por una frase del juego de la ruleta 

“todo al rojo/todo al negro”, sustituyendo el color para hacer referencia a Sonic. 

R3: Parte I 

B2: ¡Es nuestra única esperanza, Rotor! 

B3: ¡Tienes razón, princesa! ¿No crees, Antoine? 

B4: ¡Debo admitir que Sonic es nuestra última baza! Llámale, Tails! 

B5: ¿Por qué debería llamarle Tails? ¡Ese es mi nombre! 

V2 

B : Ol ídalo… Lo ha e os a la ez… 

B2: ¡SONIC! 
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B3: ¡Vaya! ¡Los Libertadores unidos suenan como un coro celestial! Aunque con Antoine de 

po  edio… ¡es ás ie  u  o o de la patata! 

   En el original tenemos un juego de palabras entre “greek” y “geek”, con el que 

Sonic se mofa nuevamente de Antoine. Se ha trasladado el juego al español con 

“coro” y “corro”. 

O1: ¡Whoosh! 

 

P14 

V1 

B1: ¿Qué pasa? ¿Vertidos tóxicos de alguna de las fábricas de Robotnik? 

B : No… 

B3: ¿Algún villano está talando árboles en el Gran Bosque? 

B : No… 

B5: ¿Un derrumbe en alguna parte de nuestra aldea subterránea secreta? 

B : No… 

B7: ¿Se te ha olvidado grabar tu serie? 

B8: ¡No! 

O1: Zoom 

O2: ¡FRR! 

V2 

B1: ¿Entonces qué problema requiere mi entrada triunfal? 

B : Es este apa de uest o pla eta… ¡So os i apa es de ol e  a plega lo! 

V3 

B1: ¿En serio Batman empezó haciendo estas cosas? 

B2: ¡Hemos localizado el lugar donde el malvado Doctor Robotnik va a dar un discurso! 

V4 

B1: ¡Justo aquí, en la Zona Casino Night! 

   “Casino Night Zone” es uno de los niveles de Sonic the Hedgehog 2. Como ya 

hemos dicho en el apartado 3.1, mantenemos los nombres originales de las 

localizaciones que aparecen en medios traducidos al español, aunque este caso es algo 

más complicado, ya que no aparece en ningún juego que se haya traducido. Sin 

embargo, los videojuegos españoles establecen como norma general la conservación 
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de los nombres originales de los niveles. Por ejemplo, “Green Hill Zone” aparece 

como “Zona Green Hill”. Así pues, por coherencia, seguimos el mismo método para 

adaptarlo. 

B2: ¡Buah! ¡Ese sitio da miedo! 

I1: ROBOLOCALIZADOR 

V5 

B1: ¡Pero eso no me detendrá! 

B2: ¡Chavales, sacad la Mega Drive y Sonic 2 del armario y llevadme hasta la Zona Casino 

Night! 

B : ¡…o pasad a la siguie te pági a! 

 

P15 

V1 

I : Po o después… 

B : Va a… Pa e e ue ha  algo ue Ro ot ik sí ue ado a… ¡El dinero! 

I2: BIENVENIDO A LAS ROBEGAS 

   El original, “Renobotnik”, hace referencia al Dr. Robotnik y a la ciudad de 

Reno, en Estados Unidos, famosa por sus casinos. Para un público español, sin 

embargo, la ciudad del juego por antonomasia es las Vegas, por lo que se ha adaptado 

el nombre, manteniendo la referencia al personaje. 

I3: ROBO-CASINO 

V2  

I1: SUERTE 

I2: KENO BINGO ZEPPO 

I3: MESAS DE CARPAS 

O1: ¡Ching-ching-ching! 

O2: ¡Ding! 

O3: ¡Flas! 

O4: ¡Moc! 

I3: 100.0 

B1: ¡Aceite gratis con cada apuesta! 

I4: 10W 40 
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B2: ¡Burp! 

B3: ¡Como mola! ¡Este sitio es la leche! 

B : Da e ot a… 

O5: ¡PLONK! 

V3 

B1: ¡Aha! ¡Rotor tenía razón! 

I1: SALA PRINCIPAL: ¡IVO ROBOTNIK REVELA SU ÚLTIMA INVENCIÓN MALVADA! 

I2: HORARIOS 

V4 

B1: ¡Mesa para uno, por favor! 

B : H … No eo i gu a, a alle o… ¡Ahe ! Cof, of… 

I : € € € 

 

P16 

V1 

R : Mie t as ta to, e t e a ali as… 

B1: ¿Cómo está el patio, Swatbot? 

B2: ¡Casi lleno, gran Oval! 

V2 

B1: ¿Casi? ¡Ordené que no quedaran entradas! 

B : Glups... Pe o es solo u  asie to, a o… 

O1: ¡Bop! ¡Nok! 

V3 

B : ¡Mu ho ejo ! Cua do e ele i últi o i e to, este pla eta po  fi  se á ío… ¡  esos 

malditos Libertadores no podrán hacer nada! 

I1: PROHIBIDO ESCUPIR (SALVO ROBOTNIK) 

B2: ¡Rayos! Ha la do del e  de Ro a… ¿es ese de la e t ada uie  o eo? 

V4 

B1: ¡Sí, es Sonic the Hedgehog! ¡Bien, bien! ¡Servirá como demostración de mi nuevo 

prototipo! 

B : ¡Ahe ! Cof, of… Cua do ha di ho uno , ¿quería decir un euro? ¡A-ahem! 
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P17 

V1 

B1: ¡Estás flipando, caracubo! ¿Quieres una propina? ¡Pues pídesela a tu vecina! 

   El original inglés juega con los dos significados de “tip”: ‘propina’ y 

‘consejo’. Como en español no se puede conservar el mismo juego, se ha compensado 

mediante una rima. 

V2 

B1: ¡Perfecto! ¡Justo en primera fila! 

B : ¡Da as  o olle os! U  aplauso pa a uest o g a   g asie to líde … ¡Robotnik! 

V3 

B1: ¡Gracias, gracias! ¡Vaya llenazo! ¡El último sitio en el que estuve era tan pequeño que no 

cabía ni un microchip! Pero po gá o os se ios… 

En algunos fragmentos de la traducción se ha optado por una adaptación que 

actualice las referencias temporales, como en este caso. “Double A batteries” (‘pilas 

AA’) se ha reemplazado por “microchip”, ya que las pilas ya no son un elemento 

tecnológico de actualidad. 

V4 

B1: Os presento a mi nuevo Badnik, ¡Orbinaut! Observad como flota gracias a sus bolas con 

pi hos… 

V5 

B : ¡Y lo ejo  es ue puede la za las o  p e isió  letal a u  e e igo! Po  eje plo… ¡a 

Sonic the Hedgehog! 

O1: ¡Flas! 

O2: ¡CLOC! 

B2: ¡AY! 

R1: Fin de la parte I 

 

P18 

V1 

B1: SONIC THE HEDGEHOG 

R1: EN 

R2: ¡TODO AL AZUL! 
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R3: Parte II 

B : ha sido edu ido… 

B2: ¡y está a su merced, mórbido amo! 

I1: CASINO 

B3: ¡Excelente! ¡Mételo en la máquina! 

B : A … ¿Alguie  le ha isto la matrícula a ese camión? 

V2 

B1: ¡Esta bola de cristal súper reforzado es tan pequeña que no puede mover ni un dedo! 

¡Ideal para mi millón gigante! 

B2: ¡Eh! ¡Para el carro! 

I1: INSERTAR BOLA 

 

P19 

V1 

O1: ¡PLANG! 

O2: ¡POP! 

B1: ¿Pero qué—? 

O3: ¡PLAS! 

B2: ¡Ay! ¡Maldita inercia! 

B3: ¡Oh-oh! 

B4: ¡Gggg! ¡20.000 voltios! 

O4: ¡BOING! 

O5: ¡Crrac! 

O6: ¡Zap! 

O7: ¡DING! 

O8: ¡Cha-ching! 

O9: ¡BLANG! 

O10: ¡DOING! 

O11: ¡Plaf! 

O12: ¡Ching! 

B : Ugggh… 

I1: FLIPPER FLIPPER 
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B6: ¡Ha! 

I2: ¡No hay reglas! R 

 

P20 

V1 

B1: ¡Buah! ¡No creo que salga vivo de otro meneo como este! 

B2: ¡Genial! ¡Entonces te meteré en la máquina diez veces más! 

O1: ¡Boing! 

V2 

B1: ¡Swatbot! ¡Métele de nuevo!  

B2: ¡Gran Seboso! ¡Le informo de que alguien ha ganado diez céntimos en el casino! 

O1: ¡Clang! 

B3: A … 

V3 

B1: ¡¿Cómo?! 

B : ¿A aso o o o e  las o as?... Si t atas de pegá sela a la asa, la asa te la pega a ti… 

¡Una paliza! ¡Vuelvo enseguida! 

B : H … ¡Puede se  i ú i a opo tu idad! 

V4 

B1: No tengo espacio para un giro sónico, pero si corto el istal o  is púas… 

O : KKKKKR… 

V5 

R : Po o después… 

B : Ya está… ¡El t a ajo es lo p i e o! Bue o, ¿po  dó de í a os? 

B2: ¡Quería al erizo de vuelta en la máquina de tortura, amo! 

B3: ¡Quítate eso del disco duro, cafetera! 

 

P21 

V1 

B1: ¡Prepárate para pasar peligrosos, profundos y preocupantes problemas, plaga azul! 

B2: ¿Quién te escribe los guiones? ¿Ali Teración? 

I1: FLIPPER 
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V2 

O1: TWANG ¡CRASH! 

B2: ¡Bien, funcionó! 

B2: ¡Soy libre! 

V3 

B1: ¡Ahora puedo cargarme esta máquina infernal con un giro sónico! 

B2: ¡¡¡Rayos!!! 

O1: ¡CRANCH! 

O2: ¡CRAS! 

O3: ¡THWAP! 

O4: ¡TRONCH! 

O5: ¡BZZT! 

V4 

B1: ¡Orbinaut! ¡Acaba con él! 

B2: ¡Lánzame tu mejor bola, bicho! 

I1: INSERTAR BOLA 

V5 

B : ¡…  a e e a go o de de ol e la al sitio ás i di ado! 

O1: ¡Zip! ¡Zas! 

B2: BING GO! 

 

P22 

V1 

R : U os i utos ás ta de… 

B : Vale… B de bomba , I de indetectable -- N de nueve segundos para la detonación , G 

de gira a la derecha y sal pitando  y O de oh, ¡esto va a molar!  

I1: BIENVENIDO A LAS ROBEGAS 

I2: ROBO-CASINO 

I3: SHOWS 

O1: ¡ZOOSH! 

V2 

B1: ¡Vamos para bingo! 
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O1: ¡BLAMMO! 

B : Pues o… ¡¡Va os pa a blammo!! 

V3 

B1: ¡Odio a ese erizo! ¡Algún día le voy a convertir en carne picada! 

B : M … pa a u as ha u guesas… o  ket hup, ostaza… 

B : U os allos… 

B : Y pa eta… 

V4 

R1: De vuelta e  Á olhue o… 

B : ¡Bue  t a ajo, So i ! Pe o te e esita os ot a ez… 

B2: ¿Qué pasa ahora? ¿Otro mapa por doblar? 

B3: Non… ¡Pe o lle o ho as peleá do e o  este tapó  abre fácil! 

B4: ¡Me juego diez pavos a que Sonic lo abre en menos de tres segundos! 

B5: Lo siento, ¡no tengo edad para apostar! 

R2: Fin 

 

P23 

V1 

R1: SONIC THE HEDGEHOG 

R2: en 

R : ME GUSTARÍA AGRADECER… 

B1: ¡Bienvenidos a la primera gala de los Premios Acorn! 

B2: ¡En la que se premia a los mejores Libertadores del Planeta! 

V2 

B : E pe e os… El premio a más estilo dando leña a los Swatbots de Robotnik , es pa a… 

V3 

B : …So i  the Hedge— ¿oh? 

O1: ¡ZOOM! 

B2: ¡Gracias! 

 

V4 

B1: El de mejor actuación disfrazado de robot , se lo lleva Son— ¡eh! 
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O1: ¡WHOOSH! 

B2: ¡En serio, gracias! 

V5 

B1: Por último, el premio mejor Libertador … 

B2: Es para— 

O1: ¡SHOOM! 

B2: ¡No me lo esperaba! 

V6 

B1: ¡Vaya, Sonic se lo ha llevado de calle! 

B : No e e t aña… ¡te ie do e  ue ta su carrera! 

En el original hay un juego de palabras con “run away with sth” (‘ganar con 

mucha facilidad’), que a la vez hace referencia a la habilidad de Sonic para correr. 

Como en español no existe una expresión similar, se ha decidido reformular estos dos 

bocadillos para generar otro juego en el que se hace referencia a correr. 

R1: Fin 

 

P24 

V1 

R1: SONIC THE HEDGEHOG 

R2: en 

R3: ¡La vista al frente! 

B : A uí te go u a a ta u  i te esa te de u  ad i ado  se eto… 

En la publicación original de estas historietas, la editorial aceptaba cartas de 

los lectores, algunas de las cuales reproducía en sus páginas. En la traducción se han 

eliminado estas referencias y se ha utilizado una forma neutral. 

B2: Querido Sonic, ¿A qué velocidad tus piernas desaparecen y se convierten en esas hélices 

borrosas? 

V2 

B1: ¡Buena pregunta! ¡Vamos a verlo! ¡Empezaré a velocidad ultrasónica! H … toda ía se 

e … 

O1: VA-VOOM 

V3 
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B : Vale… ¡Pase os a supersónica! 

B : No… Aú  o… 

V4 

B1: A ver si a hipersónica... ¡Aho a sí! E pieza  a e se o osas… 

V5 

O1: ¡ZASCA! 

V6 

B : A … No sé is pie as, pe o aho a todo se e asta te o oso… 

R1: Fin 

 

P25 

V1 

R1: SONIC THE HEDGEHOG 

R2: en 

R3: ¡COMIDA RÁPIDA! 

B1: ¡Buenas, gourmets! ¡Voy a enseñaros mi receta secreta! 

R4: Perrito picante a la Sonic 

R4: Dorar 500g de carne picada. Añadir y saltear 75 g de cebolla cortada, pimiento y 

champiñones. Añadir una cucharada de salsa inglesa, 800 g de puré de tomate y 200 

g de salsa barbacoa, y dejar hervir a fuego lento durante 30 min. Añadir una 

cucharadita de chile, comino, y orégano. Añadir 450 g de alubias rojas y dejar hervir 

1 h más. Añadir las salchichas y cocer en la salsa durante 15 min. Listas para meter 

en panecillos y disfrutar con queso fundido al gusto ~ 

V2 

B : ¡Ña ! ¡Deli ioso! Pe o a sé lo ue estáis pe sa do… ¿En serio, Sonic? ¿Una receta?... 

¿No se suponía que esto era un cómic gracioso?  

V3 

B : Oh… ¡ ue as, Sall ! ¿Dó de as o  esa ta ta de e a? 

V4 

O1: ¡SHPLUNK! 

V5 

B : Bue o, espe o ue estéis satisfe hos… 
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B2: ¡Eso sí que ha sido gracioso! 

R1: Fin 
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4.2. Sonic the Hedgehog #268 

Portada 

I : SONIC™ THE HEDGEHOG 

I2: CAMPEONES #1 DE 4 

I3: LA HORA DE LAS TORTAS 

  Como ya es habitual, los títulos de los distintos números obligan a afrontar una 

traducción algo más libre, especialmente en los casos en que contienen referentes 

culturales o juegos de palabras. En este caso, “smack down” significa ‘derrotar’ o 

‘machacar’ a un oponente, pero al mismo tiempo hace referencia al popular programa 

televisado de wrestling. Si bien dicho programa también goza de buena popularidad 

en España, “Smack Down Sónico” no resulta tan llamativo como el original. Así pues, 

se ha optado por una traducción en la que se utiliza un referente distinto, más 

concretamente la frase característica de La Cosa, de Los 4 Fantásticos, un personaje 

conocido del mundo de los cómics y con el que probablemente el lector de esta serie 

esté familiarizado también.  

 

P1 

R1: Bienvenido al universo de cómics de Sonic — ¡Un mundo único que va más allá de los 

videojuegos de SEGA, en el que Sonic y sus amigos luchan para salvaguardar al 

Mundo de las fuerzas del mal!  

I : SONIC™ THE HEDGEHOG 

R2: Elige un personaje 

R3: Sonic the Hedgehog 

R3: Héroe superveloz 

R4: Amy y Tails 

R4: Equipo de Sonic, duros de pelar 

R : A te io e te… 

R5: El Mundo en juego 

R5: ¡Nos encontramos en plena crisis del Mundo Quebrado! Por culpa del Dr. Eggman, el 

planeta se ha roto en varias piezas flotantes. ¡La esencia maligna de Dark Gaia fluye 

desde el núcleo del planeta y hace aparecer monstruos cada noche! 
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R5: Sonic y los Libertadores van en busca de las Chaos Emeralds y los templos de Gaia, cuyos 

poderes místicos son la clave para salvar el mundo. En su viaje, Sonic y compañía han 

recorrido el planeta entero, haciendo nuevos amigos y enemigos. 

R5: ¡Y ahora van a tomar parte en la pelea de sus vidas! 

 

P2 

V1 

R : U de g ou d Zo e, Isla del Su , ha e u  tie po… 

R2: Coconuts 

R2: Escuadrón súper secreto de seguimiento y supresión de Sonic 

B1: ¡Uuh-uh-ah-ah-ah! ¡Cuando acabe contigo, Sonic, el doctor Robotnik va a ascenderme a 

badnik de élite! 

B : A e  si lo al ulo ie … 

R3: Sonic 

R3: El ser más veloz del mundo 

R4: Egg Antlion 

R4: Súper badnik de 1ª generación 

R5: CAMPEONES 

R5: PARTE UNO: REUNIÓN DE LA PANDILLA 

 

P3 

V1 

B1: ¡Con esa puntería, lo dudo! Pinta que el premio se lo va a llevar este bicho— ¡eñe, eñe! 

O1: ¡KA-BOOM! 

Recordamos, como ya se ha dicho en el apartado 3.3, que en estos dos 

números modernos es muy difícil, por no decir imposible, que la editorial nos 

concediera permiso para redibujar parte de la imagen. Así pues, no es posible editar 

las onomatopeyas como se ha hecho en el primer número. Sí que se puede, sin 

embargo, añadir un signo de exclamación invertido para respetar la normativa de la 

lengua española, ya que esto solo requiere una adición que se limita a superponer el 

signo a la imagen, y no es necesario redibujar nada. 
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V2 

B1: ¡No! ¡Me niego a fregar ni un solo retrete más! 

O1: ¡Foomp! ¡Foomp! 

V3 

O1: ¡KA-BOOM! 

B1: ¡Perfecto! 

V4 

O1: ¡KA-BLAM! 

B1: ¡Gooolazo! 

B2: ¡Gyah! 

V5 

B1: ¡A por los otros dos! 

B : Me sie to o o e  u  ó i  alo… 

 

P4 

V1 

B1: ¡Oh-oh! ¡Que viene! ¡Todos a sus puestos! 

R1: Grounder 

R : Es uad ó  súpe … Mi a, dejé oslo e  Escuadrón S5  

   (Véase P2, R2) Aquí se explica la necesidad de mantener la aliteración en el 

nombre del Escuadrón. En el original se repite la inicial de “squad” y se le llama “S6” 

de manera redundante, y la traducción evita esta redundancia.  

R2: Scratch 

R2: Escuadrón S5 

B1: ¡Mua-ha-ha! ¡Sabía que le iba a explotar en la cara al mono! 

B2: Vale, hora de la verdad. No la líes ahora, ¿eh? 

B : ¡Ya sé, a sé! Sólo te go ue a te e  la al a… 

V2 

B1: ¡Quieto, erizo! ¡Si das un solo paso más—! 

V3 

O1: ¡BOP! 

O2: ¡CLANG! 
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V4 

B1: Venga, tíos, sois ta  le tos ue o os da tie po i a a a a  uest as a e azas… 

B2: ¿Está bien, señorita? 

B3: ¡Ahora sí, gracias a ti! 

B4: Guay. Tengo que salvar a mi mejor amigo de un loco bigotudo, así que ¡nos vemos! 

B5: ¡No! ¿Qué pasa si esos horribles badniks vuelven a por mí? ¡Llévame contigo! ¿Porfi? 

V5 

B : Ah, ué e edio… ¡Agárrate fuerte! 

R1: Breezie 

R : Da isela… ¿en apuros? 

 

P5 

V1 

R1: Sky Patrol - Presente 

R2: Amy Rose 

R2: Algo celosilla 

   En cada uno de los números modernos, los personajes son presentados la 

primera vez que aparecen mediante uno de estos recuadros. En la mayoría de casos es 

perfectamente factible una traducción literal, pero en otros es necesario modificarlos 

un poco para conseguir un buen efecto en un espacio tan reducido. Siendo así, es 

posible que en algunos casos haya que desviarse ligeramente del original. 

B : …  así es o o o o í a la encantadora  Breezie. 

B2: Grr... ¡Aún no me lo puedo creer! ¡Trabajaba para Eggman desde el principio! 

B3: ¿Y por qué es la primera vez que oigo hablar de ella? 

R3: Tails 

R3: Ese mejor amigo de Sonic 

V2 

B1: T an ui… Hace mucho de eso. Además, tampoco os he contado todas is a e tu as… 

V3 

B1: ...en especial las del estilo: 

B2: ¡Eh, chicos! ¡¿Os he hablado de esa vez que quedé como un primo total?!  

 



 - 43 - 

V4 

B1: Oh, creo que a moi me gustarían esas historias. 

(Véase StH#1, P4, B1) Del mismo modo que en los cómics clásicos, seguimos 

introduciendo referencias al origen francés de Antoine mediante extranjerismos, 

preferiblemente empleando términos característicos y de fácil comprensión para el 

lector español. 

R1: Antoine 

R1: Espadachín 

B2: ¡Shh! ¡No seas malo! 

R2: Bunnie 

R2: Cíborg 

R3: Rotor 

R3: Mecánico de combate 

V5 

I1: PRÓXIMAMENTE EN EL 

I1: ESTADIO CASINO PARK 

I1: EL CAMPEONATO CHAOS EMERALD 

I1: SE BUSCAN COMPETIDORES 

I2: TIMED 

I2: MUJER DEL AÑO 

B : Mejo  ot o día, hi os… 

R1: Nicole 

R1: IA viviente 

R2: Sally 

R2: Líder libertadora 

B2: Mucho ha llovido desde los días de agente doble de Breezie. Ahora controla la mayor 

red de entretenimiento del mundo. 

B : Su últi a a io a pu li ita ia es u  to eo… ¡ o  u a Chaos Emerald como premio! 
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P6 

V1 

B1: Sonic, Tails y Amy serán el equipo Fighters. Os he conseguido plazas. 

   Se ha mantenido el nombre original “Fighters”, como un guiño al juego 

“Sonic the Fighters” en el que se basa esta saga.  

B2: ¡Mola! 

B3: ¡Cuenta con nosotros! 

V2 

B : Sal… Ya sé ue os etie o  u a tu da el ot o día*, pe o os gusta ía te e  ot a 

oportunidad. 

   El personaje de Bunnie tiene un marcado acento del inglés del sur de Estados 

Unidos, típicamente asociado al estereotipo “redneck”. Aunque esta es su única 

intervención en este número, hay que tenerlo en cuenta para la traducción de sus 

diálogos. Para esta traducción, sería apropiado optar por una variante sociolectal de 

rasgos parecidos, asociada a grupos o individuos con baja cultura, utilizando palabras 

de registro más informal o incluso formas no normativas, como la elisión de la “d” en 

los participios. 

R1: *En el número anterior 

V3 

B1: Intenté meternos a todos, pero ya había cerrado el plazo para apuntarse, y Breezie solo 

me ha dejado colar a Sonic, Amy y Tails en concreto. 

V4 

B1: ¿Acaso no está Breezie metida en un montón de asuntos turbios? ¡Tenemos que salvar 

el mundo! ¿Por qué no cogemos la Emerald y ya está? 

V5 

B : A í e pa e e u  ue  pla … 

B2: ¡Porque no hacemos las cosas así! Breezie no es Eggman, ¡parecería que le estamos 

robando! 

B3: Repito, ¡salvar el mundo! 
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P7 

V1 

B1: Amy tiene razón. Somos la esperanza de la gente, ahora más que nunca. Si nos saltamos 

la ley a la torera, nos traerá problemas más adelante. 

B2: En cualquier caso, ya sea un genio criminal o una mujer de negocios, le ofrecí a Breezie 

comprarle la Emerald, y se negó a venderla. 

V2 

B : Co t ata  a los Chaoti , paga  a B eezie… ¿E  se io a tu papi le pa e e ie  usa  las a as 

del reino para cubrir nuestros gastos? 

V3 

B1: Es por una muy ue a ausa… 

V4 

B : Papá és… p ag áti o. Ehem… 

B2: Bueno, ¡el torneo empieza mañana! ¡Buena suerte, equipo! 

V5 

B1: Breezie ha anunciado esto por todas partes. Puede que nosotros juguemos limpio, 

¿pero qué le impide al Dr. Eggman invadir Casino Park? 

 

P8 

V1 

B1: ¡Breezie! 

B2: ¡Pienso invadir todos tus queridos casinos! ¡Bombardearé hasta la última de tus 

propiedades! ¡Lanzaré un misil a cada uno de tus satélites! 

B3: No, ¡diez misiles! 

R1: Dr. Ivo Eggman  Robotnik 

R1: Alguien con poco don de gentes 

V2 

R : Casi o Pa k Zo e, E pi e Cit … 

B1: Eggman por la línea uno. Ah, y Scratch dice que hay algo que tienes que ver. 

B2: Bfff… Gracias, Coconuts. Trae la limusina. 

B3: ¿Hola? ¡No te atrevas a ignorarme! 
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V3 

B : Saludos, Do to . ¿De ías…? 

B2: ¡Te estaba amenazando! ¡O me das la Emerald, o voy a—! 

B3: Vas a quedarte quietecito. Tu ejército está disperso por culpa de la crisis global, y nada 

de lo que te queda conseguiría superar mis defensas. 

V4 

B1: ¡Además, eres como yo! ¡Amas a tus creaciones! No puedes soportar la violencia entre 

robots. 

V5 

B1: ¿Quieres hablar de robots? ¡Dame esa Emerald o dejaré de venderte mis modelos 

antiguos! 

B2: Soy la salvadora de esos pobres robots. Y tú perderías uno de tus negocios más 

lu ati os… 

 

P9 

V1 

B : G … ¡Bien, soy generoso! ¿Cuánto quieres por ella? 

B2: ¡Ha ha ha! ¡Más de lo que puedes pagar! 

B3: ¡¿Cómo?! 

V2 

B1: Panem et circenses, doctor. 

B : El u do está e  ui as, la ge te suf e… Les da é u  espe tá ulo o o ja ás lo ha  

visto antes, y a cambio pagarán hasta su último billete. 

V3 

B1: No puedes hacerme nada: ni amenazarme, ni comprarme. Aprendí mucho de ti, Ivo, 

pero ahora voy varios cursos por delante.  

V4 

B1: ¡Cómo te atreves a hablarme así—! 

B2: ¿Me necesitabais para algo? 

B3: ¡Así es, señorita! 
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P10 

V1 

B1: Alguien ha modificado los participantes del torneo. Han cambiado a uno por alguien de 

fuera. 

B2: ¿Y? Si le has pillado, vuelve a cambiarlo. 

B3: Pensé que querría ver quién es el nuevo... 

V3 

B1: Oh... ¡Oh! ¡Déjalo así! ¡Seguro que este da mucho más espectáculo! 

V4 

B1: ¿Sigues ahí? 

B : …el a o del i pe io Egg a ! ¡Un imperio! ¡No puedes—! 

B3: Tengo trabajo. Ale, adiosito. 

V5 

O1: ¡BOOP! 

 

P11 

V2 

B1: ¡Llama a Nack! 

O1: ¡RING! ¡RING! 

B2: Buenas. Ya casi estamos ahí. Llegaremos a Casino Park en— 

B3: Que sí, que sí. ¡Calla y escucha! 

V3 

R1: Bi go Highway… 

B1: ¡Breezie espera que sigamos sus normas, pero aquí el que manda soy yo! ¡Si la liáis en el 

torneo, quiero que desactivéis las defensas de Casino Park! 

R2: Hooligans 

R2: Nack, Bean y Bark (Mercenarios a sueldo) 

B : G a ias po  el oto de o fia za… Pe o vale, lo haremos. 

B3: Aunque nuestro trato era conseguirte las Chaos Emeralds. El sabotaje es otro trabajo 

con otra tarifa. 

B : G … Maldito usu e o… ¡Que así sea! ¡Pero no me volváis a fallar! 
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V4 

B1: Odio te e  ue t ata  o  ge te. Do de esté u  ue  o ot… 

O1: ¡RING! ¡RING! 

B2: ¡Venga, Metal Sonic! ¡Contesta! 

V5 

R1: ¡¿Qué estará haciendo?!  

R : Apotos, su  de U opa… 

   Mobius, el planeta donde suceden las aventuras del Archieverso Sonic, está 

dividido en continentes inspirados en nombre y ambientación en los continentes 

reales. Puesto que se trata de nombres que aparecen únicamente en los cómics, se ha 

optado por traducirlos. En este caso, el original “Eurish” está basado en Europa, de 

ahí su nombre traducido, Uropa. La ciudad de Apotos, en cambio, inspirada en la 

costa de Grecia, sí que aparece en el videojuego “Sonic Unleashed”, por lo que su 

nombre se ha mantenido fiel al original. 

R3: Metal Sonic 

R3: Malvado clon róbotico  

 

P12 

V1 

O1: ¡RING! ¡RING! 

B1: ¡Po-por favor! ¡N-n-no sé qué quieres de mí! ¡So-solo soy un pobre anciano! ¡Y-y-yo 

o…! 

V2 

O1: ¡RING! ¡RING! 

B1: ¿N-no tendrías que cogerlo? 

V3 

B1: He hallado un objetivo valioso en relación con los templos de Gaia. Estoy— 

B2: ¡Olvídate de eso! Te he mandado unas coordenadas. ¡Te quiero ahí, y pitando! 

V5 

O1: ¡BWOOSH! 

V6 

B : Me udo p o le a… ¡Debo romper la tradición y avisar al resto! 
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P13 

V1 

I1: CASINO PARK 

B1: ¡Aquí estais! ¡Las estrellas del show! 

B2: ¡Ni una raya! ¡Acabo de montarlo! 

V2 

B1: ¡Cuanto tiempo, Breezie! Parece que la vida te ha sonreído bastante. 

B2: Lo mismo digo, señor superhéroe mundial. 

B3: Eeh… ¿No habías dicho que intentó que te mataran? 

B4: Sí, pero hay que admitir que tiene clase. Tenemos que estar a la altura. 

V3 

B1: Tranquilos, ya lo estais. ¡Las suscripciones de pago se han triplicado desde que se 

anunció que ibais a participar! 

   Entre esta viñeta y la anterior ha habido que reformular ligeramente el 

contenido y omitir parte de la información por razones de espacio. No es algo que 

suceda muy frecuentemente, pero es importante que sirva como recordatorio de las 

dificultades de traducción del medio que estamos tratando. 

V4 

B1: Tenéis acceso ilimitado a todos los servicios, incluido buffet libre y servicio de 

habitaciones. 

B2: Y también hay una pila de fichas para cada uno en el mostrador. ¡Invita la casa! 

 

P14 

V1 

B1: Y por supuesto, un par de reglas. 

B2: En cuanto empiecen los juegos, no quiero peleas fuera del ring. Reservadlas para las 

cámaras. 

B : Nada de a uda  a uest os o pañe os du a te los o ates… ¡  sed pu tuales! 

V2 

B1: ¿Lo has pillado? ¿O he ido demasiado rápido? 

B2: Nah… Y yo también tengo una: no quiero peleas por la noche. 
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B3: ¡Oh, querido! No eres tú quien pone las normas, sino yo. Todos tus combates van en 

prime time. 

V3 

B1: Bueno, entonces paso. ¡Estos dos pueden arreglárselas sin mí! ¡Nos vemos! 

V4 

B1: ¡Espera! Que sean por la mañana. 

V5 

B1: Siempre es un placer hacer negocios contigo. 

V6 

B1: Pero recuerda: si tratas de pegársela a la casa, la casa te la pega a ti. 

 

P15 

V1 

B1: ¡Vaya! Si las i adas ata a … 

B2: Me sabría mal si no se estuviera aprovechando de una catástrofe global. 

B3: Gracias por vigilar que no me apuñalara por la espalda, Amy. 

V2 

B : ¿…A ? 

B2: No. Puede. ¡Ser! 

V3 

B1: ¡Es ella! 

V4 

B1: ¡Eres tú de verdad! ¡Honey the Cat! ¡Fundadora, directora y diseñadora de la marca 

Honey de ropa y accesorioooooos! 

V5 

B1: ¡Eh, yo a ti te conozco! ¡Eres Amy Rose! ¡Libertadora! ¡Héroe internacional! 

B3: ¡Ayyy! En serio, me encanta tu a a… 

V6 

B1: …po ue si o pa e es u a o ada, ¡es ue o lle as Honey!  

  Dado que el nombre del personaje es “Honey the Cat” y hay que mantenerlo, 

así como el de su marca de ropa, se pierde el juego que hay en esta viñeta entre 

“sweet” (‘dulce’) y “honey” (‘miel’). 
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P16 

V1 

B1: Lo que da más miedo es que sé ue o lo ha ía  e sa ado… 

V2 

B1: H … Este vestido es de mi colección Dreamcasters . 

  Nuevamente, se ha mantenido en inglés este guiño a la consola Dreamcast, en 

cuyo título “Sonic Adventure” aparecía por primera vez este modelo de Amy, que se 

ha mantenido hasta la fecha. 

B2: ¡Haha, sí! ¡Lo adoro! ¡Es casi lo único que me pongo! 

V3 

B1: Te diré lo que vamos a hacer: voy a relanzarla como la colección Rose , y tú, por 

supuesto, serás la imagen de la campaña. 

B2: ¡Oooh! ¡Sí! 

B : Y pa a ue e da ejo … ¿ o o o e ás a u a p i esa, o? 

B4: ¡A dos! 

V4 

B1: Oye, ¿y qué hace una diva de la moda en un torneo de lucha? 

V5 

B1: ¡Está claro, luchar! 

B2: ¿En serio? 

B3: ¡Ya te digo! ¡Nada me gusta más que promocionar mi marca, y no encontrarás un 

escaparate mejor que este! 

 

P17 

V1 

B1: ¿Y vosotros tres? ¿No sois bastante famosos ya? 

B2: Estamos aquí por la Chaos Emerald. ¡Es imprescindible en nuestro plan para salvar el 

mundo! 

V2 

B : Oh, sie do así… 

V3 

B1: Ya os he dicho que yo solo quiero publicidad. Si gano, os daré la gema. 
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B2: ¿De verdad? ¡Mil gracias! 

V4 

B1: Y a cambio, los Libertadores ayudareis a promocionar mi próxima línea, ¿verdad? 

B : …pe o o solo lle o zapatos  gua tes. 

B3: Podemos ponerte accesorios. 

V5 

B1: ¡Ay, sí, sí, sí! ¡A Cream le quedarían preciosos tus vestiditos! 

B2: Vaya, sienta bie  te e  a alguie  ás de uest a pa te… 

B : … a ue o sa e os a uie  a os a e f e ta os. 

B : So edosis de illo… 

P18 

V1 

B1: ¡Escondeos, imbéciles! 

V2 

B1: ¡Nadie había hablado de pegarse con estos tres! ¡Toparse con Knuckles y los Chaotix ya 

fue mala suerte, pero esto…! 

B2: ¿A lo mejor han venido a jugar al blackjack? 

R1: *SU 63-66 La gran cabriola caótica .  

V3 

B1: Lo único que hacen estos tíos es luchar contra Eggman y salvar a gente. ¡Gratis! Han 

venido a por la Emerald. 

B2: Bah, seguro que Tails cuenta las cartas... 

V4 

B1: ¡Habrá que llamar al Bigotitos y decirle que pasamos directamente al plan B! 

 

P19 

V1 

B1: ¡¿Estás loco?! 

B2: ¿A nivel médico o retórico? 

B3: ¡No podemos decírselo! 

B4: ¿Por qué? Si se va a enterar igual. 
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V2 

B1: ¡Exacto, y cuando lo haga, ya habremos terminado el trabajo! ¡Piensa en nuestro orgullo 

profesional! 

V3 

B1: ¡¿Aún nos queda de eso?! 

B2: Cállate. 

V4 

B1: Intentemos pasar desapercibidos por ahora. A ver si podemos pillar a alguno por 

sorpresa. 

 

P20 

V1 

R : Po o después… 

R2: Espio 

R2: Ninja de los Chaotix 

B1: Vector, soy yo. Aquí va mi primer informe. Seré breve, solo tengo cambio para un 

minuto. 

B2: ¡¿Qué?! ¡Pero si tenías cinco pavos! 

V2 

B : Las á ui as está  t u adas, te lo ju o… 

V3 

B1: Bueno, vale. ¿Que nos cuentas? 

B2: Tanto los Hooligans como los Libertadores participan en el torneo. Haré lo que pueda 

para ayudar a estos últimos. 

B3: Pero como no sabía si llegarían, he conseguido colar a otro aliado entre los 

pa ti ipa tes… 

V4 

B1: ¡Creo que no me cansaría nunca de este sitio! 

B2: ¡Las luces! ¡Los sonidos! 

B3: ¡Y los olores! ¡En el cartel ponía come todo lo que quieras ! ¡¿Iba en serio?! 
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P21 

V1 

B : A , lo sie to… No pa o de distraerme en vez de ayudarte a buscar los fragmentos de la 

Maste  E e ald… 

V2 

B1: No te preocupes. Déjame la caza de tesoros a mí. 

B2: Puedo sentir la energía del caos. ¡Tiene que haber un fragmento cerca! 

R1: Chip 

R1: Espíritu (teóricamente) poderoso 

R2: Knuckles 

R2: Eterno rival de Sonic 

R3: ¡Los luchadores están listos! ¡La suerte está echada! ¡La primera ronda empieza en el 

próximo número! 

R3: ¡Hasta entonces, encontrarás más acción en Sonic Universe y Sonic Boom!  

R3: ¡Y no te pierdas Sonic Super Special Magazine, Sonic Super Digest y la colección de 

novelas gráficas! 

 

P22 

I1: PRÓXIMO NÚMERO: SONIC THE HEDGEHOG 269 

I2: CAMPEONES Parte 2 de 4 
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4.3. Sonic the Hedgehog #269 

Portada 

I : SONIC™ THE HEDGEHOG 

I2: CAMPEONES #2 DE 4 

I3: LISTOS PARA PELEAR 

  En este título tenemos un nuevo guiño a la etapa Dreamcast, concretamente al 

videojuego de boxeo “Ready 2 Rumble”. Por lo general intentamos mantener este tipo 

de “easter eggs”, pero en este caso, al tratarse del título del número, es imprescindible 

traducirlo. 

 

P1 

R1: Bienvenido al universo de cómics de Sonic — ¡Un mundo único que va más allá de los 

videojuegos de SEGA, en el que Sonic y sus amigos luchan para salvaguardar al 

Mundo de las fuerzas del mal!  

I : SONIC™ THE HEDGEHOG 

R2: Elige un personaje 

R2: Sonic the Hedgehog 

R2: Héroe superveloz  

R3: Honey the Cat 

R3: Diseñadora estrella 

R4: Knuckles 

R4: Protector solitario 

R4: Chip 

R4: Poderoso (?) espíritu ancestral 

R5: Breezie the Hedgehog 

R5: Respetable  empresaria 

I2: SONIC THE HEDGEHOG 

R5: Anterio e te… 

R6: Luchadores, ¡al ring! 

R6: ¡Sonic y los Libertadores van a la caza de las siete Chaos Emeralds! Sólo su poder es 

capaz de poner fin a la crisis del Mundo Quebrado. 
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R6: Con este objetivo, Sonic, Tails y Amy participan en un torneo de lucha para conseguir la 

Emerald verde— ¡pero no les va a ser fácil! 

 

P2 

V1 

R : Zo a S a led Egg, años a tes… 

B1: ¡Uah!  

B2: ¡¿Y este de dónde sale?! 

R1: Breezie the Hedgehog 

R1: Dama rescatada  por Sonic 

R2: Sonic the Hedgehog 

R2: El ser más veloz del mundo 

R3: Silver Sonic 

R3: Prototipo de badnik 

O1: ¡CLANG! 

  Recordamos, como ya se ha dicho en el apartado 3.3, que en estos dos 

números modernos es muy difícil, por no decir imposible, que la editorial nos 

concediera permiso para redibujar parte de la imagen. Así pues, no es posible editar 

las onomatopeyas como se ha hecho en el primer número. Sí que se puede, sin 

embargo, añadir un signo de exclamación invertido para respetar la normativa de la 

lengua española, ya que esto solo requiere una adición que se limita a superponer el 

signo a la imagen, y no es necesario redibujar nada. 

R4: Parte dos: Camino a la final 

 

P3 

V1 

B1: ¡No lo entiendo! ¡Había superbadniks del Doctor Eggman esperándonos en cada rincón 

de la isla! 

B2: ¡¿Cómo sabe dónde estamos?! 

V2 

B1: Porque se lo he estado chivando desde que me salvaste , cariño. 
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V3 

B1: Y aun y así has llegado hasta aquí. ¡Sí que eres todo un héroe! 

V4 

B1: ¡Oye, que no estoy aquí solo para darle caña a Gordobotnik! ¡Tiene a Tails, y tengo que 

salvarle! ¡Estás poniendo en peligro a un niño! 

 

V5 

B1: Me sabe mal, pero lo primero soy yo. Si ayudo al doctor, nunca más tendré que 

p eo upa e po  i p ó i a o ida, o po  si ol e é a te e  u a a a alie te… 

V6 

B : Ha estado ie , ha al… ¡Pe o se acabó! 

 

P4 

V1 

R1: Casino Park — Presente 

B1: ...y aun y así consiguió salvar al niño y detener al doctor. Se ha convertido en un héroe 

impresionante. 

V2 

B1: Y aún puedo seguir aprovechándome de él. 

V4 

O1: ¡THOK! 

B1: ¡¡Oughph!! 

B2: Yyyyyyyyy— ¡listo! 

 

P5 

V1 

B : Ga ado  po  KO té i o… ¡SONIC! 

B2: He perdido contra el gran Sonic the Hedgehog. No me avergüenzo. 

B3: Has luchado bien, amigo. Gracias por  un combate entretenido. 

V2 

O1: ¡SONIC! ¡SONIC! ¡SONIC! 
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B1: Hay que admitir que Breezie tiene parte de razón. Una pequeña distracción de la crisis 

global es lo que necesita todo el mundo. 

B2: ¡Sonic! ¡Psst! ¡Eh! 

V3 

B1: ¿Te toca a ti? 

B2: ¡Sí, pero—! 

B3: ¡No te estreses, tía! Un minuto y salgo. 

B4: ¡Ya casi es de noche! 

R1: Amy Rose 

R2: La del martillo 

  Esta descripción hace referencia al Martillo Piko Piko, el arma característica 

de Amy. Una traducción literal sería “Martilladora Piko”, pero como ya se ha 

comentado (Véase StH268, P5, V1, R2), en estas breves descripciones se busca 

conseguir un buen efecto antes que ser fiel al original. 

V5 

B1: ¡Gracias-Amy-buena-suerte-me-las-piro! 

 

P6 

V1 

O1: ¡SLAM! 

V2 

B1: ¡¡RRRRGH!! 

V3 

B1: Ha ido de POCO. 

B2: Yo ya me he acostumbrado a esto de transformarme por la noche, pero lo último que la 

ge te e esita aho a es e  a su hé oe fa o ito o e tido e … ESTO.* 

R1: *Sonic the Hedgehog 264-267. 

V5 

O1: ¡FOMP! 

V6 

B1: ODIO te e  ue esta e uieto… pe o o sé ué más hacer. 
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B2: Por lo menos puedo ver los combates de Amy y Tails y animarles desde aquí. Lástima 

ue Sal o pudie a sa a  ás e t adas… 

O1: ¡CLICK! 

 

P7 

V1 

R1: ...me hubiera gustado tener a más gente de nuestro lado.  

R2: Espio 

R2: Detective de los Chaotix 

B1: Todo va bien por ahora. Sonic ha ganado su combate. 

B2: Tails se enfrenta a Honey, que parece una aliada. Gane quien gane, es bueno para la 

causa. 

B : Y A … 

V2 

B1: ¡Yaaaaaaaaaaaaaah! 

V3 

O1: ¡PIKO! 

V4 

B1: ...bueno, a Amy le irá bien. 

V5 

B1: Los Hooliga s so  i ú i a p eo upa ió . Me to a o t a Bea … pe o sé ue puedo o  

ese bocazas. 

B : Aho a, si pudie a e o t a  a K u kles… 

 

P8 

V1 

R1: ¡...para decirle que le he apuntado al torneo!  

R2: Casino Park – Sala de juegos… 

B1: ¡...y este de aquí me costó un buen piquito! Me lo hizo un joyero muy exclusivo, 

p o a le e te o ha éis oído ha la  de él… 
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V2 

B1: En realidad es parte de una gema más grande. Supongo que te la encontraste en el 

jardín o algo así. 

V3 

B1: Y es mía. La necesito— ahora mismo. 

R1: Knuckles 

R2: Guardián con una misión 

V4 

B1: ¡No sé quién se cree que es usted, señor, pero yo solo llevo las joyas más exclusivas! 

V5 

B1: Vaya, disculpe, me habré equivocado. 

B2: ¡Hmph! ¡Desde luego! 

V6 

B1: ¡Hay que ver! ¡Parece que ahora dejan entrar a cualquiera! 

R1: Chip 

R2: Gran espíritu (en teoría) 

 

P9 

V1 

B1: Seguro que esta cosa es un fragmento de la Master Emerald, ¿no? 

B2: Es lo que buscamos, seguro. Puedo sentir su poder. 

V2 

B1: Pensaba que había detectado un buen filón, pero ahora que estamos aquí, veo que en 

realidad era la Chaos Emerald que hay de premio. 

R1: *Knux se cargó la Master Emerald en SU #70. 

V3 

B1: Bueno, si conseguimos esta, junto con la que encontré en las minas, ¡estaremos mucho 

más cerca de salvar el mundo! 

B2: Ya… o sea, mucho más cerca de que mi isla vuelva a caer y hu di se e  el o éa o… 

V4 

B1: ¡Como mola! ¡Uno de los luchadores tiene dos colas! 

B2: ¿Pero qué— ¡Tails!? 
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B3: ¡Parece un plumero! 

  En el diálogo de esta viñeta hay un juego de palabras entre el nombre del 

personaje, “Tails”, y su significado: ‘colas’. Igual que sucede en Sth268, P15, V6, B1 

como el nombre del personaje se mantiene, se pierde el juego, por lo que hay que 

inventar el contenido para el último bocadillo. 

V5 

B1: Si Tails está a uí, es p o a le ue So i  ta ié . A lo ejo … 

B2: ¡Pssst! ¡Knuckles! 

 

P10 

V1 

B1: ¡Oye! ¡Tú! ¡¿Se puede saber qué haces ahí?! 

V2 

B1: ¡Oh, no! ¡El cambiazo ha fallado! ¡Nos han pillado! 

V3 

B1: ¡Venga, espabila! ¡Vas a llegar tarde a tu combate! ¿Quieres esa Emerald o qué? 

O1: ??? 

V4 

B1: ¿Qué? ¿Cuándo me he apunt— 

B2: ¡Esto nos va genial! ¡Podrías ganar... 

B3: ...la Emerald! 

V5 

B : Bue o… ¡sí! ¡Qué sue te! 

 

P11 

V1 

B1: ¡Estamos en Empire City! ¡En riguroso directo desde Casino Park! ¡Empieza una nueva 

ronda del torneo Chaos Emerald! 

B : El e e to de esta elada está pat o i ado po … 

V2 

I1: VS. 



 - 62 - 

V3 

B : ¡Tu is o de Me opis! …do de uie a ue esté eso… 

B2: Hexaco Energy— ¡por un mañana mejor y más sostenible! 

B3: ¡Y Meteortech, con una directiva renovada y libre de villanos! Mola, ¿eh? 

V4 

R1: Nuestro ring dinámico de tecnología punta está generando el campo de batalla—  

R2: ¡Oooh, un descenso por los rápidos! ¡Que emoción!  

V5 

B1: ¡Pues vamos allá! ¡Suerte! ¡Demos un buen show! 

R1: Honey 

R1: Empresaria y diva de la moda 

B2: Heh heh… No so  p e isa e te u  sho a . Solo he e ido a o segui  la E e ald 

para salvar el mundo. 

R2: Tails 

R2: Genio precoz 

V6 

B : Ya eo, pe o el lie te tie e ue i se satisfe ho… 

O1: ¡CRACK! 

 

P12 

V1 

O1: ¡WOK! 

V3 

O1: ¡FWIP-FWIP-FWIP! 

V4 

O1: ¡VREEEE! 

 

P13 

V2 

B1: ¡Cuidado! ¡Ola gigante! 

B2: ¡Uah! ¡¿Dónde?! 
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V3 

O1: ¡SHWASH! ¡SHWASH! 

V4 

O1: ¡THOK! 

V5 

B1: ¡Eso es trampa! 

 

P14 

V1 

B1: Ganadora por ri g out… ¡Honey! 

B2: ¡¿De qué vas?! ¡Se suponía que nos ibas a ayudar! 

V2 

B1: Y lo haré. Si gano, la Emerald es vuestra. Pero esto es un torneo, chaval. ¡Hemos venido 

a zurrarnos! 

V3 

B1: ¡Pues yo ya no! ¡Me has eliminado en la primera ronda! 

B2: ¡Y jugando sucio! 

V4 

B1: Todo vale en el amor y la guerra, y los negocios tienen un poco de ambas. Venga, te lo 

compensaré. ¡Tengo el modelito ideal para ti! 

B2: ¿Eh…? 

 

P15 

V1 

R : ª o da… 

B : No espe a a ol e  a e o t a os ta  p o to… 

B2: ¿Te conozco? El cuerno me suena, pero también es verdad que quedo con un montón 

de percheros. 

R2: Bean 

R2: El rarito de los Hooligans 

V2 

B1: ¿Estas de guasa? ¿La Zona Pumpkin Hill? ¿Las minas? ¡Intentaste ahogarnos!* 
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R1: *SU 63-66 La gran cabriola caótica . 

V3 

B1: ¡Ah! Ya me acuerdo— eres el lagarto samurai ese. 

B2: Ayyy… Tengo que trabajar esas lumba es… 

V4 

B1: ¡Ninja! ¡No soy ningún perro samurai! 

 

P16 

V1 

B1: Ya, más te vale. ¡Porque serías un perro feísimo! 

V2 

B1: ¡Cierra el pico y pelea de una vez! 

B2: Mmmm... Nop. 

O1: ¡VREEEE! 

V3 

B1: Va a ser que no. 

V4 

B1: Ganador por ring out— ¡Bean! 

B2: ...he picado. ¡Has estado jugando conmigo desde el principio! 

 

P17 

V1 

R1: Y después, ¡la 4ª ronda! 

B1: Así que tú otra vez, ¿eh? Me parece bien. 

B2: ¿Unas últimas palabras? 

V2 

R1: Bark 

R1: El matón silencioso de los Hooligans 

V3 

O1: ¡WHACK! 

V5 

O1: ¡WONG! 
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P18 

V1 

O1: ¡CRASH! 

V2 

O1: ¡WHUD! 

V3 

O1: ¡CLUD! 

 

P19 

V1 

O1: ¡POW! 

V2 

O1: ¡POW! 

V5 

O1: ¡WHAMMO! 

 

P20 

V1 

B : Ga ado  po  KO… ¡Knuckles! 

V2 

B1: ¡Yuju! ¡Así se hace, Knuckles! 

B2: Eso también podría haberlo hecho yo... 

V3 

B1: ¡Vamos, deja de lloriquear! ¡No sabíamos que Knuckles participaba, ya hay alguien más 

de nuestro lado! ¡Y Honey y yo hemos pasado! 

V4 

B : Mí alo po  el lado ue o, ha al. Po  eje plo, aho a ue te ha  eli i ado… 

B : … o tie es ue pelea  o t a K u kles. E  a io A … 

B3: ¡¿Cómo?! ¿Me toca contra Knuckles? 

V5 

B : Aha… Y a í o t a So i . 
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P21 

V1 

B1: ¿Doc? Acabo de perder a Bark, y aunque Bean y yo hayamos pasado, solo significa que 

acabaremos topándonos con Sonic tarde o temprano. ¿Seguro que no quieres pasar 

directamente al plan B? ¿Para ahorrarnos las molestias? 

I1: EXIT 

R1: Nack 

R2: El cabecilla de los Hooligans 

V2 

B1: ¡Desde luego que no! ¡Quiero la satisfacción de ganar a Breezie en su propio juego! 

B2: Pero si f acasáis… ¡entonces sí que empezaremos a jugar al mío! Y Sonic no tendrá que 

lu ha  solo po  la E e ald… ¡Te d á ue lu ha  po  su vida! 

R1: ¡El campeonato está a tope! ¿Quién será el último que quede en pie? ¡Hasta entonces, 

encontrarás más aventuras en SONIC UNIVERSE! 

R1: ¡Tampoco puedes perderte la acción de Sonic Super Special Magazine, Sonic Super 

Digest y la colección de novelas gráficas! 

R1: Y no te olvides de la nueva serie— ¡SONIC BOOM! 

 

P22 

I1: PRÓXIMO NÚMERO: SONIC THE HEDGEHOG 270 

Hay un error en la publicación original. Este número es el 269, por lo que el 

próximo número es el 270. 

I2: CAMPEONES Parte 2 de 4 
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5. CONCLUSIONES 

En este trabajo se planteaba un encargo de traducción con unas características muy concretas, 

al tratarse de un cómic. A través de este encargo pretendía profundizar en el proceso de 

traducción de este medio, conocer sus especificaciones y dificultades y plantear soluciones a 

las problemáticas que pudieran darse para, finalmente, presentar una propuesta de traducción 

que se considerara adecuada a nivel profesional. 

 

Al término de este proceso de análisis y traducción, es momento de contrastar los resultados 

obtenidos con los objetivos planteados, y poner de manifiesto las conclusiones obtenidas. 

 

En primer lugar, la valoración que hago de los resultados es sumamente positiva, ya que 

considero que se han alcanzado con éxito la gran mayoría de los objetivos planteados. Por un 

lado, el análisis del contexto tanto del medio como del personaje ha resultado muy útil para 

allanar el terreno para la posterior traducción, lo que ha permitido, por otro, asumirla sin 

grandes dificultades, dando lugar a un producto que, a mi parecer, cumple con los requisitos 

de calidad que se perseguían, acorde con la naturaleza del encargo. 

 

Como aspecto mejorable, el objetivo que considero menos cumplido es la actualización y 

modernización de la historieta clásica en su traducción. Por el tipo de contenido y el humor 

característico de los cómics de la época en cuestión, ha sido complicado introducir 

alteraciones para acercar la traducción a tiempos más actuales, más allá de ciertas 

naturalizaciones. Esto genera una brecha entre el estilo de la primera y las últimas 

traducciones, pero también cabe destacar que nos hallamos en extremos opuestos del espectro 

temporal, y según nuestro encargo, la publicación mensual por fascículos permitiría ir 

introduciendo una evolución similar a la del texto original. 

 

En segundo lugar, y como conclusiones a este estudio de la traducción del cómic, hay varios 

aspectos destacables que merecen mención. 

 

En mi opinión, tras la experiencia que me ha proporcionado esta buena dosis de práctica, 

puedo confirmar que las dificultades específicas del cómic que se han tratado en la 

introducción son, efectivamente, las que más problemática acarrean en una tarea de estas 

características. Es decir, las limitaciones espaciales, la subordinación a la imagen, la oralidad 

fingida, las onomatopeyas y los nombres propios son factores decisivos que hay que tener 
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siempre presentes en una traducción como la que se ha realizado. Algunos de estos, como 

conservar la naturalidad en lenguaje oral, dependen exclusivamente de la habilidad del 

traductor, mientras que otros están condicionados completamente por los deseos u opiniones 

del cliente que plantea el encargo, como es el caso del tratamiento de onomatopeyas o 

nombres propios. De cualquier modo, la clave del éxito radica siempre en formular una 

estrategia clara antes de comenzar la traducción, puesto que hacerlo resolverá muchos de los 

dilemas con los que el traductor se va a encontrar durante el proceso. 

 

En cualquier caso, también es indudable que una habilidad más que necesaria para el 

traductor de cómic es la capacidad de conseguir y contrastar información sobre lo que 

traduce. En otras palabras, es fundamental disponer de un conocimiento del tema que se 

traduce. Por el tipo de público objetivo de la mayoría de cómics, a menudo, el lector es el 

máximo experto en la materia, y desde mi propio punto de vista como lector de cómic puedo 

afirmar que si hay algo que los lectores no toleran son los errores. En el caso concreto de este 

trabajo, no puedo decir que haya supuesto un grave problema, ya que, por suerte, el traductor, 

(es decir, yo), ya conocía de antemano y en gran medida todo el material existente relativo a 

este encargo. Dicho de otro modo, cuando hallaba una dificultad, ya sabía dónde buscar la 

solución. Cabe imaginar, sin embargo, que un traductor menos experto en la materia pasaría 

mayores apuros y, sin duda, perdería más tiempo teniendo que recopilar información. 

 

En resumen, no por ser el cómic un medio tradicionalmente considerado “infantil” y estar 

asociado al mero entretenimiento resulta más sencilla su traducción. Por las características de 

este medio, un buen traductor de cómic debe contar, además de con las cualidades generales 

que se exigirían a cualquier otro traductor, con aptitudes específicas en aspectos como la 

capacidad de síntesis o el dominio del lenguaje coloquial, además de disponer de variedad de 

recursos para solventar las dificultades de una traducción subordinada a la imagen y, en la 

medida de lo posible, de un cierto grado de especialización en la temática o la capacidad para 

conseguirlo durante el proceso de traducción. Un profesional que pueda presumir de todas 

estas habilidades no debería tener problemas para afrontar con éxito la traducción de este tipo 

de obras. 
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- Sonic the Hedgehog #268  98 
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