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“Resident Evil Remember” 
      Reportaje de Daniel Cano 

 

"RESIDENT EVIL: El origen de una gran saga, sus 

curiosidades y sus versiones" 

 
En 1996, Capcom arriesgó con un innovador juego de terror inspirándose 

en su juego lanzado en la NES en 1989, "Sweet Home" (uno de los 

precursores del survival horror). Considerado para muchos el juego más 

difícil y terrorífico de la saga, poco podemos añadir que no sepa todo fan 

de la saga, pero sí compartiré ciertas curiosidades que quizá pasaron 

desapercibidas para muchos de ellos: 

 

LA CENSURADA INTRO: Muchos sabemos que la intro que vimos en el 

juego no fue la original. Ésta, que era en color, fue censurada en América y 

Europa por lo gore e inapropiada que resultaba. Si aún no la habéis visto y, 

después de tantos años, tenéis curiosidad, la comparto en este enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=VgOhgeCBNZE 

 

¿Y POR QUÉ UNA CUTRE INTRO CON ACTORES DE CARNE Y 

HUESO?: Porque, según Shinji Mikami, se habían quedado sin 

presupuesto y sin tiempo para realizar una secuencia por ordenador. 

 

EL "MODO BATALLA" DE LA VERSIÓN DE SEGA SATURN: En 

este modo, recorríamos la mansión y el laboratorio eliminando a nuestros 

enemigos lo más rápido posible. Como curiosidad, nos encontrábamos a 

Wesker de zombi con una resistencia tres veces superior a cualquier zombi, 

y además, debíamos combatir con un Tirant dorado más resistente que el 

original. Aquí tenéis un video del modo completo: 

https://www.youtube.com/watch?v=PQmNbOQ9jEE 

https://www.youtube.com/watch?v=VgOhgeCBNZE
https://www.youtube.com/watch?v=PQmNbOQ9jEE
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Sus diferentes versiones fueron las siguientes: 

 

RESIDENT EVIL: DIRECTOR'S CUT (PSX, 1997): La misma versión 

que la original pero añadiendo un nuevo modo "Avanzado" con nuevos 

ángulos de cámara, distinta disposición de enemigos y objetos, y nuevos 

trajes, entre otros. (http://www.youtube.com/watch?v=Ea3-KY9RJqM) 

 

RESIDENT EVIL (GAME BOY COLOR): Adaptación del juego 

original que finalmente fue cancelado por no cumplir la calidad deseada 

por Capcom. (http://www.youtube.com/watch?v=DUNb45G6Si0) 

 

RESIDENT EVIL: DEADLY SILENCE (NINTENDO DS, 2006): Las 

diferencias con el original son el añadido de un nuevo modo 

"Renacimiento" en el que aprovecha la pantalla táctil para, por ejemplo, 

eliminar algunos zombis en 1º persona con el stylus como si fuera un 

cuchillo, entre otras novedades. También se añade un modo multijugador. 

(http://www.youtube.com/watch?v=9enwOYL9dk4) 

 

RESIDENT EVIL (GAME CUBE, 2002): Remake con gráficos 

renovados, nuevas áreas y enemigos, armas defensivas... y muchas 

novedades más que consiguieron mejorar la experiencia del original. Una 

auténtica pasada. 

(http://www.youtube.com/watch?v=KBojNQzD8gY&list=PL0744237DAB

3BF848) 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ea3-KY9RJqM
http://www.youtube.com/watch?v=DUNb45G6Si0
http://www.youtube.com/watch?v=9enwOYL9dk4
http://www.youtube.com/watch?v=KBojNQzD8gY&list=PL0744237DAB3BF848
http://www.youtube.com/watch?v=KBojNQzD8gY&list=PL0744237DAB3BF848
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"RESIDENT EVIL 2: Una continuación de película" 

 

Después de una impresionante 1º entrega, en 1998 apareció RESIDENT 

EVIL 2 para PlayStation, considerado uno de los mejores videojuegos de la 

historia. Todo fan lo conoce muy bien, pero quizá no conozcan algunas 

curiosidades o versiones de este excelente juego:  

 

RESIDENT EVIL 1.5: Con esta denominación se conoce al proyecto de 

lo que iba a ser la continuación de Resident Evil, pero cuando Yoshi 

Okamoto, director ejecutivo de Capcom y encargado de su realización, dejó 

la compañía, entre otros motivos importantes, el juego se canceló aun 

estando al 65% y empezaron de nuevo. Entre las interesantes caracteristicas 

rechazadas destacamos las siguientes: la ropa se podía manchar de sangre 

durante el juego; los protagonistas podían contagiarse con el virus, en cuyo 

caso debían usar el antídoto antes de un tiempo prefijado en un nuevo item 

en forma de reloj; cuando limpiabas una habitación de zombis, al volver 

podía haber más excepto que al salir hubieras cerrado la puerta, a menos 

que éstos entraran por las ventanas u otro lugar; se podía cambiar de 

vestimenta y dependiendo del tipo aumentará tu resistencia a los ataques o 

tu capacidad de almacenaje; muchos más zombis en pantalla y más 

variedad, introduciendo por 1º vez un zombi femenino; entre muchas más. 

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=85mnavI-ylE 

 

RESIDENT EVIL 2 (GAME BOY ADVANCE): Comenzaron a 

adaptarlo a la Game Boy Advance pero el proyecto fue cancelado debido a 

que la consola no poseía la suficiente memoria para todo el juego, en 

especial si eran dos historias, Leon y Claire. Llegaron a programar hasta la 

cancha de baloncesto: http://www.youtube.com/watch?v=DBHNtTNPzV0 

 

RESIDENT EVIL 2 (GAME.COM, 1998): Se consiguió adaptar a una 

portátil que no apareció fuera de Estados Unidos, la Game.com. A pesar de 

ello, la adaptación no consiguió la calidad del título original y fue 

considerado un juego mediocre. Gameplay: 

http://www.youtube.com/watch?v=tiTkmvwGMN4 

 

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D85mnavI-ylE&h=UAQG_KZML&enc=AZM-0AgAvuKloGIRAh_ma_rtUjE4vwBEMs9cO66DYFYE1aAqLZ3aw2cmWnkHfg4HwoZr5oSnD19-jcn8j6JMEK9Tk6Mcn0uvqu1dee5T3PFzOb9cFNuuS1rFE7wWnmr8054FIUaxGzdHT8P_XYjkGvqV&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDBHNtTNPzV0&h=oAQGcqrS1&enc=AZPvtmGQFidIwobsf9FWCowYwRmjHF5r7lPbbpBrqoDdGFm8maJmps9zwuMJDqF2S2jIlhP1p7fUpv8BcRffyXQnGjJeLRNhWi97xKiyG6bvRNuN61UUZ88y_XN0diXbXk0Nc-bB-PmjNyF62Nwe6E-e&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtiTkmvwGMN4&h=VAQFZHQVh&enc=AZOTO6kk48z_3XeKDxpySeP_cw80nZ_xeDocH9axd89EzWKPu7mIyaV4r4_0KcbxkKJJTR8IjQ6IF8UVuAKRYAIu-foCxuNcFpjH5xTPKLA8UWk9g9ZJ9dXKr1_tLmqyWH1EswG6jMyuCMSbYqM2z3x6&s=1
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RESIDENT EVIL 2 (DREAMCAST, 2000): Esta entrega, además, ha 

sido adaptada en PC, Nintendo 64, DreamCast y GameCube. A destacar la 

de Dreamcast. Nuevos modos y un exclusivo mini-juego donde teníamos 

que buscar 4 bombas entre los escenarios del juego mientras debíamos 

eliminar zombis, perros, plantas, etc, y donde podíamos escoger a Chris 

Redfield, la hace la más completa de todas 

(http://www.youtube.com/watch?v=gaVhiQtDL2o) 

 

EL ANSIADO REMAKE: Todo fan está deseando que Capcom nos 

comunicara que están trabajando en un remake de Resident Evil 2, y 

aunque se acercaron con RE: Darkside Chronicles, todos esperamos un 

remake como hicieron con la 1º entrega. ¿Lo tendremos pronto? ¿Quizá 

para el 20º aniversario de la entrega? Para que echéis un vistazo a cómo 

quedaría ahora mismo, más o menos, un supuesto remake, no os perdáis 

este video: https://www.youtube.com/watch?v=Q5fm8z5RqG0 

 

Trailer Resident Evil 2: https://www.youtube.com/watch?v=y-

MFKwzhXjM 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgaVhiQtDL2o&h=LAQEmu2tT&enc=AZPy3_B-EMK9kUZTQhaepxzxVCB0a_0r6zXluhC8I5YYKLyXUlsmo9YEEiuj3NlFjB-Cls7Pj6MlsFRFmtUiUak04RtyO3T2gxNYLPC3SsPytmW0K6v0_OsvqghT8pzGJEx1khJSSiCiwNntOARzJXZZ&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQ5fm8z5RqG0&h=6AQHsF691&enc=AZNVpL3Ym8ZnTXWQCC55rZiqrLqq5EdQJhPt4djaLsbzP9lEiEr1jPXxecnSbDO8q5poHYIcjJ8-c9637xprCIHuDu1RtBM_EgGCR_24Q1omR51aYGewB2NFMzP9aC56-fBeA3KXuXTsTIXM9GPrG1qR&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=y-MFKwzhXjM
https://www.youtube.com/watch?v=y-MFKwzhXjM


5 
 

"RESIDENT EVIL 3: NEMESIS: Problemas con la 

numeración" 

 
La 3º entrega de Resident Evil apareció en 1999 para PlayStation, y la 

historia transcurría 24 horas antes y después de los acontecimientos de 

Resident Evil 2, en vez de ser la esperada continuación de la historia de 

Claire y Leon (más bien se podría considerar la continuación directa de la 

1º entrega).  
 

Sobre los problemas en la numeración, se debió a que fue diseñado para ser 

una edición especial y no una secuela (durante su desarrollo se tituló 

"Resident Evil 1.914"), pero tres meses antes de la versión final, el nombre 

se cambió a Resident Evil 3. Hubo mucha presión sobre la elección final 

del título de la entrega ya que también estaban desarrollando a la misma 

vez "Resident Evil Code: Veronica", la que realmente hubiera sido la 

continuación directa de Resident Evil 2. 

 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=oJIGXK1O-Sg 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oJIGXK1O-Sg
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"RESIDENT EVIL CODE: VERONICA: El acertado 

salto de generación de la saga" 

 
La cuarta entrega de la saga y la secuela argumental de Resident Evil 2 fue 

lanzada, originalmente, en DreamCast en el 2000. Es el primer juego que 

emplea escenarios poligonales que reemplazan a los prerrenderizados de las 

entregas anteriores. Fue adaptado y mejorado para PlayStation 2 en 2001 

(con 9 minutos de escenas adicionales repartidas a lo largo del juego, 

algunas leves mejoras visuales y pequeños cambios), añadiendo una "X" al 

final del título. Destacó en su elaborada historia y en sus gráficos nunca 

vistos entonces. (https://www.youtube.com/watch?v=Zz7KIVXOfKU) 

 

Como curiosidad, la única recreativa que apareció sobre la saga fue 

RESIDENT EVIL SURVIVOR 2: CODE VERONICA, basada en el juego 

del mismo nombre pero con algunos cambios. Fue una recreativa de 

disparos con pistolas de luz tipo "The House of the Dead" pero utilizando 

una ametralladora anclada al mueble que actuaba también como un joystick 

para mover el jugador, girar la vista y disparar las armas en pantalla, 

entonces algo innovador en las recreativas. Posteriormente fue adaptado a 

PlayStation 2 sin recibir muy buenas críticas debido a su escasa duración y 

simpleza (https://www.youtube.com/watch?v=sgsWSKXdAag) 
 

 

 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZz7KIVXOfKU&h=tAQHT0t7o&enc=AZNgmaqy1zlLdtrRl5JPXzFUxerkWRIfRmHzCgNXB6gprUx9jyOKitpkuxt8lv56yO7VXuuwpJmss5k77HQPcX6fofKaJaSLgv23yaqrOKZw7B4KYmGRdBMdpcyazT5bsu9b02kSDwmsiVLILgy7H4r3&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=sgsWSKXdAag
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"RESIDENT EVIL 0: El origen del Virus T" 

 
Después del remake de Resident Evil de GameCube, Capcom lanzó 

"Resident Evil Zero" en el 2003 para la misma consola. Se trata de una 

precuela de los acontecimientos de la 1ª entrega en donde se explica cómo 

se originó y propagó el Virus T. Entre las variadas novedades de esta 

entrega, cabe destacar el control de los 2 personajes por turnos (Rebecca 

Chambers y Billy Coen), la desaparición de los baúles, la gran variedad de 

enemigos, y unos excelentes gráficos y música inquietante. 

 

Lo curioso de esta entrega es que, originalmente, iba destinada a la 

Nintendo 64. Capcom prefirió dicha consola en vez de la PlayStation 

(donde había lanzado todas sus entregas) porque como el juego iba a 

utilizar el sistema denominado "zapping" (el de alternar el control de los 

dos protagonistas), al utilizar cartucho reduciría los tiempos de carga. 

Finalmente, por el poco tiempo de vida que le quedaba a la Nintendo 64, lo 

aplazaron para la siguiente generación de consolas. Y un año después, 

Shinki Mikami firmó un acuerdo con Nintendo para que los siguientes 

títulos de la saga fueran exclusivos para GameCube.  

 

Trailer de RESIDENT EVIL ZERO (NINTENDO 64): 

https://www.youtube.com/watch?v=h8GfEHaUIN0 

 

Trailer de RESIDENT EVIL ZERO (GAMECUBE): 

https://www.youtube.com/watch?v=gd-or_Wm4TM 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h8GfEHaUIN0
https://www.youtube.com/watch?v=gd-or_Wm4TM
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RESIDENT EVIL 4: ¿Un necesario cambio de aire en la 

saga o un incontrolable error? 

 
En el 2005 fue lanzada la 4º entrega de la saga, la que, sin duda, marcó un 

gran cambio de rumbo en la saga. Ha sido uno de los más vendidos y 

calificado por la mayoría de los críticos como uno de los mejores juegos 

del año y como una exitosa evolución de la saga, aunque no todos opinaron 

lo mismo. Muchos fans les decepcionó que se centrara en la acción y, en 

parte, dejaran de lado el survival horror, y también el reemplazo de los 

zombis por una especie de infectados. Aun así, esta entrega aún conservaba 

algunas características importantes de las anteriores entregas por lo que 

mantenía la esencia de la saga, cosa que desaparecería en la siguiente 

entrega. Pero para llegar a este título pasaron muchas cosas, las cuales 

destacaremos algunas: 

 

RESIDENT EVIL 3.5: Antes de la versión final, existieron 4 versiones 

canceladas (la primera terminó siendo Devil May Cry, y en una de ellas 

Leon debía infiltrarse en un cuartel general de Umbrella de Europa con los 

monstruos tradicionales de la franquicia, como los zombis). Nos 

centraremos en la última versión cancelada y la más desarrollada, la que se 

conoce por los fans como "Resident Evil 3.5". Shinki Mikami y su equipo 

tenía mucha presión por parte de Capcom después de tantas versiones 

canceladas, incluso se planteó cancelar la saga si esta última entrega no 

tenía éxito. Comenzaron a programar una versión que, según afirmó 

Mikami, daría mucho miedo a comparación de las otras entregas, 

advirtiendo a los jugadores que no se orinaran en sus pantalones al jugarlo. 

La historia tomaba lugar en un edificio embrujado, donde Leon contrajo 

una extraña enfermedad y debía sobrevivir a una especie de enemigos 

paranormales, tales como armaduras medievales, muñecas con vida propia, 

y un hombre fantasmal armado con un gran garfio. Ésta contenía elementos 

terroríficos como los flashbacks y las alucinaciones que fueron marcados 

por un tono azulado en los escenarios y una constante vibración en la 

cámara. Esta versión dio origen al sistema de juego del proyecto final, 

incluyendo mejoras a la hora de apuntar. Algunas características se 

eliminaron, como la elección para hablar con los enemigos. No os perdáis 

el gameplay: https://www.youtube.com/watch?v=ghfdmQxiIr8 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DghfdmQxiIr8&h=-AQG5tEet&enc=AZO6Ao3vr5SFkWE2dbJ0wF1TYgqRqJQGDaLndu_c_EBnmvNPCjBD21lf8PuyknA78v3T-I_eZNlgvNpGxZGAB4wL2dsytaBetCKnxqQXU0Ez-36hdLuZi6RGKxGBiCfouaQN3v4W_70w0R7Xox4GVPkd&s=1
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¿POR QUÉ EL CAMBIO DE RUMBO EN LA SAGA?: Según 

declaraciones del creador de la saga, Shinki Mikami, la razón principal por 

la que Resident Evil 4 se pasara a la acción fue porque el REmake que se 

lanzó para GameCube en 2002 no rindió en el mercado como esperaba la 

compañía. "Debido a la reacción ante el remake de Resident Evil decidí 

orientar la saga a la acción con Resident Evil 4. Resident Evil 4 habría sido 

un juego más terrorífico, más centrado en el horror, si el remake hubiera 

vendido bien", según palabras de Mikami. 

 

RESIDENT EVIL 4 INCLUSO PARA SMARTPHONE: Esta entrega 

fue una de las más versionadas, incluso para móviles y tablets. Sorprende la 

calidad del juego a pesar de las limitaciones del sistema Android. Es una 

adaptación completa del juego que jugamos en la GameCube o Play 2, con 

la misma música, mismos enemigos (incluso los jefes finales), pero con los 

videos sustituidos por imágenes y con los gráficos adaptados. De las 

mejores adaptaciones al sistema Android. Para comprobarlo por vosotros 

mismos, echarle un vistazo al trailer: 

https://www.youtube.com/watch?v=zXhF65_0SI4 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zXhF65_0SI4

