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Resumen:  

Este trabajo tiene como objetivo una aproximación inicial al estudio de los textos y géneros 

textuales presentes en el videojuego League of Legends, además de su localización. Para ello, 

hemos propuesto una clasificación desde la perspectiva del usuario tras haber realizado un 

análisis de las características lingüísticas de estos y de su localización, centrándonos en cuáles 

son sus peculiariadades y prioridades según lo expuesto en la entrevista al equipo de 

localización de este videojuego y en la bibliografía existente sobre este tema. 
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1. Introducción 
 

1.1 Objeto de estudio y motivación 

 

Hoy en día los videojuegos forman parte de la vida cotidiana de una gran parte de 

nuestra sociedad. Poco a poco han conseguido alcanzar a sectores de la sociedad que se 

mostraban reacios a estos hace tan solo una década y, por ello, su éxito es innegable. Esta 

importancia ha abierto la puerta para que los videojuegos sean objeto de estudio de numerosas 

disciplinas, desde un enfoque concreto o desde una perspectiva multidisciplinar.  

En mi caso, como jugador de videojuegos y como estudiante de Traducción e 

Interpretación, a lo largo de los años he intentado relacionar los contenidos recibidos en la 

universidad con este terreno. De ahí surgió mi TFG que, con un enfoque más sociolingüístico, 

se centraba en el estudio y en el uso de los anglicismos en los videojuegos en línea. En este 

máster, he querido cambiar de perspectiva para poder analizar desde el punto de vista de la 

lingüística textual y de la localización de videojuegos y así, analizar cómo son los géneros 

textuales del videojuego League of Legends y su localización.  

Las razones por que hemos escogido este videojuego en concreto las explicaremos más 

adelante, aunque principalmente son dos: por tratarse de un referente de éxito en la industria 

de los videojuegos y por la gran variedad textual que posee.  

El estudio de los géneros textuales se ha aplicado, entre otros, en textos publicitarios, 

jurídicos o médicos y, como algunos investigadores han señalado (Trosborg 1997 o Schäffner 

2002) pueden resultar de gran utilidad para su aplicación en la traducción y en la didáctica de 

esta. Sin embargo, hoy en día todavía no disponemos de un gran número trabajos que apliquen 

este análisis a los videojuegos y a su localización. Entre los ya existentes destacan el  de 

O’Hagan y Magiron (2013) y el de Bernal-Merino (2008, 2013) que tienen una gran utilidad, 

pero que pueden asemejarse más a guías generales que como análisis concreto de unas 

características. Además, en el caso del segundo, se trataría más de un análisis de los tipos 

textuales que de los géneros. 

 En este trabajo, aplicaremos la noción de género textual e intentaremos analizar cómo 

se realiza la localización de este videojuego por medio de esta. Sin embargo, al hablar de los 

géneros textuales de League of Legends, podemos hacer referencia a los géneros del propio 
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videojuego, a los de fuentes oficiales que están en la página web o en sus redes sociales o a 

otros paratextos no producidos por la desarrolladora. Por lo tanto, como parte inicial de un 

trabajo mucho mayor que podría complementarse en un futuro, nos centraremos en el análisis 

de los géneros textuales presentes en el videojuego en sí.  

1.2 Estructura del trabajo 

 

Este trabajo está estructurado en torno a una serie de secciones principales a partir de 

las que iremos desarrollando el tema y completándolo desde diferentes perspectivas. En un 

primer lugar, nos encontramos con el marco teórico, que pondrá en situación el tema del 

trabajo a partir de la bibliografía existente. Luego, pasaremos a la contextualización del 

videojuego en que explicaremos cómo funciona y por qué se caracteriza el videojuego y la 

localización de este. Más adelante, está la metodología, en esta detallaremos cómo se ha 

realizado la investigación, en qué fuentes nos hemos fundamentado y qué criterios han sido 

los empleados. Tras este apartado, se encuentra el análisis en que estudiamos los textos y 

géneros de League of Legends para poder llegar así al último punto que son las conclusiones. 

1.3 Objetivos 

 

Ante la gran variedad de géneros textuales de los videojuegos, este trabajo ha intentado 

estudiarlos a partir de un caso concreto con sus particularidades. A través de los pasos que 

hemos explicado en el apartado anterior, nos hemos propuesto los siguientes objetivos:  

a) Identificar los diferentes géneros textuales existentes en el videojuego y 

clasificarlos según una serie de criterios específicos a partir de sus 

características comunes.  

b) Describir el proceso de localización para poder tener una idea de cómo 

funciona en un juego de este nivel.  

c) Analizar la localización de esos textos: cómo se ha realizado, las estrategias 

empleadas y sus características y restricciones. 
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2. Marco teórico 
 

2.1. Géneros textuales y caracterización textual 

 

En su desarrollo, los Estudios de Traducción como disciplina independiente ha bebido 

de otras como la Literatura Comparada o la Lingüística Aplicada. Asimismo, la investigación 

y el desarrollo de teorías han tenido como consecuencia la creación de otras muchas ramas 

como la Lingüística Textual, la Lingüística Cognitiva o la Psicolingüística que arrojan luz 

desde sus diferentes enfoques a los Estudios de Traducción.  

Nadie puede dudar hoy en día de la utilidad de una aproximación multidisciplinar a la 

hora de abordar las cuestiones que tratan los Estudios de Traducción.  

Sin embargo, esta multidisciplinariedad puede generar una confusión en los términos 

utilizados. Por ejemplo, a veces, se emplean términos diferentes para hablar del mismo 

fenómeno. En otros, se utilizan dos términos como sinónimos que en otras disciplinas 

comportan una serie de diferencias entre sí.  

Algo similar ha ocurrido con uno de los conceptos centrales en este trabajo, el de 

género textual. La confusión suscitada en torno a este término no es, ni mucho menos, reciente.  

Con gran frecuencia se ha considerado «tipo textual» como sinónimo de «género 

textual». En palabras de Corbacho (2006:82), una de las razones reside en que ciertos 

especialistas emplean ambos términos de forma indistinta con el objetivo de «establecer una 

tipología textual coherente».  

Otra de las posibles causas de esta confusión según Schäffner (2002:3) estaría en que 

ambos conceptos aluden a una propuesta de clasificación de los textos. Sin embargo, esta 

misma autora afirma que ambos términos originariamente se concibieron como dos 

identidades independientes.  

Sin embargo, según la escuela alemana de lingüística textual, «texttyp» (tipo de texto) 

y «textklasse» (género, clase textual, variedad textual) resultan dos conceptos completamente 
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diferentes. Con el fin de apreciar esta diferencia, recurrimos a las definiciones que hacen 

Heinemann y Viehweger (1991:144)1:  

Textsorte bzw. Textklasse referieren somit auf Alltagsklassifikationen, die innerhalb einer 
menschlichen Gemeinschaft erreicht und mit Lexikonzeichen belegt wurden, die das Wissen 
über eine bestimmte Textsorte, kondensieren. 

Texttyp hingegen wird als eine theoriebezogene Kategorie zur wissenschaftlichen 
Klassifikation von Texten verstanden, die auf eine Erscheinungsform von Texten bezogen 
wird, die im Rahmen einer Text-bzw. Gesprächstypologie beschrieben und definiert ist. 

 

En términos generales como afirma Schäffner (2002:4), “Texttyp” hace referencia a 

una clasificación de los textos más abstracta y teórica. Mientras que “Textsorte” alude a lo 

que típicamente se ha denominado “género” en los Estudios Anglosajones de análisis de los 

géneros. Como afirma más adelante esta autora, estos se definen como patrones lingüísticos 

globales que históricamente se han desarrollado en una comunidad lingüística concreta con el 

fin de realizar una tarea comunicativa específica en situaciones concretas. El concepto de 

género refleja las elecciones efectivas, conscientes y situacionalmente adecuadas de los 

recursos lingüísticos. Por lo tanto, los miembros de una comunidad lingüística concreta, más 

que tener un conocimiento concreto de tipos de texto, poseen un conocimiento específico de 

géneros (cf. Heinermann y Viehweger 1991:144; Trostborg 1997; Schäffner 2000 en 

Schäffner 2002:4). 

Según Biber (1989:6) en Trosborg (1997:12) los conceptos de género y tipo textual 

han de diferenciarse claramente, como es el caso de textos lingüísticamente diferentes que 

pertenecen a un mismo género, pero pueden representar diferentes tipos textuales, mientras 

que textos lingüísticamente similares de diferentes géneros pueden formar parte de un mismo 

tipo textual.  

Schäffner (2002:04) comenta que los géneros se encuentran profundamente arraigados 

en una serie de actividades comunicativas sociológicamente determinadas. Pueden describirse 

como combinaciones convencionales de características contextuales (situacionales), 

comunicativo-funcionales y estructurales (gramaticales y temáticas).  Es en este sentido, en 

                                                           
1 Traducción propia:  
«Los términos clase de texto o género hace referencia a las clasificaciones cotidianas, desarrolladas en una 
sociedad determinada y representadas por medio de unos signos lingüísticos que condensan el conocimiento de 
una clase de texto concreta.» 
«Por el contrario, entiéndase por tipo de texto una categoría teórica de la clasificación de textos que hace 
referencia a una manifestación textual concreta descrita y definida en una tipología textual y discursiva.» 
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que enfatiza esta autora que los géneros han ganado importancia en los Estudios de 

Traducción, ya que, por medio de sus estructuras (relativamente) convencionales, los géneros 

sirven como pauta para la producción textual y, por ende, para la traducción si se considera 

como producción textual.  

Desde el punto de vista de la traducción, los autores Hatim y Mason (1995:90-91), 

definen el género basándose en la propuesta por Kress (1985:19) como «conventionalized 

forms of language in use, each with its own functions and goals adopted by a given community 

of text users or socio-cultural grouping to cater for a particular social occasion». 

Otra de las definiciones generadas desde la perspectiva traductológica es la de Hurtado 

Albir (2001:637) en que define género como:  

Agrupaciones textuales que comparten la misma situación de uso, con emisores y receptores 
particulares, que pertenecen a un mismo campo y/o modo textual y que tienen características 
textuales convencionales, especialmente de superestructura y de formas lingüísticas fijas; 
generalmente comparten la(s) misma(s) función(es) y el tono textual. Pueden dividirse, a su 
vez, en subgéneros y agruparse en torno a categorías Supragenéricas. Existen diversos 
géneros escritos (técnicos, científicos, literarios, etc.), audiovisuales y orales. 

 

Para poder categorizar los textos en géneros, tomaremos como referencia el modelo de 

Hatim y Mason (1995:302) que se fundamenta en las tres dimensiones del contexto: 

pragmática, comunicativa y semiótica.  

Por dimensión pragmática, estos autores (1990:304) hacen referencia al foco 

contextual o función textual dominante, es decir, la intención global del emisor cuando 

produce un texto. Según el criterio de estos autores tanto el concepto de foco contextual 

dominante como el de tipo textual representan la misma categoría jerárquica (ídem.) 

Uno de los conceptos fundamentales de esta clasificación reside en la aceptación por 

parte de los autores de que los textos, en relación con las funciones textuales, son flexibles y 

multifuncionales lo que desecha la idea de textos que poseen únicamente una función.  

Asimismo, resulta importante tener en cuenta que tanto las funciones textuales como 

los géneros condicionan en gran medida el texto traducido, como podemos ver en la siguiente 

afirmación de Muñoz Torres (2011:39):  

Por último, la comunicación al igual que la traducción posee como principio subyacente una 
intención comunicativa o propósito específico Así, al abordar los aspectos comunicativos en 
la traducción, lo más importante es destacar las funciones prioritarias de los textos en la 
comunicación, llámense bien text types (Holmes, 1988), focos contextuales (Hatim y Mason, 
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1990/1995; Hatim, 1997) o simplemente funciones textuales (Reiss, 1981; Nord, 1997; 
Hurtado, 2001). Así, la traducción de un determinado tipo textual contempla, si la finalidad 
del encargo lo requiere, características propias del tipo textual en la lengua meta, además de 
las exigencias del género específico. 

Estos tipos textuales propuestos por Hatim y Mason (1995:198-204) son tres:  

- El tipo textual argumentativo. Este tiene como foco textual «la valoración de las 

relaciones entre diversos conceptos» y añaden una definición de Beaugrande y 

Dressler (1981: 184) en la que estos últimos autores definen los textos argumentativos 

como:  
los utilizados para promover la aceptación o valoración de algunas creencias o ideas como 
verdaderas o falsas, como positivas o negativas. Relaciones conceptuales de la clase de razón, 
significado, volición, valor y oposición serán frecuentes. Los textos superficiales mostrarán 
a menudo mecanismos cohesionadores tendentes al énfasis y a la insistencia [...] 

 
 

- El tipo textual expositivo. En este, el foco textual puede ser «la descomposición 

(análisis) de unos conceptos determinados, o la composición (síntesis) a partir de sus 

elementos constituyentes» (Werlich, 1976 en Hatim y Mason 1995:199). A partir de 

esta exposición conceptual inicial, derivan otras dos como la descripción y la 

narración. Según estos autores, la narración «dispone con arreglo a un orden 

determinado “acciones” o “acontecimientos”», mientras que la descripción «en lugar 

de “conceptos”, maneja “objetos” y “situaciones”». 

- El tipo textual instructivo o exhortativo. Este tiene como foco principal la formación 

de una conducta futura, o lo que es lo mismo, influir en el modo en que actúan o 

piensan las personas por medio de estos textos. A su vez, hay subgrupos principales: 

la exhortación con alternativa como la publicidad y la exhortación sin alternativa como 

las leyes. Estos autores reconocen la gran similitud entre este tipo textual y la 

argumentación, que en la tipología de Reiss (1976) se encuentran bajo el mismo tipo 

de texto: «el texto operativo». Sin embargo, como afirman estos autores (1995:203) 

entre las diferencias destacan que en los textos argumentativos los patrones nítidos de 

pensamiento lógico son mucho más evidentes. 

 

Pasaremos ahora a la segunda dimensión analizada, la comunicativa, que gira en torno 

a tres conceptos fundamentales que son el campo, el modo y el tono textual originarios de la 

Lingüística Sistémico-funcional propuesta por Halliday (1978) y heredados de Firth (1968), 

siendo posteriormente reformulados por otros autores como Gregory y Carroll (1978).  
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Como afirma Muñoz Torres (2011:41) por campo podemos entender «la variación 

lingüística según el marco profesional o social, por ejemplo, científico, técnico, etc. (Hurtado, 

2001: 634; Nord, 1991) y su perspectiva (Cabré, 1998, 1999)». Asimismo, el campo es uno 

de los criterios claves para clasificar los textos especializados (Cabré y Gómez, 2005; 

Askehave y Swales, 2001; Hatim y Mason, 1990; Emery 1992; Mason, 1982, en Muñoz 

Torres 2011:41). 

Con respecto al modo, este hace referencia «al medio a través del cual se produce la 

actividad lingüística y es la manifestación de la naturaleza del código lingüístico empleado» 

(Hatim y Mason 1995:69), es decir, si se trata de un texto escrito u oral según cualquiera de 

las combinaciones posibles. Asimismo, bajo este apartado, los autores también incluyen el 

concepto de canal a través del que se realiza la comunicación que transciende la oposición 

entre lo oral y lo escrito.  

El tercer componente de esta dimensión es el tenor textual, que según estos autores 

(1995:69) se define como «la relación que hay entre el hablante y el oyente» y que puede 

graduarse en un continuum en cuyos extremos se encuentran la formalidad y la informalidad.  

Por último, respecto a la dimensión semiótica, esta consiste en «la relación o 

interacción de los textos considerados signos tanto entre sí como entre los participantes de la 

comunicación textual» (Muñoz Torres 2011:43). Este autor considera el género como 

«categoría integradora básica» ya que juega un papel fundamental como elemento semiótico. 

Como afirma este autor más adelante, esto se debe a que el género reúne y evidencia los 

elementos comunicativos y pragmáticos de un ámbito especializado.  

De esta manera y retomando las afirmaciones de Hatim y Mason (1995: 89-99; 1997: 

31-34) los géneros como elementos intersemióticos sirven para «determinar, caracterizar y 

hacer efectiva la comunicación entre los interlocutores».  

2.2 Videojuegos: historia, actualidad, textos y contenidos  

 

Debido a las características de este trabajo, realizaremos una introducción sucinta 

sobre la historia de los videojuegos para ver su evolución e intentar ver la magnitud que han 

alcanzado en la actualidad.  
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Aunque los videojuegos existen desde la década de los años cincuenta del siglo pasado 

(Pérez Fernández 2010:77), su popularización no llegó hasta la década de los años setenta en 

EE. UU., Canadá y Japón con las máquinas recreativas y una serie de títulos como Pong (Atari 

1972), Space Invaders (Taito 1978) o el icónico Pac-Man (Namco 1979) (Bernal-Merino 

2014:1). 

Sin embargo, en estos cuarenta años, el panorama ha cambiado por completo, hoy en 

día los videojuegos se han situado como una industria del entretenimiento independiente por 

derecho propio debido a su tamaño: mueve miles de millones de euros cada año (Bernal-

Merino 2014:1).  

La cuestión fundamental está en que estos videojuegos no solo generan ingentes 

cantidades de dinero, sino que también el número de jugadores alcanza cifras inimaginables 

hace un par de años. Hoy en día, para jugar a un videojuego no es necesario tener una consola, 

ni siquiera un móvil de calidad. Hay que recordar que antes de los teléfonos móviles 

inteligentes ya existían juegos para los móviles. Sin embargo, hemos entrado en un nuevo 

escenario en que cualquier persona a través de un amplio espectro de dispositivos puede 

acceder a los videojuegos. Tengamos en cuenta el siguiente párrafo extraído del Libro Blanco 

del Desarrollo Español de Videojuegos de 2017 (2017:10) 

El videojuego se ha convertido en el principal motor del entretenimiento global. Según la 
consultora Newzoo, la industria global creció en 2017 el 10,7 % y fue capaz de generar 
116.000 millones de dólares a nivel mundial, de los cuales el 87% corresponden a los 
modelos de negocios digitales. Hoy en día, hay 2.200 millones de jugadores y jugadoras en 
el mundo – las mujeres representan ya el 47% – de todas las edades. De ellos, mil millones 
(el 47 %), gastan dinero mientras juegan. El mercado global de videojuegos seguirá creciendo 
a una tasa anual del 8,2 %, alcanzando los 143.500 millones de dólares en 2021. 

 

 Consideramos que las cifras hablan por sí solas del tamaño e importancia de la 

industria de los videojuegos. Sin embargo, como afirman O’Hagan y Chandler (2016:309) la 

industria de los videojuegos no podría disfrutar de su éxito actual si no fuera por la localización 

de videojuegos en los mercados internacionales. Este proceso resulta esencial para que los 

usuarios finales puedan jugar a sus títulos favoritos en su propio idioma y una configuración 

adaptada a su región. Asimismo, los videojuegos tienen una mayor visibilidad en nuestra 

sociedad lo que también se refleja en un mayor interés académico por los videojuegos y las 

disciplinas que los estudian. (O’Hagan y Chandler 2016:309). 
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En palabras de O’Hagan y Chandler (2016:310) el tamaño de la producción de algunos 

de los principales videojuegos (conocidos como AAA) puede equipararse con el de las 

películas de Hollywood no solo a nivel de presupuesto sino de ingresos generados. Asimismo, 

hay que tener en cuenta que algunos videojuegos pueden tener más de 100 horas de 

experiencia de juego lo que puede implicar que estos tengan un volumen considerable de texto.  

Sin embargo, este concepto de videojuego con una experiencia de juego limitada está 

cambiando. En la actualidad, muchos videojuegos tienen una experiencia de juego infinita, 

sobre todo, los de ordenador. En la mayoría de estos casos, las empresas crean contenido 

periódico para actualizar el videojuego. Uno de los mayores ejemplos de este modelo es World 

of Warcraft (2004). Cualquier otro juego de consola habría quedado obsoleto, mientras que 

este ha ido aumentando su contenido a través de las 6 expansiones que han creado. De hecho, 

en agosto de este año saldrá la séptima expansión con nuevo contenido y, por ende, un mayor 

volumen de textos localizados.  

Asimismo, la naturaleza de los textos puede ser muy variada. Como afirma Dietz 

(2006:121):  

While and entirely action-oriented game might only contain a few conversations between 
characters, a simple interface and a short documentation booklet, a full-fledged role-playing 
game or a flight simulator may include hundreds of thousands of words to be translated. 
There is indeed a lot to translate in games, and the work of the translator may deal winth any 
of the following elements: the game interface, error messages, dubbed video or audio, 
subtitled video or audio, mission briefings and debriefings, information files on objects in the 
game (such as weapons), maps, bit-mapped signs, cut scenes (i.e. the pre-made scenes that 
are shown after the player has succeded or failed in achieving a certain goal), words spoken 
by NPCs (non-player characters), questions the player character can ask the NPCs, help files, 
tutorials, gameplay hints, mission editors, map editors, keyboard mapping utilities, 
multiplayer messages, install guides, playguides, joystick setup files, keyboard layout guides, 
the game credits, the text on the retail box, the readme file, instructions for patch files, and 
more.   

Consideramos que el fragmento anterior ilustra bastante bien la complejidad y el 

volumen de texto que puede tener un videojuego. Además, otro aspecto importante que afecta 

directamente a la tarea de localización (idem) es la diversidad de formatos con los que se 

puede trabajar: desde archivos de texto planos, documentos en formato de Word, hojas de 

cálculo en Excel, bases de datos en Access, código HTML, código fuente, o mapas de bits. 

Esto sin contar las herramientas propias con las que podría contar la propia desarrolladora.  

En esta misma línea, debemos mencionar la diversidad de tipos textuales presentes en 

un videojuego. Una de las propuestas en que se pueden clasificar los elementos textuales según 

a qué tipo textual puedan adscribirse es la que aparece en Bernal Merino (2013:155 basada en 
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Bernal-Merino 2006 y 2007 y Vela Valido 2011). Según este autor, el contenido textual se 

agruparía cinco categorías principales en torno a siete tipos textuales: 

(1) narrative: heard or displayed, it carries the information about the game world and its 
characters; (2) oral/dialogic: heard or displayed, it represents the transcription of characters 
speaking to themselves of others in the game world; (3) technical: displayed or printed, 
containing detailed information about the software and hardware required to enjoy the game; 
(4) functional: displayed as part of the menus and enabling players to choose between 
different game options; (5) didactic: displayed, printed or heard, to train players to use the 
game application; (6) promotional: printed or displayed to encourage users to buy more 
products, and (7) legal: advising buyers of their rights and duties as owners of the game 
product. 

 

Tabla 1: Elementos textuales en los videojuegos según el tipo textual (Bernal-Merino 2013:155) 

 

Este autor, denomina game assets a los principales grupos de textos sujetos de ser 

localizados y se basa en la perspectiva que tienen los agentes y jefes de localización sobre 

estos (Maxwell-Chandler y O’Malley-Deming 2012 en Bernal-Merino 2013-155), de forma 

que suelen clasificar los textos en las cinco categorías expuestas en la tabla. 

Asimismo, podemos observar cómo la denominación de la mayoría de los tipos 

textuales (textos narrativos, promocionales y legales). está fuertemente influenciada por la 

clasificación de Hatim y Mason que expusimos anteriormente, ya que se puede asociar 

fácilmente con los tipos textuales propuestos por estos autores (narrative ≈ expositivo, 

promotional o legal ≈ instructivo). 

2.3 Localización de videojuegos 

 

Como podemos observar los videojuegos presentan una gran multitextualidad y han 

de considerarse como un producto complejo: principalmente posee características comunes 

tanto de la localización de software como de la traducción audiovisual y, en menor medida de 

otras especialidades como la técnica o la literaria. De hecho, algunos autores entienden los 
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videojuegos como software y, por lo tanto, el término localización también se ha extendido a 

esta disciplina (Pérez-Fernández 2010:151).   

Asimismo, se ha suscitado cierto debate en torno a los términos «localización de 

videojuegos» y «traducción de videojuegos». Sin embargo, un gran número de académicos 

apoyan el término «localización» ya que entienden que engloba no solo la traducción sino a 

otras fases de la adaptación del videojuego a la cultura meta (ídem).   

Sobre este tema se ha posicionado Bernal-Merino (2013:126) para afirmar que, a pesar 

de ser un término empleado con frecuencia en el sector, se trata de un término demasiado 

amplio para emplearlo en los Estudios de Traducción, puesto que hace referencia a varios 

procesos no lingüísticos.  Así que sugiere el uso del término «traducción» en vez de 

«localización». De hecho, este autor añade la siguiente afirmación de Hatim y Munday (2004) 

«the localization process models used by commercial companies may contain up to fourteen 

steps (Esselink, 2000:17-8) and translation is just one of those». Por lo tanto y debido a que 

se trata de un término ya fijado en el sector, Bernal-Merino propone que sería necesario 

especificar entre la localización de un producto en que se incluyen todas las fases y la 

localización lingüística como fase concreta. 

Como puntos convergentes entre la localización de software y la localización de 

videojuegos destaca el hecho de que ambos productos son informáticos, es decir, comparten 

ciertos detalles como el uso de variables, codificación de caracteres y restricciones de 

caracteres por cuestiones de espacio (Pérez Fernández 2010:153) que más adelante 

comentaremos con mayor detenimiento para ver los aspectos técnicos relacionados con la 

localización. 

Sin embargo, mientras que la «arquitectura» de ambos productos es similar, el 

contenido puede llegar a ser muy diferente. Hay que tener en cuenta que en la localización de 

software el espectro de textos que podremos encontrarnos es mucho más limitado que en la 

localización de videojuegos donde las funciones de los textos son mucho más variadas... (ibid. 

152). 

Otra de las diferencias principales reside en el hecho de que en la localización de 

software prima la funcionalidad mientras que en la de los videojuegos debe implementarse 

por medio de un alto nivel de creatividad y originalidad. Aunque es fundamental que un juego 

no se quede congelado o colgado para no arruinar la experiencia de juego, también lo es que 
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el videojuego sea capaz de entretener y sumergir al jugador en una experiencia de juego 

gratificante (O’Hagan y Mangiron 2006:13) 

En líneas generales, como afirma Pérez Fernández (2010:154) la división fundamental 

entre ambos procesos reside en que la localización de software tiene un aspecto más funcional, 

mientras que el entretenimiento forma un componente fundamental en la localización de 

videojuegos y, por tanto, se relaciona en parte con la traducción audiovisual.  

Una vez contextualizado el concepto de localización de videojuegos, pasaremos a 

hablar de los elementos localizables de un videojuego. Como adelantamos anteriormente, los 

videojuegos tienen una gran variedad de tipos textuales, lo que resulta una característica 

inherente a este tipo de traducción.  

A partir de la clasificación realizada por Bernal-Merino (2006 y 2007) y teniendo en 

cuenta las consideraciones de Scholand (2002), Pérez Fernández (2010: 161-162) propone la 

suya propia introduciendo una serie de modificaciones con respecto de las anteriores. Según 

la autora, esta se compone de cinco tipos de textos presentes en los videojuegos por norma 

general:  

a) Textos narrativos y descriptivos: son los textos propios de la historia que serán doblados 
o subtitulados y de los cuales dependerá, en gran medida, que el usuario sea capaz de 
sumergirse en la historia como si de un libro o una película se tratara. 

b) Textos técnicos: los encontramos principalmente en el manual de instrucciones o en los 
archivos “léeme”. Ofrecen información de carácter técnico de suma importancia para el 
correcto funcionamiento del videojuego. 

c) Textos didácticos: la misión de estos textos es instruir al usuario, ya sea acerca de aspectos 
técnicos, como por ejemplo la instalación del videojuego, o de cualquier otro aspecto 
(legal, reglas y objetivos del juego…). Suelen estar presentes en el manual de 
instrucciones y en los archivos de ayuda en línea. En ocasiones también los encontramos 
en la página web cuando se ofrece información sobre cómo utilizar ciertos elementos del 
videojuego. 

d) Textos legales: se trata de textos cuyo lenguaje es sumamente especializado. Como vimos 
en el apartado anterior, normalmente hacen referencia a los contratos de licencia, avisos 
de copyright y condiciones de garantía. Estos tipos de textos suelen estar presentes en el 
manual de instrucciones, en algunas pantallas del videojuego y en la caja. 

e) Textos periodísticos o publicitarios: su misión es la de presentar el producto al público 
intentando persuadirlo para que lo adquiera. Este tipo de textos suelen estar presentes en 
la página web o en la caja del videojuego.  

Una vez hemos visto una propuesta de clasificación de los tipos textuales 

presentes en los videojuegos, pasaremos a hablar de las diferentes perspectivas o 

aspectos que según Pérez Fernández (2010: 165-216) afectan a la de localización como 

actividad textual y que son los siguientes: lingüísticos, culturales, extralingüísticos, 

técnicos. 
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En el caso de los aspectos lingüísticos hace referencia a aquellos que pueden 

suponer una dificulta a la hora de traducirlos y que también pueden estar presentes en la 

traducción audiovisual o literaria. Entre ellos destacan las interjecciones, las 

onomatopeyas, los falsos amigos, los sintagmas nominales complejos ingleses, los 

adjetivos, la puntuación, las mayúsculas, las abreviaturas, el registro, y el estilo.  

A continuación, se encuentran los aspectos culturales entre los que podemos 

encontrar los nombres propios, las variedades diatópicas de la lengua, las unidades 

fraseológicas, el humor, los iconos, los formatos de fecha y hora, los formatos de 

números, los sistemas monetarios, los formatos de direcciones, los colores y los aspectos 

legales.  

En tercer lugar, se encuentran los aspectos extralingüísticos que hacen referencia 

a las particularidades del uso del doblaje, el subtitulado y la música. 

Por último, la autora menciona los aspectos técnicos por los que se caracterizan 

los videojuegos. El resto de los aspectos podrían influir directamente en la calidad de la 

localización. Sin embargo, en el caso de los aspectos técnicos, estos pueden hacerlo en 

el funcionamiento del videojuego, por lo que son en la localización. Asimismo, estos 

son los que hacen necesaria una fase de testeo con el fin de comprobar que todo funciona 

correctamente. 

En este apartado se incluyen los siguientes aspectos: la codificación de 

caracteres, las imágenes, la longitud del texto, las variables, la concatenación, el teclado 

y las teclas de acceso rápido y el calendario. 

Debido a las singularidades que presentan estas características en el proceso de 

localización en general y en el caso de League of Legends en particular, ahondaremos 

un poco más en algunas de ellas para dar una idea de cómo son y en qué medida afectan 

al juego.  

En primer lugar, se encuentran las restricciones de espacio. Si tenemos en cuenta 

que la traducción se realiza del inglés a una lengua romance o al alemán, esta suele 

ocupar más espacio. Por lo tanto, como afirman O’Hagan y Mangiron (2013:131), con 

el fin de evitar este tipo de limitaciones sería recomendable diseñar los menús, listas y 

cajas de texto con espacio de sobra para poder compensar la diferencia de longitud en 

los distintos idiomas. De hecho, Chandler (2005 en O’Hagan y Mangiron 2013:131) 
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recomienda diseñar estos elementos como mínimo con un 30% más de espacio si se va 

a traducir desde el inglés. en Este tipo de medidas (ídem.) evitarían posibles 

truncamientos posteriores del texto y el uso excesivo de abreviaciones que pueden llegar 

a confundir al jugador y haga obvio que se trata de una traducción.  

Otro de los aspectos técnicos fundamentales es el uso de variables y 

concatenaciones. O’Hagan y Mangiron (2013:132) definen las variables como «values 

that hold the space for different text or numerical strings – such as proper nouns, 

numerals, and objects – and they change depending on certain conditions specific to the 

player action. known as “placeholders” ». Resulta fundamental por parte del localizador 

reconocer estas variables con el fin de que funcione correctamente el videojuego. Sin 

embargo, como afirman estas autoras más adelante, este tipo de estructuras suelen 

generar problemas de concordancia, sobre todo, al traducir del japonés o el inglés a 

lenguas romances. Por lo tanto, recomiendan emplear, en la medida de lo posible, 

traducciones que funcionen en todos los contextos, incluso si no es la mejor opción 

estilísticamente. Como podemos observar, se prima la funcionalidad a la estética. En el 

caso de League of Legends están presentes principalmente en los géneros «mensaje de 

comunicación» y «mensaje de evento» (cf. apartado 5.2 fichas 4.5 y 5.5).  

Relacionada con las variables, se encuentra la concatenación que, según estas 

autoras, «consists of combining two or more text strings in order to avoid having to 

repeat similar strings resulting from a number of alternatives offered by a game or a 

productivity software application». Aunque en algunos casos, esta estructura puede 

generar errores gramaticales.  

Así pues, estos aspectos simplifican el funcionamiento desde un punto de vista 

del lenguaje informático. Pero, sin embargo, pueden generar una serie de problemas que 

derivan en un mal funcionamiento del videojuego o una pérdida en la calidad de la 

experiencia de juego por parte del consumidor.  

Hay que tener en cuenta que las soluciones realizadas según alguno de los 

aspectos, puede entrar en conflicto con otros y deberían solucionarse según el nivel de 

importancia que tenga cada uno. Por ejemplo, si existe limitación de espacio en un texto 

y hay que resumir más de lo que sería natural en la lengua meta, hay que tener en cuenta 

que quizá si no se respeta el límite de espacio no se visualice el contenido o se detecte 
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un error. Por lo tanto, se trata de un proceso de búsqueda de equilibrio y aceptabilidad 

entre todos estos aspectos.  

En líneas generales, consideramos que la localización de videojuegos se trata de una 

rama de la traducción que posee características comunes con otras especialidades. Pero, sin 

embargo, la complejidad intrínseca del producto que se localiza hace que sea necesario 

considerar muchos otros aspectos para que este no solo funcione, sino que lo haga 

correctamente y cumpla la función de cualquier videojuego: entretener.  

3. Contextualización del videojuego.  
 

League of Legends (de aquí en adelante LoL) es un videojuego lanzado en 2009 y 

desarrollado por Riot Games que pertenece al género MOBA (Multiplayer Online 

Battleground Arena). Se trata, por lo tanto, de un juego de estrategia en tiempo real en que 

dos equipos compiten entre sí y es exclusivo para ordenadores. Además, es gratuito y sus 

ingresos provienen en gran medida de la venta de contenido estético como aspectos 

(modificaciones visuales coleccionables de los campeones y otros elementos), cofres o 

campeones, entre otros, que no afectan al juego. El precursor de este género fue Defense of 

the Ancients comúnmente conocido como DOTA (2003).  

A pesar de que tiene tres mapas principales y varios modos de juego, describiremos el 

más común, que tiene lugar en el mapa conocido como la Grieta del Invocador. En este, dos 

equipos de cinco jugadores respectivamente ocupan las distintas zonas del mapa (tres calles y 

la jungla). 

Cada jugador selecciona un campeón que posee una serie de particularidades 

denominadas habilidades y por medio de estas ha de realizar una serie de objetivos que 

mejoran las estadísticas o le aportan dinero para comprar objetos que le ayuden a destruir el 

nexo enemigo (una estructura que se encuentra en sendas bases), el objetivo final de la partida. 

Una característica fundamental del LoL radica en el hecho de que todos los objetos y 

campeones del juego tienen las mismas características base para cualquier jugador, es decir, 

un jugador mejor o que lleve más tiempo jugando no posee mejoras con respecto a aquel que 

lleve una cantidad menor de tiempo o sea peor, todos parten en igualdad de condiciones.  

Además, existen las denominadas partidas clasificatorias que sirven para establecer un 

ranking de los jugadores que se dividen en ligas y divisiones. Esto hace que los jugadores 
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compitan por mejorar y subir en la “escalera de clasificación” para demostrar que avanzan en 

el juego.  

Una partida puede durar entre 30 y 45 minutos. Sin embargo, la experiencia de juego 

es potencialmente infinita. Los factores que hemos mencionado anteriormente y el hecho de 

que el juego se renueve constantemente consiguen que cada partida sea diferente y que cada 

decisión cuente para lograr la victoria.  

Por normal general la comunicación se realiza de forma estática y unilateral, es decir 

el emisor es Riot Games y el destinatario el jugador. Sin embargo, esta situación cambia en el 

caso de los mensajes de comunicación y del cuadro de chat, en los que el jugador se convierte 

en el emisor y en el receptor. De hecho, la comunicación resulta fundamental en este 

videojuego para que los jugadores puedan cooperar mejor. En el caso de los mensajes de 

comunicación, estos están localizados en cada uno de los idiomas del juego, por lo tanto, al 

enviarlos por el chat se le muestra a cada uno de los jugadores según el idioma en que tengan 

configurado el videojuego. Sin embargo, en el caso de los mensajes personales de los 

jugadores, el contenido es prácticamente libre y se visualiza en el idioma en que se haya 

realizado sin estar sujeto a ningún tipo de traducción automática como ocurre en otros 

videojuegos. 

En cuanto al alcance real del videojuego, las cifras manejadas son estimaciones y se 

realizaron en 2016. Como se recoge en un artículo de la revista de videojuegos Vandal (2016) 

se estima que mensualmente jugaban unos 100 millones de usuarios al LoL. Asimismo, la 

consultora NewZoo, que realiza una clasificación mensual de los videojuegos más jugados en 

ordenador, coloca al LoL como el videojuego más jugado mes tras mes.  

Esto quiere decir que nos encontramos ante un referente del sector de los videojuegos 

y cuyas acciones pueden tener un impacto en el propio sector.  

Asimismo, en los últimos años y con la aparición de plataformas como YouTube o 

Twitch, una persona puede consumir contenido audiovisual de un videojuego sin ni siquiera 

tenerlo. Estamos hablando de los gameplays y de las retransmisiones en directo o streamings.  

De hecho, como apunta DEV (2017:10-11), estas características expanden cada vez 

más su potencial alcance a un público más global. En 2017 según SuperData, 665 millones de 

personas consumieron vídeos en línea sobre videojuegos lo que supone una cifra mayor que 
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la suma de los usuarios de las plataformas de vídeos a la carta como HBO, Netflix, ESPN y 

Hulu.  

Parte importante de este número proviene del visionado de competiciones de deportes 

electrónicos o eSports (385,5 millones de personas en 2017), sobre todo, en dos juegos: LoL 

y Dota 2. Ya en 2014, las audiencias de estos videojuegos superaban a las de los mayores 

eventos deportivos en el mundo (DEV 2017:19).  

Según fuentes oficiales (Riot Games 2017), uno de los torneos más importantes del 

LoL, el Mid Season Invitational, se siguió por más de 364 millones de usuarios únicos, y en 

uno de los partidos del Campeonato Mundial llegó a haber más de 80 millones de usuarios 

únicos simultáneos. 

Estos datos dan una ligera imagen del peso y alcance que puede tener un videojuego 

como el LoL y que están haciendo que cada vez más empresas se introduzcan en el mundo de 

los eSports. En España, desde finales de 2016, Orange patrocina la Liga de Videojuegos 

Profesional (LVP) cuya propiedad depende del grupo audiovisual Mediapro. Asímismo, en 

2017 Movistar patrocinó la Liga ESL España con su propio equipo (Movistar Riders) y creó 

un canal de televisión dedicado exclusivamente a los deportes electrónicos Movistar eSports. 

Vodafone España ha patrocinado a otro equipo nacional, G2 Vodafone y al programa que se 

basaba en la vida de los jugadores de este equipo: Gamers retransmitido por MTV (DEV 

2017:20).  

Si relacionamos todo lo mencionado anteriormente sobre el universo creado en torno 

a los videojuegos con los textos y géneros textuales de estos y, en concreto, del LoL, podemos 

ver que la proporción de textos que forman parte del videojuego en sí con respecto del total 

es ínfima.  

Si analizáramos los textos existentes sobre el videojuego podríamos dividirlos en tres 

grupos fundamentales. En primer lugar, estarían todos los textos y paratextos presentes dentro 

del videojuego, que han sido objeto de estudio en este trabajo En segundo lugar, se sitúan los 

textos generados oficialmente por Riot Games considerados como epitextos según la 

distinción que hace Méndez González (2012:14) a partir de definición de Genette (1987) y 

que engloba a los textos de la propia página web y a los de los perfiles que tiene la empresa 

en las redes sociales. Por último, nos encontraríamos con más epitextos que están realizados 

por cualquier otra persona y que presentan una enorme diversidad. En este último grupo 
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podríamos encontrarnos desde noticias, artículos, retransmisiones, gameplays, sitios wikis con 

registros más informales hasta artículos y obras académicas con un registro más formal.  

 

Ilustración 1: Textos de League of Legends según el nivel al que pertenecen 

 

3.1. Creación de contenido en español y localización de League of Legends 

 

Para la elaboración de este apartado, hemos extraído los datos de la entrevista realizada 

a parte del equipo responsable de la creación de contenido en español y en que destacan los 

siguientes dos departamentos:  

Por una parte, está el departamento de publishing, cuyo objetivo principal se centra en 

buscar oportunidades de negocio para la comunidad española y analizar el impacto, entiéndase 

por impacto la cantidad de contenido consumido.  

Por otra parte, se encuentra el departamento de localización, que tiene por finalidad 

adaptar el contenido que se genera en inglés al español europeo. El equipo de localización 

actualmente está compuesto por tres personas: una traductora, una lingüista y una tester, todas 

tienen formación y experiencia en traducción, aunque para ser tester no es una condición 

necesaria.  

En relación con el flujo y ciclo de trabajo, todo comienza cuando el project manager 

envía el encargo. Entonces, la traductora tiene una fecha de entrega de unas horas, 

normalmente suele traducir unas 2000 palabras al día y ha de entregarse a las 15.00 hora de 

Irlanda (lugar donde tiene la sede central Riot Games). A continuación, la lingüista revisa el 
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texto traducido, comprueba su naturalidad y realiza una serie de cambios enfocados a que el 

texto genere una reacción similar a la que tendría el texto original. Por último, la tester prueba 

el texto dentro del juego o en la página web para ver cuál es el resultado (suele disponer de 

una o dos horas para realizar esto), tiene la última palabra a la hora de realizar cambios o no 

en el texto y lo envía para publicarlo.  

 

Ilustración 2: Flujo de trabajo y partes que intervienen en el proceso de localización 

 

Según afirman, en muchas ocasiones el volumen de palabras que ha de traducirse es 

demasiado alto para esta plantilla y realizan encargos de traducción a traductores autónomos. 

Esto ocurre especialmente en el caso de los doblajes, por lo tanto, envían los encargos a una 

serie de traductores autónomos con los que previamente han trabajado que los traducen y 

revisan por primera vez. Luego se revisa una segunda vez por parte del equipo de localización 

y, por último, se lleva al estudio de doblaje. En muchas ocasiones, puesto que el equipo de 

localización se encuentra en Dublín, se realiza una videollamada con el estudio de doblaje 

para supervisar este proceso.   

En cuanto a las herramientas de trabajo que emplean, es necesario destacar que poseen 

una guía de estilo y emplean herramientas de traducción asistida por ordenador (en este caso 

memoQ), además de una base de datos terminológica y una memoria de traducción a las que 

tienen acceso también los traductores autónomos con que trabajan. 
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En el caso de la memoria de traducción, cuando se realizó la entrevista contaba con 

396.492 entradas, aunque cada día aumenta en centenares debido al volumen de traducción 

realizado. Sin embargo, no es representativo del contenido actual del videojuego, ya que gran 

parte del contenido se ha eliminado con el paso de los años, puesto que ha quedado 

desactualizado. Por lo tanto, solo representa el número de entradas a las que los traductores y 

revisores tienen acceso.  

La base de datos terminológica recoge los términos que tienen o pueden resultar 

relevantes en el futuro para así cerciorarse de que se traducen coherentemente tanto en inglés 

como en español. Algunos de los elementos que se incluyen en esta son: aspectos, objetos, 

runas, lugares, mapas, habilidades, hechizos de invocador o eventos.  

En el momento en que se realizó la entrevista, la base terminológica contaba con 3025 

términos, aunque también este número aumenta a diario conforme se añaden nuevos términos. 

Esta tiene una estructura determinada en que se especifican los términos originales en inglés 

y su traducción en español, se indica la existencia de restricciones de uso de mayúscula o no 

y, en los casos en que es necesario, se añade una explicación del término o se contextualiza.  

Asimismo, a lo largo de la existencia del videojuego ha habido diferentes políticas 

generales en la localización, por lo tanto, las traducciones iniciales poseen unos rasgos muy 

diferentes a las actuales. Por ello y para que hubiera unidad, se ha revisado parte del contenido. 

Sin embargo, la mayoría de los textos del videojuego no se ha revisado debido a que el propio 

contenido ha sido sustituido: muchos elementos iniciales como la historia de los personajes o 

la interfaz de juego eran mucho más simples, pero con el paso de los años se han ido cambiado 

para dotar al videojuego de una mayor complejidad. Gran parte del contenido que se genera 

es caduco, en algunos casos, puede mantenerse durante algunos años, pero hay otros casos en 

que tras unas semanas deja de resultar relevante para el juego. Esto consigue que el contenido 

textual del videojuego se vaya reciclando y renovando conforme pasa el tiempo.  

Por último, abordaremos dos cuestiones que consideramos fundamentales en la 

localización del videojuego: la libertad creativa y las restricciones espaciales.  

En cuanto a la primera cuestión, la mayor restricción de la libertad creativa por parte 

del equipo de localización reside en la coherencia con el tono y el contenido del original. Si 

bien es cierto que aquellos textos que carecen de restricciones espaciales como el cuerpo de 

los artículos de la página web son los que permiten una mayor libertad para incluir contenido 

creativo como chistes, memes y referencias culturales específicas para la comunidad española.  
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Los guiones de doblaje, por otro lado, presentan más restricciones por la naturaleza de 

este tipo de localización. Aunque sí hay libertad para realizar ciertos cambios en las frases 

para que funcionen mejor en España. La prioridad principal de este tipo de traducciones reside 

en que se conserve en la versión traducida la personalidad del campeón y la parte de su historia 

que se infiere a través del doblaje.  

El caso de los textos con un marcado carácter narrativo como por ejemplo las historias 

de la web oficial Universo también permiten realizar una traducción similar a la traducción 

literaria donde la creatividad juega un papel importante.  

En líneas generales, afirman que en sí no existen limitaciones creativas per se, sino 

contenidos que son más flexibles que otros por su naturaleza o por la plataforma en que 

aparecerá.  

Con respecto a la segunda cuestión, según el equipo de localización la mayoría del 

contenido no presenta restricciones de espacio. Aunque existen ciertas excepciones como los 

títulos de los artículos que aparecen en el cliente (noticias cf. apartado 5.2, ficha 3.3) o las 

frases del doblaje de los campeones asociadas a efectos visuales (interacciones cf. apartado 

5.2, ficha 5.3), estas últimas han de tener una extensión similar al original y, en ocasiones, 

sufren modificaciones durante el proceso de doblaje para que encajen mejor.  

En el caso de los subtítulos, existen criterios de restricción espacial, pero son los 

comunes esta técnica: caracteres por línea y segundo principalmente. 

Finalmente, con los elementos de la interfaz (cf. apartado 5.2 bloque 2), en general, se 

intenta que mantengan un número similar a la longitud del original, pero sin un límite exacto, 

ya que luego se verifica en la fase de testeo y se adapta según las necesidades de cada caso.  

Como podemos observar, el proceso de localización del LoL y sus características, 

poseen elementos comunes con lo expuesto en el marco teórico, pero también particularidades 

derivadas del género del videojuego y de este en sí.  

  



 

22 
 

4. Metodología  

A lo largo de este trabajo, hemos empleado diferentes metodologías de carácter teórico 

y empírico descriptivo cuyo fin es poder establecer una clasificación de los géneros y 

describirlos a través de una serie de conceptos clave. Con el fin de poder desarrollar el trabajo 

hemos realizado los siguientes pasos:  

- Búsqueda selectiva de obras bibliográficas que sustenten el marco teórico. 

- Análisis inicial de los diferentes textos presentes en el videojuego para extraer los 

principales géneros textuales (rasgos lingüísticos).  

- Entrevista con el equipo de localización de League of Legends. 

- Análisis de los aspectos relacionados con la localización y comparación entre versión 

inglesa y española teniendo en cuenta la bibliografía consultada y las singularidades 

manifestadas por parte del equipo de localización del videojuego.  

En primer lugar, hay que tener en cuenta que, como afirma Bathia (2004:163), el 

análisis de los géneros textuales tiene lugar por medio de diferentes enfoques que permiten 

dar una imagen mucho más completa del género en sí. Estos son: la perspectiva textual, la 

etnográfica, la sociocognitiva y la sociocrítica. En nuestro caso y debido a la extensión del 

trabajo nos limitaremos principalmente a la perspectiva textual. Asimismo, más adelante (ibid. 

164-165) añade una serie de pautas para poder analizarlos que nos ha resultado de gran utilidad 

y que son: poner el género textual en un contexto situacional, buscar la bibliografía existente 

sobre el tema, refinar el análisis situacional/contextual, seleccionar el corpus y realizar un 

análisis de las perspectivas textual, intertextual e interdiscursiva.  

Además, tomamos como referencia el análisis realizado en la tesis doctoral de Muñoz 

Torres (2011) en que analiza los textos médicos y, más concretamente, el género del caso 

clínico. Este autor, a la hora de analizar cada género, crea una ficha de caracterización de los 

géneros de forma que la visualización de los criterios empleados en el análisis sea mucho más 

sencilla. Esta ficha (ibid.:172-173) se divide en cuatro apartados basados en las dimensiones 

contextuales de Hatim y Mason (1990) (dimensión pragmática, comunicativa y semiótica) que 

son: 

1. Criterios pragmáticos 

a. Emisor y destinatario 

b. Finalidad y función(es) (dominante y secundaria) 

c. Ámbito de uso 
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2. Criterios comunicativos 

a. Tono (relación emisor-destinatario) 

b. Modo (escrito y/o informatizado) 

3. Criterios semióticos 

a. Intertextualidad o relación intertextual 

4. Criterios estructurales 

a. Superestructura.  

Además de estas cuatro perspectivas en las que hemos realizado unas ligeras 

modificaciones para adecuar el análisis al tema de este trabajo, hemos añadido una serie de 

criterios principalmente traductológicos a partir de la propuesta realizada por O’Hagan y 

Mangiron (2013:154-158). De esta manera hemos añadido siguientes campos: relación con el 

mundo del videojuego, localización, características y estrategias y prioridades.  

Por lo tanto, nuestra ficha de caracterización de géneros ha quedado de la siguiente 

manera:  

 

Género textual Nombre del género al que se adscribe. 

Emisor Autor o autores potenciales del texto.  

Destinatario Receptor al que se dirige el texto. 

Campo Ámbito concreto al que se adscribe. 

Tenor Registro y nivel de especialización. 

Modo Canal en que se ha realizado la comunicación. 

Tipología textual Clasificación de los textos según su función predominante. 

Finalidad Intención del texto. 

Ubicación Nivel en que se encuentran estos textos. 

Relación entre géneros Géneros del propio videojuego con que se relaciona. 

Estructura Descripción de la superestructura del género. 
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Observaciones Comentario específico sobre las particularidades del género. 

Relación con el mundo 

del videojuego 

Según formen parte del mundo del videojuego o no: diegético o 

no diegético. 

Localización Comentarios sobre cómo se ha realizado la localización. 

Características Características que pueden identificarse con la localización. 

Estrategias y prioridades Comentarios sobre el modo de traducir y qué hay que tener en 

cuenta si se busca mantener el escopo del texto origen en el texto 

meta. 

 

Otro de los aspectos fundamentales de la metodología ha sido la selección del corpus. 

Para ello, ante la imposibilidad de obtener los archivos de texto originales, hemos tomado 

capturas de pantalla del texto que aparece en el videojuego tanto en inglés como español y 

hemos realizado un primer análisis para ver qué textos eran similares a otros y, de esta forma, 

establecer un posible género textual. Una vez extraídas las características de cada género 

textual y teniendo en cuenta que dentro de un mismo género hay pequeñas variaciones entre 

textos, hemos incluido en este trabajo los ejemplos que representan en mayor medida lo 

expuesto en cada ficha.  

Asimismo, con respecto a la entrevista al equipo encargado de la localización de 

League of Legends y cuyo contenido ya introdujimos en el apartado anterior, esta tuvo lugar 

por medio de Hangouts de Google con una duración de poco más de una hora y en que se les 

realizó una serie de preguntas relacionadas con el proceso de localización del videojuego, las 

singularidades del videojuego a la hora de traducirlo y su concepción de los géneros textuales 

presentes en él. La función principal de esta entrevista era obtener una visión general de cómo 

se localiza el videojuego desde dentro, además de poder confirmar y refutar algunas hipótesis 

y consideraciones que han surgido conforme hemos avanzado en este trabajo. 

Por último, somos conscientes de las limitaciones que presenta este tipo de trabajo, 

entre otras la espacial. Asimismo, consideramos que sería necesario un enfoque mucho más 

amplio y exhaustivo para poder obtener un análisis mucho más detallado.   
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5. Análisis de los géneros textuales 

5.1. Justificación de la clasificación 

A la hora de intentar clasificar los géneros nos dimos cuenta de la multitud de criterios 

que se podrían emplear. Podríamos compartir la perspectiva de géneros que posee el equipo 

de localización, es decir, basarnos en qué tipo de plataforma va a ubicarse el texto. También 

podríamos tener en cuenta la finalidad de los textos desde un punto de vista más analítico, 

aunque, de esta forma, posiblemente se relacionaría en mayor medida con una clasificación 

de tipos textuales.  

Asimismo, podríamos haber adoptado las clasificaciones propuestas por Bernal-

Merino (2006 y 2007), Pérez Fernández (2010), Vela Valido (2011) y O’Hagan y Mangiron 

(2013). Sin embargo y, aunque estas clasificaciones tienen una gran utilidad para poder tener 

una perspectiva global, presentan un análisis muy general sobre los elementos textuales 

presentes en los videojuegos sin concretizar en los aspectos lingüísticos particulares que 

pueden poseer.  

Otra de las razones en que nos hemos basado para tomar esta decisión ha sido que estas 

clasificaciones se identifican en mayor medida con los tipos textuales que, como expusimos 

en el marco teórico, parten de un concepto superordinado y abstracto que se concretiza y 

agrupa a otros textos, mientras que los géneros parten de los textos concretos para abstraer las 

características comunes de estos, es decir, parten de los propios usuarios que los emplean y 

conciben de una forma determinada. Asimismo, como afirma Bhatia (2004:163) los géneros 

no solo tienen una perspectiva textual, sino también etnográfica, sociocognitiva y sociocrítica.  

La perspectiva sociocognitiva del género como demostraron Pare y Smart (1994 en 

Bhatia 2004:163) permite ver los géneros en acción. Y, por tanto, como afirma Buzatu 

(2015:139):  

Genres are – we learn from the sociocognitive perspective – part of the hidden codes of the 
programs run silently by our minds. Genres manage and organize all our discourse activities, give 
them identity, affirm their duration, institute the enunciative contract, build expectations, schedule 
semiosis, adjust the comprehension process, condition memorization and, essentially, help us 
collaborate culturally. 

Es por estas razones que pretendimos realizar una clasificación teniendo en cuenta la 

percepción que pueden tener los jugadores de los géneros según cómo les afecta cada texto en 

la experiencia de juego, es decir, poniéndonos en la piel de estos. Para ello hemos dividido los 

géneros en cinco grupos: cumplimiento, novedades, narración, elementos del juego e interfaz.  
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En el primer grupo, hemos englobado aquellos géneros cargados de un fuerte 

contenido jurídico como son los términos de uso y la licencia de terceros. Estos textos exponen 

los derechos y obligaciones del jugador. Aunque estos textos sean fundamentales para el 

correcto desarrollo de la actividad del juego y para que no entren en conflicto los derechos e 

intereses de los jugadores con los de la empresa, es posible que se trate de textos que ni el 

propio jugador haya leído parcial o totalmente porque no son textos que estén relacionado 

directamente con el entretenimiento del juego. Estos se caracterizan por tener un fuerte 

componente instructivo y por la presencia de términos jurídicos.  

En el segundo grupo, nos encontramos todos los géneros textuales que hemos 

agrupado bajo el nombre de interfaz. En este grupo, los siguientes géneros textuales: pantalla 

de inicio de sesión; mensajes del sistema; tutoriales; menú y gráficos y tablas. Estos géneros 

textuales guardan una relación muy estrecha con el funcionamiento, la navegación y los datos 

del juego en sí y se perciben como una parte externa al juego, es decir, la aparición o presencia 

de estos mensajes expulsa al jugador del mundo del videojuego. Su relación con el videojuego, 

por lo tanto, es no diegética. 

En general, se trata de textos que poseen un fuerte componente expositivo y, en menor 

medida, instructivo. Sin embargo, se caracterizan porque carecen prácticamente por completo 

de contenido narrativo.  

 En el tercer grupo, que hemos denominado novedades, se encuentra los géneros 

textuales que hacen referencia al contenido reciente o futuro del juego: evento, noticias, notas 

de la versión y coleccionables. La función principal de estos géneros textuales reside en 

mantener activos a los jugadores y que consuman los contenidos de pago del videojuego. Para 

ello, los creadores explican los cambios que se realizan en el videojuego para que los 

jugadores tengan la impresión de que siempre hay elementos nuevos en el videojuego.  

 Estos géneros se caracterizan por su función instructiva y expositiva predominante, 

además de la caducidad que tienen, en muchos casos en unas semanas quedan completamente 

obsoletos y no tienen apenas valor para los jugadores. En relación con lo que comentábamos 

anteriormente, se trata de una parte esencial para que el modelo de negocio del videojuego sea 

viable. 

 Desde la perspectiva del jugador, podemos pensar que sirven para demostrarle a los 

jugadores que el videojuego está en constantes cambios, que los desarrolladores tienen en 

cuenta a sus jugadores y, por tanto, mejoran y crean nuevo contenido para que ellos sigan 
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disfrutando del videojuego, aunque haya pasado un año, dos o nueve desde que comenzaron 

a jugar.  

 En el cuarto grupo, elementos del juego, hemos añadido todos aquellos elementos que 

resultan fundamentales para poder jugar correctamente al videojuego como son: objeto, 

habilidades, hechizo de invocador, runa y mensajes de comunicación. Se diferencian de los 

géneros de interfaz ya que permiten jugar correctamente no desde un punto de vista técnico, 

sino desde el punto de vista de las mecánicas. Con esto queremos decir que un entendimiento 

y consciencia de estos elementos influye en la actuación del jugador, es decir, en su 

comprensión radica el “saber jugar”. Esto implica que, según el nivel del jugador, los textos 

tendrán una interpretación u otra. El análisis que hace un jugador profesional es mucho más 

profundo y detallado que un jugador de rango bajo.  

Estos textos tienen una función predominantemente expositiva, salvo en el caso de los 

mensajes de comunicación que también poseen una función instructiva.  

 Por último, en el cuarto grupo denominado narración del juego, incluimos: personaje, 

aspectos, interacciones, boletín de noticias y mensajes de eventos. Estos aportan un contexto 

y consiguen que el jugador se sumerja en el mundo del videojuego. Asimismo, se caracterizan 

por un fuerte componente narrativo en que la forma de los mensajes cobra especial relevancia. 

No son necesarios para el funcionamiento correcto del videojuego y, sin embargo, son 

fundamentales para conseguir el éxito del videojuego de forma que se motiva tanto a los ya 

jugadores como a los potenciales.  

 Se trata de géneros que en su mayoría guardan una relación diegética con el propio 

mundo. Sin embargo, una gran parte del contenido narrativo no se encuentra en el primer nivel 

del videojuego (cliente y videojuego en sí), sino que se encuentra en el segundo nivel (página 

web), es allí donde se incluyen relatos cortos, biografías, apuntes sobre el universo del propio 

juego.  

 Como resulta evidente, los géneros no se agrupan en compartimentos estancos, sino 

que comparten características con otros grupos posibles. Sin embargo, consideramos 

importante agruparlos aceptando esta realidad y teniendo en cuenta los elementos 

convergentes para así poder facilitar un estudio y una aplicación a la localización de 

videojuegos.
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 Ilustración 3: Mapa de los géneros textuales 
presentes en el videojuego League of Legends. 
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5.2. Fichas del análisis individual 

En este apartado, detallaremos los géneros que hemos encontrado en League of 

Legends a partir del análisis realizado. Este está estructurado en torno a los cinco bloques en 

que hemos agrupado los géneros y, en cada uno de estos, incluimos el par o pares de imágenes 

en lengua origen y lengua meta, además de la ficha de caracterización del género con el fin de 

facilitar la comparación y revisión de cada uno de ellos.  

Bloque 1. Cumplimiento 

1.1 Términos de uso.  
 

Par 1 de términos de uso 
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Par 2 de términos de uso 
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Género textual Términos de uso 

Emisor Riot Games 

Destinatario Jugador 

Campo Videojuegos y jurídico. 

Tenor Formal, general. 

Modo Escrito e informatizado. 

Tipología textual Expositivo e instructivo. 

Finalidad Informar al jugador de sus derechos y obligaciones cuando 
acepta jugar al videojuego.  

Ubicación Cliente 

Relación entre géneros Menú 

Estructura Título y diferentes apartados.  

Observaciones Se incluye la última modificación del archivo para poder enseñar 
el nivel de actualización que presenta.  
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Relación con el mundo 
del videojuego 

No diegética 

Localización Se trata de una traducción que tiene muy en cuenta el TO por su 
naturaleza jurídica. Por lo tanto, conserva la forma y el contenido 
aplicando una serie de cambios como la separación de los 
apartados para permitir una mejor visualización del contenido y 
adaptación de las figuras jurídicas equivalentes en España. Se 
pueden observar recursos y estructuras propios de los textos 
jurídicos, como el uso de futuro simple del indicativo, las 
expresiones redundantes y dobletes, el uso del usted para marcar 
la distancia interpersonal con el receptor que junto con la 
eliminación de muchos rasgos coloquiales del inglés como 
«yay!» o «and stuff» consiguen que el TM tenga un registro 
mucho más formal, lo que podría implicar el hecho de que este 
género en español posee una mayor rigidez que en inglés. 

Características Se emplea un tono menos especializado que en otros textos de 
esta clase como son las condiciones y términos de uso: comparte 
gran parte de la estructura, pero introduce pequeñas 
modificaciones como los fragmentos de preguntas y respuestas 
posibles que podría tener el usuario. De esta forma, resulta 
menos oscuro e implica en mayor medida al jugador. Aun así, se 
trata de un texto que pormenoriza todos los detalles que son 
necesarios. Hay que tener en cuenta que este tipo de textos se 
emplean para que la empresa pueda tener una serie de garantías 
legales.   

Estrategias y prioridades Resulta fundamental mantener el contenido jurídico, pero sin 
perder las referencias al usuario que permite que este pueda 
comprender mejor el texto. En general, las estrategias generales 
al traducir este texto serían las mismas que las de otros 
documentos legales por el alto grado de convención existente en 
esos géneros. Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertas 
particularidades como la estructura pregunta-respuesta 
procedente del Plain Language Movement.   
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1.2 Licencia de terceros 
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Género textual Licencia de terceros 

Emisor Riot Games 

Destinatario Jugador 

Campo Videojuegos y jurídico. 

Tenor Formal, general. 

Modo Escrito e informatizado. 

Tipología textual Expositivo e instructivo. 

Finalidad Informar al jugador de que acepta una serie de condiciones 
relativas a los derechos de autoría del videojuego. 

Ubicación Cliente 

Relación entre géneros Menú, términos de uso 

Estructura Título y diferentes apartados en que se concretan las diferentes 
licencias.  

Observaciones  

Relación con el mundo 
del videojuego 

No diegética 

Localización Solo se ha localizado el título y el subtítulo.  

Características Se trata de un contrato pormenorizado en que se explica con 
detalle las condiciones en que se basa el documento. Emplea una 
estructura característica del lenguaje jurídico, más 
concretamente de los contratos. Hay que tener en cuenta que este 
tipo de textos se emplean para que la empresa pueda tener una 
serie de garantías legales.   

Estrategias y prioridades Resulta fundamental mantener el contenido jurídico ya que debe 
conservar la validez legal. Habría que tener en cuenta si este tipo 
de documentos tienen que adaptarse al sistema legal español. Al 
tratarse de un contrato, género con un alto grado de 
convenciones en el sistema español sería recomendable 
adaptarlos al estilo de la lengua meta.  
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Bloque 2: Interfaz 

2.1 Pantalla de inicio de sesión 
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Género textual Pantalla de inicio de sesión 

Emisor Riot Games 

Destinatario Jugador 

Campo Videojuegos 

Tenor Formal, general 

Modo Escrito, informatizado 

Tipología textual Expositivo 

Finalidad Conseguir que el usuario inicie sesión correctamente para que 
pueda acceder al videojuego. 

Ubicación Solo en el cliente. 

Relación entre géneros Soporte, menús. 

Estructura Imagen en el lugar central. A la derecha los títulos de cada 
campo donde se ha de introducir los datos de acceso. Datos sobre 
el idioma y el servidor. Enlaces a soporte del jugador. Opciones 
de configuración de la pantalla de inicio. 

Observaciones La imagen central cambia según las competiciones, los 
campeones nuevos, los eventos especiales, etc. para 
promocionar así el contenido nuevo. 

Relación con el mundo 
del videojuego 

No diegética. 

Localización En este fragmento, lo más destacable es el cambio de las 
estructuras imperativas en el TO por estructuras de infinitivo en 
el TM para lograr mayor distancia interpersonal. Esto resulta 
común en muchos otros textos similares como los formularios 
de registro en las páginas web.  

Características Destaca su función expositiva para facilitar la comprensión por 
parte del receptor. Se caracteriza por fragmentos cortos de texto. 
Se alude al usuario 

Estrategias y prioridades Mantener un lenguaje sencillo y claro que consiga transmitir la 
información al receptor.  
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2.2 Tutorial 
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Género textual Tutorial 

Emisor Riot Games 

Destinatario Jugador 

Campo Videojuegos 

Tenor Formal, general 

Modo Escrito e informatizado 

Tipología textual Expositivo descriptivo e instructivo 

Finalidad Posee mensajes instructivos y didácticos. Se explica en detalle 
cómo funciona el mecanismo e incluye los iconos de la interfaz 
que serán necesarios para realizarlo. 

Ubicación Tanto en el cliente como en el juego (in game) 

Relación entre géneros Menús 

Estructura Mensaje de advertencia, título, subtítulo y párrafos diferenciados 
ordenados cronológicamente de izquierda a derecha según los 
pasos necesarios.  

Relación con el mundo 
del videojuego 

No diegética. 

Localización El TO se caracteriza por poseer ligeramente un tono más emotivo 
(véase «share them whenever you want!») que el TM. 
Asimismo, se puede observar cómo en la traducción se han 
eliminado las mayúsculas en la traducción de los términos 
«Highlights» y «Replays» de forma que se les niega un cierto 
estatus ontológico, es decir, en el TM no se conciben como 
conceptos fijados. Otro aspecto que consideramos destacable es 
el uso de un infinitivo en los títulos de los pasos: «jugar una 
partida», «grabar un momento destacado» y «ver tus momentos 
destacados» en vez de un imperativo como en el TO con lo que 
aumenta la distancia interpersonal. Al emplear en este último un 
determinante posesivo y, por lo tanto, hacer una referencia al 
destinatario, consideramos que sería mejor mantener el 
imperativo en todo el texto o modificar los determinantes 
posesivos por determinantes artículos o indefinidos que no 
susciten esta relación con el destinatario. 

Características La claridad y la informatividad resultan esenciales. 

Estrategias y prioridades Tener un enfoque funcional y adaptarlo si es necesario a las 
convenciones en la cultura meta, pero sin perder de vista la 
intención instructiva original que resulta el componente 
fundamental de la traducción.  
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2.3 Menús 
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Género textual Menú 

Emisor Riot Games 

Destinatario Jugador 

Campo Videojuegos e informática 

Tenor Formal, general. 

Modo Escrito e informatizado 

Tipología textual Expositivo 

Finalidad Presentar diferentes opciones para que el jugador pueda navegar 
correctamente y configurar el juego de forma que personalice su 
experiencia de juego.  

Ubicación Tanto en el cliente como en el juego en sí (in game). 

Relación entre géneros Mensajes del sistema. 

Estructura Constan de diferentes apartados en los que se puede activar o 
desactivar una opción determinada, escoger una entre un 
conjunto o calibrar parámetros.  

Observaciones La variedad de estructuras y presentaciones que tienen los menús 
es alta. Sin embargo, todos comparten una serie de 
características comunes. 

Relación con el mundo 
del videojuego 

No diegética. 

Localización Se trata de una traducción en que se conserva el contenido del 
TO. Se emplean constantemente los equivalentes acuñados en 
este campo que permiten un acercamiento a la LM de forma que 
se intenta asegurar la comprensión por parte del jugador. 

Características La claridad y la informatividad resultan esenciales. Suele 
contener pequeños fragmentos de textos. Presencia de 
terminología del ámbito de la informática. 

Estrategias y prioridades Resulta fundamental lograr que el jugador comprenda la 
información expuesta. En muchos casos, se hace referencia a 
términos de informática (low spec mode, hot keys, HUD) que 
poseen unos equivalentes ya acuñados en la lengua meta.  
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2.4 Mensaje del sistema 

 

Género textual Mensaje del sistema 

Emisor Riot Games 

Destinatario Jugador 

Campo Videojuegos e informática. 

Tenor General, formal 

Modo Escrito e informatizado 

Tipología textual Expositivo e instructivo 

Finalidad Informar al jugador sobre una serie de cuestiones como informar 
sobre problemas o fallos del sistema o futuras actualizaciones, 
comprobar que el jugador desea tomar una decisión entre otras. 

Ubicación Tanto en el cliente como en el juego en sí (in game) 

Relación entre géneros Menús 

Estructura Consta de un título llamativo y párrafos en que se detalla la 
información que quiere transmitirse.  

Observaciones En ocasiones estos mensajes pueden incluir un enlace o una 
referencia para poder buscarlo en Internet. 

Relación con el mundo 
del videojuego 

No diegética 

Localización Se tiene muy en cuenta el TO, es uno de los géneros que por su 
presentación (suelen tener un tamaño reducido) puede tener 
grandes restricciones de espacio. Debido a estas, como se puede 
observar en el ejemplo, a veces se sacrifica parcialmente el uso 
idiomático de la lengua. 

Características La claridad y la informatividad resultan esenciales. Suele 
contener pequeños fragmentos de textos. Presencia de 
terminología del ámbito de la informática. 

Estrategias y prioridades Resulta fundamental lograr que el jugador comprenda la 
información expuesta y atraer la atención de este a través del 
título, ya que normalmente se trata de información importante 
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para el jugador. En muchos casos, se hace referencia a términos 
de informática que poseen equivalentes acuñados y que es 
necesario conocer por medio de la documentación. Sin embargo, 
todo esto ha de realizarse en muchos casos teniendo en cuenta 
las restricciones espaciales existentes en este tipo de texto. 

 

2.5 Gráfico y tabla 

 

Par 1 de gráfico 
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Par 1 de tabla 

 

 

Género textual Gráficos y tablas 

Emisor Riot Games 

Destinatario Jugador 

Campo Videojuegos 
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Tenor Formal, general 

Modo Escrito e informatizado 

Tipología textual Expositivo 

Finalidad Representar una serie de datos con el fin de que el jugador pueda 
analizarlos.  

Ubicación Tanto en el cliente como en el juego (in game) 

Relación entre géneros Menú 

Estructura Tanto los títulos de los apartados como los conceptos están 
organizados en el eje vertical, mientras que, respecto a cada uno 
de estos, las cifras y sus representaciones gráficas están en el eje 
horizontal.  

Relación con el mundo 
del videojuego 

No diegética. 

Localización Se trata de una traducción término por término equivalente en la 
LM. 

Características Solo se traducen términos o conjuntos de términos. Hay 
restricciones espaciales.  

Estrategias y prioridades Hay que traducir los términos por sus equivalentes previamente 
acuñados en la memoria de traducción, teniendo siempre en 
cuenta las limitaciones de espacio que hay en este género. 
Asimismo, es necesario adaptar las cifras a las convenciones en 
la LM, en este caso, sustituir las comas por puntos o espacios de 
no separación para marcar las unidades de millar.  
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Bloque 3: novedades 

3.1 Evento 

 

Par 1 de evento 
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Par 2 de evento 
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Género textual Evento 

Emisor Riot Games 

Destinatario Jugador 

Campo Videojuegos 

Tenor Formal, general.  

Modo Escrito e informatizado. 

Tipología textual Instructivo y expositivo. 

Finalidad Presentar el evento al jugador para motivar que juegue.  

Ubicación El cliente.  

Relación entre géneros Noticias, notas del parche, personaje, aspectos, coleccionables. 

Estructura Título llamativo, diferentes apartados en que se detalla la 
información.  

Observaciones Se suele tratar de un conjunto de textos que aportan información 
sobre distintas perspectivas: contenido nuevo o renovado, 
recompensas, misiones, detalles del evento. Asimismo, presenta 
enlaces que te redirigen a otras partes del propio cliente como la 
tienda, a la página web oficial o a YouTube.  

Relación con el mundo 
del videojuego 

Principalmente no diegética, parte del contenido es diegético. 

Localización Según el tipo de texto la localización se ha realizado de la 
siguiente manera:  
En los textos expositivos, se presenta una traducción que tiene 
muy en cuenta el TO, ya que se trata de información objetiva y 
cuyo entendimiento es fundamental. Asimismo, podemos 
observar cómo se introducen elementos explicativos con el fin 
de que el lenguaje empleado resulte más natural y no haya 
posibles confusiones. En otros casos, vemos como se adaptan 
algunos elementos para que sean familiares a la comunidad de 
jugadores meta.  
En los textos narrativos: se observa una mayor libertad a la hora 
de describir los elementos y se mantiene una coherencia 
terminológica a lo largo de todo el texto y con respecto a otros 
textos.  
En los textos instructivos, se mantiene la función persuasiva del 
TO con alusiones al jugador directas al jugador (imperativos) o 
indirectas (al hablar de contenido exclusivo durante un tiempo 
limitado). 



 

48 
 

Características Se trata de un género de gran complejidad con textos 
informativos, narrativos y persuasivos que busca una reacción en 
el jugador: consumir, ya sea el videojuego en sí (más horas y 
mantener su fidelidad) o productos como aspectos o cofres. 
Asimismo, posee pasajes narrativos con los que busca que el 
jugador se sumerja en el universo del videojuego. Constantes 
referencias a la terminología propia del videojuego. 

Estrategias y prioridades Hay que respetar los diferentes tipos textuales. En los textos 
informativos, será necesario mantener el contenido de forma 
simple y directa para que el jugador tenga claro los datos 
fundamentales. En los textos narrativos, la prioridad es 
conseguir un TM fluido y que permita la inmersión del jugador 
en el juego. Gran parte del contenido de este género responde a 
una finalidad persuasiva (marketing), por lo tanto, resulta 
primordial un uso del lenguaje que genere interés entre los 
jugadores. Por último, es necesario respetar la terminología 
específica del videojuego. 
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3.2 Coleccionables 

 

Par 1 de coleccionables 
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Par 2 de coleccionables 

 

 

 

Género textual Coleccionables 

Emisor Riot Games 

Destinatario Jugador 

Campo Videojuegos y publicidad. 

Tenor Formal, general.  
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Modo Escrito e informatizado. 

Tipología textual Instructivo y descriptivo. 

Finalidad Presentar los objetos que puede adquirir el jugador y sus 
características.  

Ubicación El cliente.  

Relación entre géneros Noticias, notas del parche, personaje, aspectos, evento. 

Estructura Título llamativo, diferentes apartados en que se detalla lo que 
contiene el producto y el precio según la moneda virtual del 
juego (Riot Points).  

Observaciones  La macroestructura varía más que en otros géneros, pero 
siempre tiene tres partes principales: un título, un fragmento 
persuasivo y el precio. Se trata de un género sumamente 
importante para la empresa ya parte de sus ingresos dependerá 
de que éxito o no.  

Relación con el mundo 
del videojuego 

No diegética. 

Localización Se muestra cierta libertad creativa por parte del traductor 
(«bloodharbor medallion» por «medallón del destripador de los 
puertos» o «fiddle me timbers» por «fiddlesticks pata de palo»). 
Fiddlesticks es el nombre de un personaje del videojuego, sin 
embargo, se trata también de una expresión coloquial inglesa que 
denota frustración o negación de la importancia de algo. 
Asimismo, «fiddle me timbers» es un juego de palabras del 
nombre del personaje y la expresión «shiver me timbers» 
asociada a los piratas. En este caso, hemos visto como se ha 
perdido el juego de palabras, aunque se ha mantenido la temática 
concreta del texto que está limitada por la imagen del aspecto. 

Características Se trata de textos que poseen un alto componente persuasivo. 
Asimismo, en los títulos como hemos observado hay un gran 
número de referencias culturales o juegos de palabras para 
generar una reacción mayor en el destinatario. Otra de las 
características es el análisis pormenorizado de cantidades y 
probabilidades que tienen como objetivo convencer al jugador 
para que pruebe suerte.  

Estrategias y prioridades Se trata de un género fundamental y por tanto hay que tener 
especial cuidado. La estrategia fundamental es generar una 
reacción similar en el TM a la del TO, aunque en muchas 
ocasiones la libertad creativa se ve limitada por la restricción 
temática presente en este género y por la terminología presente 
en el videojuego. Hay que tener en cuenta las restricciones 
espaciales.  
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3.3 Noticias 

 

 

Género textual Noticias 

Emisor Riot Games. 

Destinatario Jugador. 

Campo Videojuegos y publicidad. 



 

53 
 

Tenor Formal, general. 

Modo Escrito e informatizado. 

Tipología textual Expositivo, instructivo. 

Finalidad Recoger las últimas novedades del juego en relación con el 
contenido, noticias de eventos, ofertas... y que el jugador acceda 
a estas.  

Ubicación El cliente. 

Relación entre géneros Notas de la versión, eventos.  

Estructura Se trata de una estructura bastante prototípica de formato web y 
cuenta con un título, diferentes imágenes con subtítulos y breves 
descripciones que funcionan como enlaces a la página web para 
ampliar la información. En el marco izquierdo nos encontramos 
con las noticias más relevantes y recientes a las que se les dota 
de una posición y tamaños privilegiados. A la derecha vemos una 
serie de noticias organizadas en torno al eje vertical con un 
menor tamaño. 

Observaciones El contenido puede variar según la región y la comunidad a la 
que esté destinada. Por lo tanto, hay textos que no se traducen, 
sino que crea el departamento de Publishing. El contenido tiene 
una vida útil corta ya que los eventos a los que hace referencia 
en la mayoría de los casos una vez realizados carecen de toda 
relevancia. 

Relación con el mundo 
del videojuego 

No diegética. 

Localización Se emplean los títulos de las noticias escogidas y el inicio de 
estas. Los títulos son llamativos con el fin de que el jugador 
acceda al contenido en la web.  

Características Se trata de fragmentos breves de textos que han de captar la 
atención del jugador. Estos textos tienen unas fuertes 
restricciones de espacio ya que normalmente los títulos deben 
tener una extensión de entre 30 y 50 caracteres y unas 
descripciones de entre 100 caracteres y 500 según el artículo. 

Estrategias y prioridades Es necesario respetar las restricciones de espacio. Hay que 
traducir el texto de forma que el jugador se muestre interesado y 
quiera seguir leyendo, introduciendo palabras que centren la 
atención del jugador, pero sin revelar toda la información.  
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3.4 Notas de la versión 

 

Par 1 de notas de la versión 
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Par 2 de notas de la versión 

 

Par 3 de notas de la versión 
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Par 4 de notas de la versión 

 

 

Imagen única en la versión en español 

 

Género textual Notas de la versión. 

Emisor Aether, Gentleman Gustav (autor explícito) Riot Games (autor 
implícito)  

Destinatario Jugador medio y jugador experto. 

Campo Videojuegos e informe técnico de desarrolador. 

Tenor Parcialmente formal, tanto general y como especializado. 
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Modo Informatizado. 

Tipología textual Expositivo e instructivo.  

Finalidad Informar en detalle al jugador de los cambios realizados en el 
juego. 

Ubicación En el cliente y en la página web.  

Relación entre géneros Noticias, evento, personaje, objeto, aspecto y coleccionable. 

Estructura Se trata de un género muy estandarizado en la estructura. Como 
se puede observar se adjunta un índice que se estructura en torno 
a tres grandes partes: introducción (más informal y que sirve de 
resumen), cambios en el videojuego (muy detallado y con 
comentarios en que se justifican) y contenido futuro 
(promoción).  

Observaciones Al igual que con las noticias, se trata de un texto con una vida 
útil bastante reducida (normalmente entre 2 semanas y un mes) 
que termina una vez entra en funcionamiento el parche siguiente. 
Hay que tener en cuenta que la instalación del parche es 
obligatoria para poder jugar y, por tanto, los cambios afectan a 
todos los jugadores (algunas ligas profesionales de League of 
Legends gestionadas o asesoradas por Riot Games no emplean 
el último parche para evitar posibles errores no detectados).  

Relación con el mundo 
del videojuego 

No diegética. 

Localización Las estrategias localizadoras varían según los diferentes 
apartados del género. En líneas generales se mantienen aquellas 
partes en que el texto toma un registro más informal. Otro de los 
aspectos más destacados para el análisis se encuentra a la hora 
de tratar el humor y las referencias culturales, en muchos casos, 
estas presentan una serie de restricciones en el TO que impiden 
optar por una adaptación más libre y que genere una reacción del 
mismo nivel en la CM. Sin embargo, con frecuencia se mantiene, 
al menos, parte de la carga humorística. Además, consideramos 
destacable la coherencia terminológica que se mantiene en este 
género ya que, al ser uno de los que más expuestos está a los 
términos técnicos del videojuego, pueden verse influidos en 
mayor medida por los anglicismos. Esta es una de las diferencias 
fundamentales entre los textos realizados por Riot Games y los 
realizados por otros jugadores, puesto que en estos últimos la 
presencia de anglicismos es mucho mayor.  Por último, y en línea 
con lo anterior, en la versión en español se ha añadido contenido 
específico para la comunidad debido a la influencia del uso de 
los nombres en inglés por parte de los jugadores.  
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Características Se trata de un texto que posee fragmentos expositivos e 
instructivos, ya que se promociona el contenido nuevo. Una de 
las características principales de este género es que permite una 
doble lectura. La mayoría de los jugadores realizarán una lectura 
superficial del texto, ya que las cantidades y cambios en el 
funcionamiento no les interesa o no los comprenden. Sin 
embargo, los jugadores profesionales o de alto nivel y los 
analistas, entre otros, realizarán una lectura en profundidad del 
contenido del texto. Asimismo, se trata de un texto relativamente 
convencionalizado: siempre se emplean las mismas fórmulas de 
saludo o de introducción. Otro de los aspectos que caracteriza su 
nivel de especialización es el uso del argot de los desarrolladores 
como «tweak» o «stats», la extensión de los textos y las 
justificaciones técnicas. Por último, hay ocasiones en que se 
introducen bromas y oraciones con carga humorística y otras 
referencias culturales endógenas o exógenas al universo del 
videojuego.    

Estrategias y prioridades La prioridad general del texto es generar la misma reacción en el 
TM que en el TO. Sin embargo, las estrategias empleadas 
variarán según cada una de las partes. 
En la introducción, es importante mantener el tono informal con 
el que se presenta el texto, aunque hay una mayor libertad para 
modificar el contenido ya que se trata de un resumen.  
En los cambios en el videojuego, es importante evitar las 
ambigüedades y mantener la claridad en las explicaciones, en 
muchos casos habrá terminología propia del videojuego con la 
que hay que ser coherente. Es en esta parte donde hay que 
intentar mantener la doble lectura, que se puede conservar al 
resaltar ciertos términos o emplear otros más llamativos.  
En la parte del contenido futuro, es necesario conseguir crear 
interés en el receptor para que tenga en cuenta las novedades y 
las adquiera.  

 

  



 

59 
 

Bloque 4: información del juego. 

Como se puede ver en las imágenes extraídas del cliente, se mencionan varios de los 

géneros que se forman parte de este bloque. De hecho, los géneros: hechizo de invocador, 

runa y objeto, además de habilidad (que en el cliente se encuentra dentro del apartado 

«campeones») son los géneros más similares entre sí de todo el videojuego, de hecho, la según 

los criterios empleados se podrían considerar subgéneros de un género más amplio.  

4.1 Hechizo de invocador 
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Género textual Hechizo de invocador 

Emisor Riot Games 

Destinatario Jugador 

Campo Videojuego y ficha técnica. 

Tenor Formal, general 

Modo Escrito e informatizado 

Tipología textual Expositivo descriptivo. 

Finalidad Informar en detalle sobre cómo funciona el hechizo de 
invocador. 

Ubicación El cliente y videojuego en sí (in game) 

Relación entre géneros Runas, habilidades y objetos. 

Estructura Iconos de los hechizos de invocador, título, requisito para usarlo, 
tres párrafos expositivos (mapa disponible, funcionamiento y 
enfriamiento) e imagen en movimiento para ilustrarlo. 

Relación con el mundo 
del videojuego 

No diegética. 

Localización Se trata de una traducción que respeta el contenido y estructura 
del TO, solo se realizan una serie de cambios para dotar al texto 
de un estilo más natural en español como las modulaciones y las 
transposiciones.  

Características Escrito con un registro formal y con un fuerte contenido 
informativo. 

Estrategias y prioridades La prioridad está en respetar el sentido del texto original y evitar 
generar ambigüedad alguna. Hay que tener en cuenta las 
convenciones de estilo de las cifras en español. Asimismo, 
resulta fundamental emplear la terminología propia de 
videojuego para que haya unidad. 
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4.2 Runa 

 

Par 1 de runa 
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Par 2 de runa 

 

 

Género textual Runa 

Emisor Riot Games. 

Destinatario Jugador 

Campo Videojuego y ficha técnica. 

Tenor Formal, general 

Modo Escrito e informatizado 

Tipología textual Expositivo descriptivo 

Finalidad Informar en detalle sobre cómo funciona la runa. 

Ubicación El cliente y parcialmente en el videojuego en sí.  

Relación entre géneros Hechizos de invocador, habilidades y objetos. 

Estructura Nombre de la página de runas, título de la runa, descripción de 
la runa y párrafos con información sobre las estadísticas y su uso, 
opciones del sistema, símbolo de las otras runas y una imagen en 
movimiento 

Relación con el mundo 
del videojuego 

No diegética. 

Localización Se ha respetado el contenido del TO pero introduciendo cambios 
sintácticos para que el español resultase más natural y fluido. 

Características Escrito con un estilo literario y formal. Existe una combinación 
de información técnica en que se describe el funcionamiento de 
la runa con frases cortas, abundante yuxtaposición, abreviaturas 
(«s» de «segundos») con el objetivo de ganar en concisión. 
Asimismo, se mantiene un registro alto en los títulos de las runas 
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como en el caso de «alacrity» por «presteza». En el caso de la 
traducción de «health», vemos como se trata de una convención 
en los videojuegos, puesto que muchas veces se puede traducir 
como «salud» o «vida» e incluso por «vitalidad». 

Estrategias y prioridades Resulta prioritario mantener la fluidez en la LM con un registro 
y estilo apropiado, es decir, hay una cierta libertad para 
modificar la forma (elección de léxico, modulación y 
transposición) pero sin alterar el contenido. Asimismo, emplear 
la terminología propia de videojuego para que haya unidad 
resulta fundamental. 

 

 

4.3 Objeto 

   

Género textual Objeto 

Emisor Riot Games. 

Destinatario Jugador. 

Campo Videojuego y ficha técnica. 

Tenor Formal, general. 

Modo Escrito e informatizado. 

Tipología textual Expositivo descriptivo. 

Finalidad Informar en detalle sobre cómo funciona el objeto 

Ubicación Tanto en el cliente como en el videojuego (in game) 

Relación entre géneros Hechizos de invocador, habilidades y runas 

Estructura Nombre del objeto, coste, estadísticas, descripción y su símbolo 



 

64 
 

Relación con el mundo 
del videojuego 

Diegética 

Localización Se ha respetado el contenido del TO pero introduciendo cambios 
sintácticos para que el español resultase más natural y fluido. 

Características Emplea terminología del videojuego. 

Estrategias y prioridades Transmitir la misma información de forma clara y precisa es 
fundamental, para ello hay que respetar la terminología propia 
del videojuego. 

 

4.4 Habilidades 
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Género textual Habilidades 

Emisor Riot Games. 

Destinatario Jugador. 

Campo Videojuego y ficha técnica. 

Tenor Formal, general. 

Modo Escrito e informatizado. 

Tipología textual Principalmente expositivo descriptivo, en menor medida 
narrativo. 

Finalidad Informar cómo funciona el personaje. 

Ubicación El cliente y el videojuego en sí (in game).  

Relación entre géneros Personajes, runas, hechizos de invocador, objetos. 

Estructura Título, párrafo expositivo-narrativo, símbolos de las habilidades 
e imagen estática o en movimiento para ilustrarla. 

Relación con el mundo 
del videojuego 

Diegética 

Localización Se ha respetado el contenido del TO pero introduciendo cambios 
sintácticos para que el español resultase más natural y fluido. 

Características Escrito con un estilo literario y formal. 

Estrategias y prioridades Resulta prioritario mantener la fluidez en la LM con un registro 
y estilo apropiado, es decir, hay una cierta libertad para 
modificar la forma (elección de léxico, modulación y 
transposición) pero sin alterar el contenido. Asimismo, emplear 
la terminología propia de videojuego para que haya unidad 
resulta fundamental. 
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4.5 Mensajes de comunicación. 

 

Género textual Mensajes de comunicación 

Emisor Jugador 

Destinatario Jugador 

Campo Videojuego y mensajes de batalla. 

Tenor Formal, general 

Modo Informatizado y escrito 

Tipología textual Expositivo e instructivo 

Finalidad Condicionar el comportamiento de otro jugador.  

Ubicación En el videojuego en sí (in game). 

Relación entre géneros Mensajes del sistema, locutor, mensajes de eventos.  

Estructura Oraciones cortas. 

Observaciones Aunque por su forma resulta un texto expositivo, ya que 
simplemente se da información, en la práctica del videojuego, se 
emplea para que el jugador con que se establece comunicación 
actúe en consecuencia a lo que se le dice. Se trata de texto que 
ya se encuentra traducido (concatenación) y al que se le añaden 
las variables según el jugador, por tanto, aparece según el idioma 
en que se tenga el videojuego. Esto permite una comunicación 
básica entre jugadores, pero muy eficiente e inmediata.  
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Relación con el mundo 
del videojuego 

No diegética. 

Localización Se respeta el contenido original y se emplean estructuras que 
resultan más naturales en español, pero evitando formar 
oraciones demasiado largas.  

Características Se trata de oraciones cortas con etiquetas. Como se puede 
observar y para facilitar el uso del texto con las etiquetas, aunque 
se trate de una acción que realiza uno mismo, el verbo está en 
tercera persona, de esta forma se evita añadir más contenido 
variable al mensaje.  

Estrategias y prioridades Los mensajes han de ser claros y concisos para que el mensaje 
cumpla su función. 
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Bloque 5: narración del juego. 

5.1 Personajes 

 

 

Género textual Personaje 

Emisor Riot Games 

Destinatario Jugador 

Campo Videojuegos y narrativa. 
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Tenor Formal, general 

Modo Informatizado. 

Tipología textual Descriptivo narrativo. 

Finalidad Contar la historia del personaje. 

Ubicación El videojuego en sí. 

Relación entre géneros Novedades, habilidades, aspectos y coleccionables. 

Estructura Nombre y apodo, gráfico, imagen y descripción. 

Relación con el mundo 
del videojuego 

Diegética. 

Localización En líneas generales se ha mantenido el sentido, salvo un pequeño 
cambio de este en «free-spirited inhabitant» que se ha traducido 
por «espíritu de». Asimismo el registro es algo más culto gracias 
a una serie de estructuras que logran reforzar el carácter narrativo 
del texto. 

Características Escrito con un estilo literario y formal. 

Estrategias y prioridades Resulta prioritario mantener la fluidez en la LM con un registro 
y estilo apropiado, es decir, hay una cierta libertad para 
modificar la forma (elección de léxico, modulación y 
transposición). 

 

5.2 Aspectos 
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Género textual Aspectos 

Emisor Riot Games. 

Destinatario Jugador. 

Campo Videojuego y narrativa. 

Tenor Formal, general. 

Modo Informatizado. 

Tipología textual Descriptivo y narrativo 

Finalidad Narrar la historia del aspecto en concreto. 

Ubicación El videojuego en sí. 

Relación entre géneros Personajes. 

Estructura Título, párrafo narrativo, fecha de adquisición e imagen estática 
o en movimiento (solo los aspectos definitivos la tienen) para 
ilustrarlo. 

Observaciones No en todos los aspectos hay una narración. En el caso de los 
aspectos definitivos (lo más caros del juego, por el momento solo 
hay cinco) el texto que acompaña se caracteriza más por ser un 
texto persuasivo ya que se enumeran las características con las 
que cuenta el aspecto (en los casos de Ezreal pulso de fuego y 
Miss Fortune diosa de las armas combinan texto narrativo con 
texto persuasivo). 
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Relación con el mundo 
del videojuego 

Diegética. 

Localización Se ha respetado el contenido del TO pero introduciendo cambios 
sintácticos para que el español resultase más natural y fluido. Se 
ha modificado el formato de la fecha localizándolo a la cultura 
meta. Se ha conservado un anglicismo léxico (game over) para 
que el juego de palabras fuera accesible también en la cultura 
meta, esto es posible gracias a la popularidad que tiene el término 
y que la mayoría de los jugadores deberían poder reconocer.   

Características Escrito con un estilo literario y formal. 

Estrategias y prioridades Resulta prioritario mantener la fluidez en la LM con un registro 
y estilo apropiado, es decir, hay una cierta libertad para 
modificar la forma (elección de léxico, modulación y 
transposición) pero sin alterar el contenido. Asimismo, emplear 
la terminología propia de videojuego para que haya unidad 
resulta fundamental. 

 

 

5.3 Interacciones 

Las interacciones son oraciones breves que un personaje dice en diferentes momentos: 

al encontrarse con otro personaje, al adquirir un objeto, al escogerlo, entre otros, se trata de 

mensajes transmitidos por el canal auditivo. A veces se acompañan de movimientos o acciones 

por parte del personaje (canal visual) que refuerzan la idea que se quería transmitir.  

Estas son algunas de las interacciones de personaje Jinx.  

«Aprovecha, contaré hasta, se acabó el 
tiempo» 

«I'll give you to the count of - time's 
up!» 

«Sonríe, las pistolas son divertidas» «Smile! It's called gunplay» 
«Estoy muy loca, que me lo ha dicho el 
médico» 

«I'm crazy! Got a doctor's note» 

«¡Bienvenida a Villa Plomo, Sombreritos! 
Población: tú» 

«Welcome to Snoresville, hat lady! 
Population: you» 

«Me encanta desperdiciar balas contigo» «You're my favorite waste of bullets» 
«Que cunda el pánico» «Everybody, panic!» 

 

Género textual Interacción 

Emisor Riot Games. 

Destinatario Jugador. 
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Campo Videojuego. 

Tenor Formal, general. 

Modo Informatizado, escrito para decirlo como algo no escrito.  

Tipología textual Descriptiva y narrativa 

Finalidad Darle una mayor caracterización al personaje y, con frecuencia, 
generar humor. 

Ubicación El videojuego en sí. 

Relación entre géneros Personajes. 

Estructura Enunciado. 

Observaciones  

Relación con el mundo 
del videojuego 

Diegética. 

Localización Se han realizado una serie de cambios y adaptaciones que tienen 
como resultado una expresión muy fluida con características de 
lo oral. Sin embargo, se han perdido matices de tópicos en la 
cultura origen que no están presentes en la cultura meta. 

Características Se trata de un texto para ser doblado y, por tanto, debería poseer 
rasgos de oralidad fingida. A la hora de doblarlo puede sufrir 
cambios. Asimismo, estos textos suelen reflejar la idiosincrasia 
específica del personaje. Otra de las características es que 
contienen tópicos («gun play» o  «Snoresville») por lo que se 
trata de textos con un fuerte componente cultural. 

Estrategias y prioridades La prioridad fundamental es conseguir una reacción similar a la 
que tenía en la LO con un lenguaje fluido en el TM. Hay que 
tener en cuenta la naturaleza del texto e intentar mantener la 
oralidad fingida. Asimismo, ha veces tiene como restricciones el 
hecho de que el personaje realiza una animación que va en línea 
con lo que dice, por lo que el mensaje tiene que estar relacionado 
con esta. 
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5.4 Boletín de noticias 

 

Género textual Boletín de noticias 

Emisor Locutor (explícito) y Riot Games (implícito). 

Destinatario Jugador. 

Campo Videojuego y noticias. 

Tenor Formal, general. 

Modo Informatizado, escrito y escrito para decirlo. 

Tipología textual Expositivo y Narrativo. 

Finalidad Informar sobre lo que ocurre en el juego. 

Ubicación Solo en el videojuego (in game). 

Relación entre géneros Mensajes de eventos. 

Estructura Oración corta y en el caso de que intervenga un personaje la 
etiqueta con su nombre de usuario. 

Observaciones Se trata de una narración en vivo de lo que está sucediendo en el 
videojuego. Está compuesto por la oración que pronuncia el 
locutor automático que ejerce de narrador y un mensaje escrito 
que en la mayoría de los casos es idéntico o prácticamente 
idéntico.  

Relación con el mundo 
del videojuego 

Diegética 

Localización Se presentan mensajes muy directos respetando la terminología 
del juego. 

Características Se trata de un género con doble modalidad, escrito y escrito para 
decirlo. Sin embargo, salvo esta diferencia, poseen un gran 
número de características comunes. Se trata de oraciones cortas. 
En el caso del texto escrito, hay restricciones espaciales. 
Presencia de etiquetas. 
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Estrategias y prioridades Emplear un lenguaje fluido en el TM, teniendo en cuenta que el 
mensaje puede sufrir alteraciones en el proceso de doblaje. 
Asimismo, en el texto escrito hay que considerar las 
restricciones espaciales existentes. 

 

5.5 Mensajes de eventos 

 

Género textual Mensajes de eventos 

Emisor Riot Games 

Destinatario Jugador 

Campo Videojuegos y noticias. 

Tenor Formal, general 

Modo Informatizado. 

Tipología textual Expositivo y narrativo. 

Finalidad Informar sobre lo que sucede en el juego y tener constancia de 
lo que ocurre. 

Ubicación En el videojuego. 

Relación entre géneros Boletín de noticias 
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Estructura La acción que tiene lugar y si está causada por un usuario/equipo 
se añade el nombre. 

Observaciones Principalmente se trata de mensajes que se encuentran en el 
cuadro de chat, pero también se incluyen en este grupo los 
mensajes que salen a la derecha de la pantalla. En apariencia 
pueden resultar similares a los mensajes de comunicación. Sin 
embargo, hay una característica que los hace muy diferentes: los 
mensajes de comunicación los genera el jugador y su aparición 
depende de este. Al contrario que los mensajes de eventos cuya 
aparición es automática y depende del evento que tengan lugar 
en el videojuego.  

Relación con el mundo 
del videojuego 

Diegética.  

Localización En estos textos siempre se opta por el equivalente presente en la 
memoria de traducción y en la base de datos terminológica. A 
pesar de que, en muchos casos, tanto los jugadores como las 
fuentes no oficiales suelen emplear los anglicismos procedentes 
del TO.  

Características Se trata de plantillas compuestas por diferentes variables como 
los nombres de los jugadores, las acciones y resultados.  
mensajes automáticos breves y directos. Asimismo, también hay 
concatenaciones que permiten unificar varios segmentos en un 
mensaje. Otra de las características es que posiblemente se haya 
realizado en una fase del juego mucho más temprana que muchos 
otros textos puesto que son mensajes que genera 
automáticamente el propio juego. 

Estrategias y prioridades Reconocer las variables para poder traducirlo correctamente y 
tener en cuenta los posibles problemas relacionados con estas, 
como los problemas de concordancia y gramaticales. Utilizar un 
lenguaje fluido y evitar anglicismos sintácticos y léxicos.   
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6. Conclusiones 

Realizar un análisis de los géneros textuales en los videojuegos supone una serie de 

dificultades que mencionaremos a continuación: inestabilidad conceptual a la hora de definir 

lo que es un género textual, un gran número de metodologías propuestas por investigadores 

pero que se centran en los textos especializados como los textos académicos, científicos o 

publicitarios. Esto implica que sea necesario realizar una serie de modificaciones a las 

metodologías que hemos adoptado para este trabajo. 

Sin embargo, consideramos que hemos podido superar estas dificultades al aproximar 

y ver los puntos convergentes que existen entre el estudio de los géneros textuales y la 

localización de videojuegos. Asimismo, las clasificaciones propuestas anteriormente han sido 

de gran ayuda.  

En líneas generales, creemos que el análisis realizado permite un mayor entendimiento 

sobre el funcionamiento de los textos presentes en el League of Legends y sobre cómo 

funciona la localización de este. 

Asimismo, en el análisis de estos textos y a través de la entrevista realizada al equipo 

de localización de este videojuego, hemos sido capaces de comprobar en la mayoría de los 

casos, aunque también refutar en algunos, las características de la localización de videojuegos 

expuestas en el marco teórico.  

Algunas conclusiones que hemos podido extraer han sido: la tendencia a aumentar la 

distancia interpersonal en el TM en comparación con el TO; un registro más alto en el TM: 

mientras que en inglés los géneros suelen poseer un registro más informal o incluso coloquial, 

en español aumenta y se evitan los coloquialismos. Asimismo, también constatamos la pérdida 

de parte del sentido en varios juegos de palabras presentes en el TO que, debido a las 

limitaciones presentes en los videojuegos (principalmente lingüísticas), no se pueden 

reproducir en su totalidad en el TM.  

Por último, consideramos que la realidad actual de los videojuegos hace necesario un 

análisis que no solo refleje el videojuego en sí, sino todo el universo que se crea en torno a 

este, desde la página web y las cuentas de redes sociales oficiales a otros textos creados por 

usuarios que no pertenecen a la desarrolladora. Ya que también son objeto de consumo por 

parte de un gran número de personas que se interesan por el videojuego. Por lo tanto, creemos 
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que en futuros trabajos sería necesario analizar estos géneros ya que cada vez están ganando 

mayor importancia en relación con la audiencia que accede a ellos.   
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