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ABSTRACT 

The present work is dedicated to a form of linguistic variation that, perhaps due 

to its variable and transitory nature, seems to have been ignored in translation 

studies: the altered language. I have coined this term to refer to the language 

affected by multiple factors, like the consumption of substances (e.g., alcohol, 

drugs, etc.), the lack of sleep, the psychological state of the speaker, etc. I think 

that its study applied to translation in general and in the audiovisual field in 

particular can be revealing on a theoretical level and useful for professional 

translators who deal with texts marked by the presence of this type of language. 

As altered language constitutes a very wide and heterogeneous category, far 

from trying to characterize all its variants, in this investigation I will focus on 

what for me is its most evident manifestation: the language affected by drugs. 

The aim of the investigation is to prove the applicability and usefulness of the 

concept by means of the accurate analysis of the dialogues in the feature film 

Fear and Loathing in Las Vegas, based on the homonymous novel by the famous 

American writer Hunter S. Thompson, and its translation into Spanish. The 

methodology followed consisted in identifying the linguistic phenomena used 

in the film to simulate the altered state and comparing them with the resources 

chosen in the dubbed version and the subtitles to recreate altered language, 

taking also into account the literary script, the original novel and its translation. 

The results of the study show a partial loss of the effect, which could be avoided 

transcending the current conventions of the sector and applying the models and 

strategies proposed. 

Lastly, this paper opens the door to future studies about other forms of altered 

language which would provide us with a more comprehensive view of its 



multiple causes and manifestations and to two new lines of research in relation 

to translation: the recreation of the phenomenon in the target cinematic 

tradition and the actual pathologies of the different kinds of alterations, from a 

clinical point of view, in comparison to their fictional representation. 
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Era obvio que era un hombre que marchaba por la vida 

a los ritmos de algún tambor que yo nunca llegaría a oír.  1

Hunter S. Thompson 

Hell’s Angels: A Strange and Terrible Saga 

   Mi traducción.1
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El lenguaje alterado y su traducción

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objeto de estudio y motivación 

En mi trabajo de fin de grado estudié el concepto de 

variación lingüística y profundicé en el tratamiento del 

idiolecto en la traducción. En esta ocasión, mi intención es 

continuar con la misma línea de investigación, pero centrándome en una forma 

de variación que, debido a su naturaleza variable y transitoria, parece haberse 

ignorado en los estudios de traducción: el lenguaje alterado por factores 

diversos, como el consumo de sustancias (alcohol, drogas, etc.), la falta de 

sueño, el estado psicológico del hablante, etc. Creo que su estudio aplicado a la 

traducción en general y al ámbito audiovisual en particular puede resultar 

revelador a nivel teórico y útil para los traductores que se enfrenten a algún 

texto marcado por la presencia de este tipo de lenguaje. 

Como se trata de una categoría muy amplia y heterogénea, lejos de pretender 

caracterizar todas sus variantes, en este trabajo me centraré en la que para mí es 

su manifestación más evidente: el lenguaje alterado por los efectos de las 

drogas. De probar la aplicabilidad y la utilidad del concepto en este caso, en 

futuras investigaciones podré indagar sobre las características de otras clases 

más sutiles de lenguaje alterado. Para la elaboración del presente trabajo he 

recurrido a los diálogos de la película Fear and Loathing in Las Vegas, basada en 

la novela homónima del famoso escritor norteamericano Hunter S. Thompson. 

1.2. Metodología 

Según Bartrina (2004, p. 160), para que el estudio de una adaptación 

cinematográfica sea realmente útil para la traducción audiovisual, el corpus 

utilizado debe estar compuesto por: 1) películas dirigidas a diferentes públicos, 
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Miedo y asco entre letras

2) los guiones correspondientes, 3) su fuente literaria o audiovisual, 4) las 

traducciones de dichas fuentes y 5) toda la información referente a su 

producción y su recepción por el público. Aunque el corpus de mi trabajo, por 

motivos de tiempo y extensión, es algo más modesto de lo previsto por la 

autora, tiene en cuenta todos los factores mencionados. Mi investigación se 

centra esencialmente en la traducción para el doblaje, pero también contempla 

los subtítulos de la edición en DVD e incluye las observaciones pertinentes. El 

guion cinematográfico, la transcripción de los diálogos en pantalla y el libro en 

el que se basa la película (y su respectiva traducción) me han servido como 

material de soporte a la hora de explicar determinados fenómenos y para tener 

una visión más amplia de la complejidad de la obra. El estudio ha constado de 

cinco fases: 

1) recopilar muestras del lenguaje alterado de los dos protagonistas a partir 

de la versión original de la película;  2

2) analizar de forma rigurosa y pormenorizada dichas muestras a nivel 

morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático y clasificar los 

fenómenos observados; 

3) comparar el original con la traducción, describir los procedimientos 

seguidos e intentar identificar estrategias subyacentes; 

4) reflexionar sobre la propiedad o la impropiedad de las soluciones de 

traducción analizadas, en base a las consideraciones teóricas propuestas; 
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 Comparar el guion cinematográfico con los diálogos en pantalla en busca de 2

cambios relevantes me ha ayudado a detectar rasgos del discurso alterado que podrían 
haber sido introducidos intuitivamente por los actores.
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5) analizar diferencias sustanciales entre la versión doblada y los subtítulos, 

atribuibles al cambio de canal o a particularidades de cada modalidad. 

En un principio, también pretendía contrastar los elementos presuntamente 

representativos del lenguaje alterado de los protagonistas con ejemplos de su 

habla habitual, pero no me ha sido posible, dadas las particularidades de la 

película: los personajes se encuentran bajo los efectos (más o menos 

manifiestos) de las drogas durante la totalidad del largometraje, y tuve que 

descartar las pocas muestras que parecían no estar afectadas porque 

correspondían a las intervenciones de Duke como narrador (y, como tales, 

estaban viciadas por rasgos del lenguaje escrito).  3

1.3. Objetivos 

Mi investigación parte de la premisa de que estas condiciones se reflejan de 

forma evidente, no solo en el comportamiento de los individuos, sino también 

en su producción verbal y en su interacción lingüística con el entorno. A partir 

del riguroso análisis de algunos ejemplos del discurso alterado, en el presente 

trabajo me he propuesto: 

1) identificar los fenómenos lingüísticos utilizados en el original para 

simular el estado alterado e intentar someterlos a una clasificación 

sistemática; 

2) analizar los recursos escogidos en la traducción para recrear el lenguaje 

alterado, su correspondencia (o no) con los fenómenos lingüísticos 

originales y, de ser necesario, hacer propuestas argumentadas de mejora; 

!
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   Al concluir su aventura, Duke escribe un artículo sobre lo acontecido durante el viaje, y es el 3

contenido de este artículo el que constituye la voz del narrador. Siguiendo la distinción de Koch y 
Oesterreicher (1994), aunque el medio de transmisión sea oral, la voz del narrador es escrita en su 
concepción, a diferencia de la de los personajes, y esto la hace inapropiada para el análisis que planteo.
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3) probar la utilidad del concepto de lenguaje alterado y del análisis 

detallado de sus características en traducción audiovisual (y, en general, 

en cualquier tipo de traducción creativa en la que predomine la función 

poética del lenguaje).  4
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   Entendida en el sentido de Jakobson (1960): que se centra en el mensaje (por contraposición al resto 4

de elementos de la comunicación) y da prioridad a la forma.
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2. LENGUAJE ALTERADO Y TRADUCCIÓN 

2.1. Delimitación del fenómeno 

El fenómeno que trato de describir se puede analizar 

desde múltiples perspectivas (logopedia, psicopatología, 

psicolingüística, etc.), pero en mi estudio lo abordaré 

desde la lingüística, y más concretamente, desde el ámbito de la variación. Son 

muchos los lingüistas que han hablado de variación en diferentes términos 

(sincronía y diacronía, significado connotativo y denotativo, marcadores, etc.), 

sobre todo enfocada desde la sociolingüística, pero pocos se han aventurado a 

definirla. La que presento a continuación es la definición de Muñoz, formulada 

por Mayoral (1999, p. 13) de la siguiente manera: 

Variación es la expresión de significados potencialmente similares mediante 

estrategias diferentes que dan lugar a segmentos textuales distintos. 

En este sentido, el lenguaje alterado podría considerarse como una forma de 

variación en el habla, entendida como variación producida durante la ejecución 

de la comunicación.  La definición de Muñoz puede parecer algo vaga para 5

algunos autores, pero resulta idónea como punto de partida de mi 

investigación, ya que me permite abarcar un caso periférico como el que 

propongo, presuntamente inédito en estudios de traducción. Por lo visto, el 

fenómeno al que denomino lenguaje alterado pasa desapercibido para Bell (1991), 

Catford (1965), Gregory y Carroll (1978), Hatim y Mason (1990, 1997), House 

(1997), Larson (1984), Mayoral (1999), Muñoz (1995), Newmark (1988, 1991, 

1993, 1995, 1998), Nida (1975) y Rabadán (1991), considerados como referentes 
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   En contraposición a la variación en la lengua, inherente al sistema lingüístico (Mayoral, 1999, pp. 5

140–141)
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en traducción, en general, y en variación lingüística, en particular, y tampoco se 

menciona nada al respecto en los artículos que he consultado, incluidos en la 

bibliografía. De hecho, ante la gran variedad de parámetros o dimensiones de 

variación contemplados hasta el momento (geografía, época, clase social, 

campo, modo, tenor, etc.), resulta chocante que no se haya indagado más en la 

importancia del estado psicofisiológico puntual del hablante. En mi opinión, es 

probable que esto se deba a que, históricamente, la descripción de las 

características del emisor se ha limitado a rasgos duraderos o permanentes 

(edad, sexo, etnia, nivel educativo, etc.). 

En respuesta a este vacío teórico y a falta de mayor investigación (más allá del 

marco restringido de un trabajo de fin de máster), he acuñado el término 

lenguaje alterado, que designa toda muestra inhabitual de lenguaje producida 

involuntariamente por el hablante bajo los efectos transitorios de factores 

extralingüísticos de naturaleza diversa, como pueden ser el consumo de 

sustancias (alcohol, drogas, etc.), la falta de sueño, su estado psicológico, etc. 

Esta denominación surge de la lexicalización del sintagma, que he encontrado 

en textos científicos sobre los efectos de determinadas patologías en el 

comportamiento y el lenguaje de los sujetos, sobre todo en construcciones del 

tipo lenguaje alterado por […]. 

En los estudios de traducción, el modelo de variación lingüística más extendido 

es el de Hatim y Mason (1990, pp. 36–54), que los autores adaptaron de 

Halliday et al. (1964) y que distingue entre dos tipos de variación: 1) la 

relacionada con el usuario (dialecto geográfico, temporal, social, estándar e 

idiolecto), y 2) la relacionada con el uso (campo, modo y tenor). Sin embargo, al 
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margen de esta clasificación, de utilidad cuestionable para la traducción,  es la 6

distinción de Catford (1965, pp. 84–85)  entre variedades según la permanencia 7

o la transitoriedad de las características del hablante la que nos permite situar el 

lenguaje alterado en algún punto del mapa traductológico:  como una variedad 8

temporal (esto es, no permanente) relacionada con la situación inmediata del 

enunciado. 

El lenguaje alterado puede manifestarse de formas muy distintas en función del 

tipo de alteración y de la competencia y los hábitos lingüísticos del hablante, 

pero, desde mi punto de vista, es su cualidad pasajera la que lo diferencia del 

idiolecto. Esta consideración se opone a la clasificación de Hatim y Mason 

(1997, p. 103) de los idiolectos en transitorios y duraderos (los autores afirman 

que los idiolectos «auténticos» son los recurrentes, pero en esta propuesta no se 

concibe idiolecto sin recurrencia). Ellos mismos explicaban también que las 

diferentes variedades, como partes del continuo de la variación, se solapan 

entre sí (1990, pp. 43–44), y en efecto, el discurso alterado está salpicado de 

idiosincrasias, pero no por ello debe considerarse idiolectal (al fin y al cabo, no 

es lo mismo ser un borracho que estar borracho). 

En este contexto, resulta pertinente introducir también el concepto de marcador,  9

que Mayoral considera uno de los síntomas imprescindibles de la variación 
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   De acuerdo con Mayoral (1999, p. 116), «variaciones que tradicionalmente se atribuyen al usuario 6

también pueden responder a un uso voluntario a favor de una intención comunicativa». De hecho, en 
publicaciones posteriores, Hatim y Mason dejan de hacer la distinción.

   En Mayoral, 1999, p. 49.7

     Dada la notable parcialidad de los diferentes planteamientos en traducción, no deben considerarse 8

como perspectivas excluyentes, como afirma Mayoral (1999, p. 102). Esto permite priorizar «diferentes 
conjuntos de rasgos pertinentes» en función de las necesidades explicativas del modelo.

   Algunos autores aprovechan la clasificación de Hatim y Mason para distinguir entre marcadores (del 9

uso) e indicadores (del dialecto del usuario), pero esta distinción va más allá de los objetivos de este trabajo.
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lingüística y que define escuetamente como «pista de contextualización de la 

variación convencionalizada» (1999, p. 161). Según Catford (1965, p. 86),  10

aparte del núcleo común, cada variedad tiene rasgos específicos que actúan 

como marcadores, y que pueden ser de cualquier nivel (fonético, gramatical, 

léxico, etc.). Mayoral va más allá y afirma que no hay ningún elemento no 

marcado en la comunicación, sino que es su grado de coincidencia con las 

expectativas del contexto el que nos lleva a percibirlos como neutros o no (1999, 

pp. 165–166). 

2.2. Aspectos traductológicos generales 

Antecedentes 

Goris (1993) identifica en su artículo sobre el doblaje francés una norma 

frecuente en la traducción audiovisual, que denomina de estandarización 

lingüística. Según el autor, se tiende a neutralizar los rasgos de variación tanto a 

nivel de dialectos como de registros. Aunque no siempre es el caso, Goris no es 

el único teórico que ha observado esta norma: Toury (1995) también la postula 

como una tendencia universal de la traducción, además de Delabastita y 

Grutman (2005, p. 28), que reconocen el riesgo de omisión o de nivelación de la 

variación  a causa de los problemas de traducción que comporta. Mayoral 11

(1999, p. 169) atribuye este hecho al principio minimax (mínimo esfuerzo de 

procesamiento, máximo rendimiento) de Lörscher (1991), que rige la 

inclinación, consciente o inconsciente, de los traductores hacia «la coherencia, la 

cohesión y la regularidad». Y es precisamente esta inclinación la que, con el  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   Entendida como forma de diversidad lingüística.11
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tiempo, ha dado lugar a las convenciones actuales del sector, convenciones que 

a veces son fruto del uso y de la tradición, más que de la reflexión profunda 

sobre la diversidad de necesidades de los textos audiovisuales. Pongamos un 

ejemplo: si los subtítulos a menudo están pensados para que el espectador los 

lea como si realmente los estuviera escuchando (Zabalbeascoa, 2012a, p. 72),  12

¿por qué las traducciones muestran semejante apego a las convenciones del 

lenguaje escrito? 

Zabalbeascoa (2012a, p. 70) compara al traductor audiovisual con un funámbulo 

que se balancea peligrosamente entre las convenciones de su modalidad y un 

mínimo de credibilidad, necesario para mantener la suspensión de 

incredulidad. La cuestión es: de todas las profesiones disponibles, ¿por qué el 

traductor tiene que ser equilibrista? ¿Por qué no puede ser piloto y circular por 

una pista despejada pero delimitada que le ofrezca la movilidad necesaria para 

maniobrar? Desde mi punto de vista, la teoría no debería colocar al traductor en 

la cuerda floja, sino que debería ir destinada a asfaltar su camino hacia la meta. 

Ese es, en parte, el objetivo del presente trabajo. 

Factores que tener en cuenta 

Siguiendo las líneas de la teoría del skopos, he elaborado una lista de factores 

interrelacionados que el traductor debería tomar en consideración al enfrentarse 

a un texto marcado por la presencia de lenguaje alterado: 

• Funcionalidad del diálogo: Kozloff (2000, pp. 33–51) menciona seis 

funciones fundamentales del diálogo, tres de las cuales resultan de 

especial relevancia en el caso que nos ocupa: 
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 De nuevo, resulta útil aplicar el planteamiento de Koch y Oesterreicher (1994), según el cuál los 12

subtítulos se transmiten por el medio escrito pero están concebidos como forma de comunicación 
conceptualmente oral.
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o Revelación de los personajes: sería lo que comúnmente llamamos 

caracterización. Es evidente que la actuación del traductor sobre los 

marcadores del lenguaje alterado de un personaje tiene 

consecuencias directas sobre nuestra percepción de él. 

o Adhesión al código del realismo: los diálogos pretenden parecer 

auténticos y plausibles para reforzar la suspensión de incredulidad y 

mantener la ilusión de realidad, y el lenguaje alterado es un medio 

para conseguirlo. 

o Control de la evaluación del espectador: si asumimos que el diálogo 

guía nuestra interpretación de lo que vemos, la estilización o la 

sobrecorrección del lenguaje alterado, en contraste con la imagen, 

pueden transmitir al espectador la impresión equivocada. 

• Género cinematográfico: es un factor clave, ya que cada género tiene sus 

propias características y va asociado a unas expectativas concretas. El 

tratamiento que se le pueda dar al lenguaje alterado en una comedia, por 

tanto, probablemente difiera del de un drama o un documental: en la 

comedia, el retrato puede ser más caricaturesco e incluso podrían hacerse 

sacrificios puntuales en pos de una mayor comicidad; en un drama 

realista, en cambio, es vital para la coherencia narrativa de la obra que el 

lenguaje alterado sea verosímil, y en algunos documentales, quizá se 

recurra directamente a las voces superpuestas, con todo lo que ello 

conlleva. 

• Perfil del destinatario: como bien señala Zabalbeascoa (2010, p. 10), 

salvo en contadas excepciones, la «facilidad de asimilación» y el «disfrute 

inmediato de la propuesta cinematográfica» son características deseables 
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en cine, ya que amplían el público potencial de la película. Esto no 

supone ningún inconveniente si la presencia del lenguaje alterado es 

minoritaria, ya que su tratamiento no afectará al filme en términos 

globales, pero puede ser un factor influyente en casos en los que la 

alteración sea más recurrente. 

• Tratamiento del lenguaje alterado en el original: en cine, lo habitual es 

que las películas traducidas sean equifuncionales; es decir, que sirvan a 

los mismos propósitos que la original. Por ese motivo, observar el 

tratamiento que se le ha dado al lenguaje alterado en la versión original 

(realista, exagerado, mitigado, etc.) puede guiar al traductor en la 

adopción de la estrategia adecuada. 

La aspiración a la verosimilitud es quizá una de las características más tratadas 

en la bibliografía sobre traducción audiovisual, por lo que creo que merece una 

atención especial. Para empezar, debemos tener en cuenta que la oralidad 

audiovisual es, en su mayor parte, fingida: los diálogos cinematográficos están 

basados en un guion preescrito que debe interpretarse como si surgiera de 

forma espontánea en el momento de grabación. Estos diálogos, además, están 

sometidos a las convenciones del guionismo y de la modalidad de traducción 

correspondiente (doblaje o subtitulación, fundamentalmente) y a menudo 

manipulan y adornan las conversaciones para evitar el rechazo del espectador 

(la realidad con frecuencia puede resultar exasperante), por lo que resulta más 

apropiado hablar de realismo o de ilusión de realidad que de realidad en sí misma 

(Zabalbeascoa, 2010, 2012a). En este sentido, Manyós (2008, p. 54) afirma que 

«el doblaje es un mundo artificioso que vive de realidades diferentes a las de la 
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propia lengua»,  y es que las preconcepciones y los estereotipos suelen 13

imponerse a la representación de la realidad (Kozloff, 2000; Mayoral, 1999; 

Rowe, 1960). Por eso resultaría especialmente interesante estudiar cómo se trata 

el lenguaje alterado en obras similares de producción propia, aspecto que 

pretendo abordar en futuras investigaciones. 

Pero la búsqueda del realismo y de la naturalidad no debe llevarnos a obviar la 

intención subyacente tras los enunciados de los personajes: 

A menudo, los diálogos de los audiovisuales no pueden o no quieren replicar 

fielmente la realidad. Si el objetivo de los guiones no es ése, entonces se trata de 

que alcancen una coherencia lingüística, dramática y textual que resulte 

coherente y verosímil en su conjunto (Zabalbeascoa, 2008, p. 162). 

Se trata de sumergir al espectador en un mundo ficticio que capte su interés, sea 

o no un fiel retrato de la realidad, y para conseguirlo, la obra audiovisual debe 

alcanzar un mínimo tolerable de credibilidad. 

Traduciendo el lenguaje alterado 

Coincido con Mayoral en que «el proceso de traducción de la variación es un 

proceso de traducción de sus elementos marcadores» (1999, p. 142). La tarea del 

traductor, no obstante, no debe consistir en reproducir estos marcadores uno 

por uno, identificando el tipo concreto de alteración y replicándolo exactamente 

en la traducción, sino más bien en ser consciente de la anomalía y de la función 

que desempeña en el texto para lograr preservar el efecto a nivel global 

(evitando, eso sí, omisiones arbitrarias e injustificadas). En pocas palabras: lo 

que Catford o Nida denominan equivalencia funcional o dinámica entre 

variedades, respectivamente. 
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Pero la práctica es algo más compleja que eso: como bien explica Ramos (2009, 

p. 294), «la decisión de preservar la variación lingüística [el lenguaje alterado, 

en nuestro caso] lleva a un largo proceso de elección entre diversas opciones 

más». En su tesis, Mayoral propone el principio de cooperación de Grice como 

herramienta de evaluación de la traducción en relación con las expectativas que 

debe satisfacer en términos de calidad, cantidad, relevancia y modo (1999, pp. 

171–172), pero creo que su interpretación de las máximas no deja de ser 

subjetiva y que la amplitud de aplicación del modelo requiere demasiada 

abstracción como para resultar útil en un caso tan particular como el que nos 

ocupa. A continuación propongo dos marcos compatibles de análisis que 

pueden servir para dar cuenta de las posibilidades de traducción del lenguaje 

alterado: 

Traducción como texto multilingüe 

Delabastita y Grutman (2005, pp. 15–16) proponen una concepción amplia del 

multilingüismo, basada en una interpretación laxa del concepto de lengua: 

En sí mismo, importa relativamente poco que las secuencias multilingües estén 

formadas por lenguas «nacionales», «muertas» o «artificiales», por argot, 

dialectos, sociolectos o idiolectos. Lo que más importa es su interacción en el 

texto. Desde esta perspectiva, todos ellos son comparables en la medida en que 

todo depende de la forma en que las «otras» lenguas están integradas en el 

texto general e interactúan entre ellas y con la lengua «principal» del texto.  14

Este planteamiento nos permite enfocar la traducción como un texto de 

naturaleza multilingüe en el que el traductor debe escoger la estrategia idónea 

para reproducir la alternancia lingüística del original, entendido como la 
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realidad multilingüe que quiere retratarse. Ni qué decir tiene que, ante la 

ausencia de restricciones, la solución ideal sería recrear el lenguaje alterado en 

su totalidad. Pero la realidad de la traducción audiovisual es otra, ya que el 

traductor tiene la necesidad de ceñirse a las restricciones y convenciones 

propias de su modalidad. Ante esta imposibilidad, Bleichenbacher (2008, pp. 

56–80) identifica tres estrategias diferenciadas y combinables que he adaptado a 

las necesidades del estudio: 

• Eliminación y señalización: la «lengua» en cuestión (esto es, el lenguaje 

alterado) se sustituye por completo por la lengua de traducción, 

confiando en que la información extralingüística (contexto, lenguaje 

corporal, interpretación de los actores de doblaje, etc.) permita que el 

público se percate del reemplazo. Debido a la pérdida que supone, el uso 

predominante de esta estrategia es infrecuente (y, a mi entender, no 

recomendable, salvo en raras excepciones).  15

• Evocación: consiste en el uso de una variedad marcada de la lengua de 

traducción (la lengua base) caracterizada por la interferencia con la 

«lengua» reemplazada. Dicho de otro modo: en lugar de utilizar lenguaje 

alterado «puro», se salpica la lengua de traducción con marcadores 

puntuales que evoquen este tipo de lenguaje. 

• Presencia parcial: basándose en su corpus de películas, Bleichenbacher 

observa que las dos estrategias anteriores «a menudo van acompañadas 

de enunciados en los que no se reemplazan las otras lenguas»  (2008, p. 16

70). Además, la relevancia narrativa de los diálogos parece influir 
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   En traducción literaria, por ejemplo, es habitual la práctica de eliminar la variación lingüística y 15

añadir puntualizaciones del tipo «dijo en dialecto» (Samaniego y Fernández, 2002), pero en traducción 
audiovisual, este recurso resulta inviable.

   Mi traducción.16
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directamente sobre la decisión de reemplazar o no la «lengua» 

secundaria: si la información que se transmite es importante, tiende a 

sustituirse, algo que no ocurre cuando el enunciado es irrelevante o se 

puede comprender con facilidad. 

Lenguaje alterado como L3 

El modelo de Corrius y Zabalbeascoa (2011; 2012b) para el tratamiento de la L3 

resulta idóneo para analizar el lenguaje alterado y su traducción. A 

continuación enumero sus puntos clave, que más adelante aplicaré al caso 

concreto de esta investigación: 

Modelo 

• L1 es la lengua principal de origen. 

• L2 es la lengua principal de llegada. 

• L3 es cualquier otra lengua o variedad. También puede ser L2 en el TO o 

L1 en el TM. 

• En principio, el TO está compuesto por la suma de L1 y L3O, y el TM, por 

L2 y L3M. En casos más complejos, puede haber múltiples L1, L2 o L3. 

• L3O puede representar una lengua o variedad real o inventada. 

o En caso de ser real, L3O puede ser una variedad de L1 o no. 

o En caso de ser inventada, L3O puede estar basada en L1 o no. 

• L3 acostumbra a ser más un medio que un objetivo en sí misma. L3O 

puede desempeñar una función/funciones: 

o exclusiva(s) de esa L3; 

o limitada(s) a un grupo determinado de L3; 

o que cualquier L3 podría realizar.  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• L3M puede: 

o coincidir con L1 = adaptación; 

o coincidir con L2 = neutralización; 

o coincidir con L3O = invariación; 

o no coincidir con ninguna de las tres = adaptación. 

Aplicación al lenguaje alterado 

• L3 es el lenguaje alterado.  17

• L3O puede tratarse de forma realista o ficticia: 

o En caso de ser realista, L3O constituye una variedad de L1. 

o En caso de ser ficticia (estereotipo o caricatura ), L3O está 18

basada en L1.  

• L3O desempeña funciones exclusivas del lenguaje alterado. 

• L3M puede: 

o constituir una variedad de L2 (relación equivalente L3O-L1 y 

L3M-L2); 

o estar basada en L2 (relación equivalente L3O-L1 y L3M-L2); 

o coincidir con L2, lo que implica que se habrá neutralizado. Si 

es el caso, el espectador del TM no percibirá ningún rastro de 

L3.  19
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 En el caso de Fear and Loathing in Las Vegas, la presencia del lenguaje alterado es tal que, de acuerdo 17

con Corrius y Zabalbeascoa, podría llegarse a considerar L1, junto con el inglés. 

   Pseudo-language (seudolenguaje), en palabras de Corrius y Zabalbeascoa.18

   Corrius y Zabalbeascoa explican que la pérdida, en algunos casos, se compensa «mediante alguna 19

rareza o idiolecto», pero esta práctica no es recomendable, puesto que entraría en contradicción con el tercer 
punto, relativo a las funciones (otra cosa es que el idiolecto y el discurso alterado de algún personaje puedan 
compartir marcadores).
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3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA OBRA 

3.1. El autor 

Hunter S. Thompson fue un periodista y escritor 

estadounidense del siglo XX, conocido por su estilo 

crudo, polémico e irreverente. Fue el creador accidental 

del periodismo gonzo,  una clase peculiar de reportaje 20

que prima aspectos 

contrarios a los cánones de la disciplina: la 

subjetividad sobre la objetividad, el 

contexto sobre el hecho y el reportero, no 

como observador, sino como participante 

activo en la noticia. Pero la excentricidad 

de Thompson no se limitaba al papel, pues 

era todo un aspirante a estrella del rock:  un individuo indisciplinado e 21

inestable, fanático de las armas y ávido consumidor de todo tipo de sustancias, 

como él mismo reconocía en una de sus citas más célebres: 

No recomendaría el sexo, las drogas o la demencia para todo el mundo, pero a 

mí siempre me han funcionado.  22

De entre sus crónicas novelísticas destacan Hell’s Angels: A Strange and Terrible 

Saga (1966), best seller sobre su experiencia viajando con la temida banda de 

moteros, que lo lanzó a la fama; Fear and Loathing in Las Vegas (1971) y Fear and 

!
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   El movimiento recibe su nombre del argot irlandés del sur de Boston, que utilizaba gonzo para 20

designar al último hombre que queda en pie tras una maratón nocturna de alcohol. Su uso se expandió por 
medio de la obra de Thompson y de autores similares, y el término pasó a asociarse con la locura, la rareza y 
la extravagancia que la caracterizan.

   En sus propias palabras.21

   Gonzoshots, 2014. Mi traducción.22

3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA OBRA 

3.1. El autor 

3.2. El libro 

3.3. La película 

3.4. El guion 

3.5. El traductor !

Figura 1. Hunter S. Thompson.
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Loathing on the Campaign Trail ’72 (1972), que escribió mientras seguía la 

campaña electoral de Nixon y McGovern para la presidencia de los EE. UU. 

3.2. El libro 

Fear and Loathing in Las Vegas: A 

Savage Journey to the Heart of the 

American Dream es el libro más 

conocido de Hunter S. Thompson. 

Se publicó por primera vez por 

fascículos en la revista Rolling Stone, 

en 1971, y un año después adquirió 

el formato de novela. La historia, 

caracterizada por el exceso y el 

desfase absolutos, es en parte 

autobiográfica (como todas las de 

Thompson), y sigue la estela iniciada 

por el autor con el artículo The 

Kentucky Derby is Decadent and Depraved, considerado el comienzo del 

periodismo gonzo.  La novela trata sobre el viaje a Las Vegas de dos 23

drogadictos empedernidos: el periodista Raoul Duke, encargado de cubrir una 

carrera de motos en el desierto, y su fiel abogado, el Dr. Gonzo . Lejos de 24

cumplir con su cometido, los antihéroes se sumergen en la enfermiza dinámica 

de la ciudad de las luces y el juego en busca del codiciado sueño americano. La 

primera edición del libro en español, titulada Miedo y asco en Las Vegas: un viaje 

!
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   Gonzo: The life and work of  Dr. Hunter S. Thompson, 2008.23

   El doctor Gonzo encarna a Oscar Zeta Acosta, amigo de Thompson y abogado en la vida real.24

Figura 2. Portada de la revista Rolling Stone, 

noviembre de 1971.
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salvaje al corazón del sueño americano, data de 1979, aunque la aparición de la 

versión cinematográfica propició su relanzamiento en el año 2000. 

3.3. La película 

El narcometraje Fear and Loathing in Las Vegas, que 

se estrenó en 1998, es una de las tres obras de 

Thompson que han sido adaptadas para la gran 

pantalla, junto con Where the Buffalo Roam (1980) y 

The Rum Diary (2011). Se trata de una comedia 

negra y surrealista que, aunque no recibió buena 

crítica en su lanzamiento, con los años se ha 

ganado el estatus de película de culto. Fue dirigida 

por Terry Gilliam, y está protagonizada por Johnny 

Depp y Benicio del Toro, que encarnan a Duke y a 

Gonzo, respectivamente. 

3.4. El guion 

El guion literario de la película, aunque 

actualmente también está disponible en 

línea, se publicó en formato de libro el año 

2000 bajo el curioso nombre de Not the 

Screenplay. En el prólogo, titulado Bad 

Credit Rating, los guionistas Terry Gilliam 

y Tony Grisoni explican la razón de esta 

contradicción: por lo visto, la WGAW 

(Writers Guild of America, West), que es 

la organización que regula los derechos de 

!
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Figura 3. Póster de la película.

Figura 4. Portada del guion.
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autor en Hollywood, tiene una normativa bastante compleja sobre el 

reconocimiento de la autoría de los guiones cinematográficos que, en su caso, 

les perjudicó claramente. 

Por norma general, basta con que alguien demuestre que ha elaborado el 33 % 

del guion para que su autoría le sea reconocida. Sin embargo, en caso de que el 

guionista sea también el director del largometraje, este mínimo aumenta a más 

del 60 %. Hasta aquí, todo bien, pero al parecer, otra de las normas especifica 

que, en el caso de las adaptaciones cinematográficas, la autoría de las escenas se 

le reconoce a la primera persona que las adapte, independientemente de si el 

resto de versiones se inspiran dicha adaptación o no. Y en el caso de Fear and 

Loathing in Las Vegas, ya existía un guion previo a nombre de Alex Cox y Tod 

Davies, al que no se le llegó a dar ningún uso.  Gilliam y Grisoni hicieron su 25

propia versión, pero una parte importante del guion le fue atribuida 

directamente a la otra pareja de guionistas, ya que incluía las mismas escenas 

del libro. Como resultado, Cox y Davies recibieron la autoría oficial del guion, 

pese a los esfuerzos de sus verdaderos autores.  Cuando Gilliam y Grisoni 26

exigieron una explicación a la WGAW para saber qué había pasado con su 

trabajo de los últimos meses (que, además, habían estado utilizando como 

referencia durante el rodaje), esta llegó a la loable conclusión de que, como no 
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   Originalmente, la productora contrató a Cox para dirigir la película, pero lo despidió antes de 25

comenzar el rodaje y fue sustituido por Gilliam.

   En su sitio web (http://www.alexcox.com/writing.htm#FEAR), Cox proclama la autoría del guion 26

utilizado por Gilliam durante el rodaje, pero lo cierto es que su tratamiento del lenguaje alterado dista mucho 
del de la película. Sirva como ilustración el siguiente fragmento de Duke, extraído de su guion y 
correspondiente a la misma escena que los ejemplos 55 y 56: «There’s so much blood on this floor, we’re 
going to have to order golf  shoes just to walk». 

http://www.alexcox.com/writing.htm%23fear
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podía ser el guion, debía de tratarse del diseño de vestuario. De ahí la ironía del 

título. 

3.5. El traductor 

El traductor para el doblaje  fue Darryl James Clark. Con más de 300 películas 27

a sus espaldas y con títulos memorables como Cadena perpetua, Una mente 

maravillosa, Matrix, Million Dollar Baby, Pulp Fiction o la serie Friends,  este 28

profesional es uno de los referentes de la traducción audiovisual en España. 

Con motivo de mi investigación, tuve la ocasión de conocerlo personalmente y 

de intercambiar opiniones con él sobre las normas  de traducción de la 29

modalidad y sobre mi idea del lenguaje alterado. Al explicarle en qué consistía, 

enseguida se mostró interesado en el concepto y coincidió en haberlo aplicado 

intuitivamente en sus trabajos. Clark afirmaba que es vital que el traductor 

comprenda al sujeto alterado y sepa ponerse en su lugar para poder trasladar 

los matices de los diálogos y del personaje. Y, a veces, hacerlo de forma 

satisfactoria implica ir en contra de la norma (en palabras de Zabalbeascoa,  ser 30

fiel a la infidelidad normativa del original). En este sentido, el profesional 

reconoció la utilidad, tanto en doblaje como en subtitulación, de buscar nuevas 

estrategias de traducción más allá de las firmes convenciones actuales. 

Sin embargo, Clark subrayó que las condiciones laborales de los traductores 

audiovisuales, lejos de ser ideales, se endurecen de forma constante. Este hecho, 

unido a la habitual falta de comunicación entre traductores y ajustadores y a la 

terrible desvinculación entre la teoría del mundo académico y la práctica del 

!
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   No conseguí identificar al subtitulador.27

   www.darryljamesclark.com, 2014.28

   Entendidas como «prácticas habituales».29

   Comunicación personal.30
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profesional, dificulta mucho la obtención de trabajos de calidad y la progresión 

en el sector. 

 

!
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Figura 5. Darryl Clark junto a Terry Gilliam y su equipo.
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4. ANÁLISIS DE FEAR AND LOATHING IN LAS VEGAS 

En este contexto, como se podrá deducir, la correcta 

caracterización de los personajes y de todo su mundo de 

paranoias y contradicciones constituye un elemento 

fundamental de la obra, y el lenguaje alterado se presenta 

como uno de los medios indispensables para lograrla. A 

priori, la estrategia de traducción recomendable para la 

película será, por tanto, la de evocación (Bleichenbacher, 

2008) o adaptación (Corrius y Zabalbeascoa, 2011), probablemente con pérdidas 

puntuales justificadas. Por razones obvias, la opción de neutralizar el lenguaje 

alterado debería quedar directamente descartada. 

4.1. Lectura de los ejemplos 

Los subtítulos se presentan en una tabla respetando la segmentación original. 

La versión inglesa ocupa la columna izquierda, y la traducción, la derecha. Por 

otro lado, para extraer los fragmentos de diálogo he utilizado un sistema de 

transcripción basado en HIAT , pero adaptado a las necesidades de mi 31

investigación. A continuación explico sus principales características: 

• Las intervenciones están ordenadas por orden cronológico de izquierda a 

derecha. Si dos intervenciones de personajes distintos se superponen, 

significa que se han emitido al mismo tiempo. Esto permite identificar 

visualmente las interrupciones, por ejemplo. Al llegar al final de línea, el 

diálogo continúa en el bloque siguiente.  

!
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 HIAT es el acrónimo de Halbinterpretative Arbeitstranskriptionen (transcripciones de 31

trabajo semiinterpretativas). El sistema dispone de una guía básica en inglés en la que se 
describen sus principales convenciones, disponible en la siguiente dirección: 
http://www1.uni-hamburg.de/exmaralda/files/HIAT_EN.pdf.

4. ANÁLISIS DE FEAR AND LOATHING 

IN LAS VEGAS 

4.1. Lectura de los ejemplos 

4.2. Rasgos del lenguaje 

alterado 

4.3 Tendencias y estrategias de 

traducción 

4.4 Más allá del sujeto alterado 

4.5 Falso positivo !

http://www1.uni-hamburg.de/exmaralda/files/hiat_en.pdf
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• A cada personaje, identificado en la columna izquierda (D, de Duke; G de 

Gonzo, etc.),  le corresponden dos líneas de texto: una para el original y 32

otra para la traducción. La traducción está alineada frase por frase con el 

original, y por razones de isocronía, su duración es prácticamente 

idéntica. Cualquier posible discrepancia de longitud detectada en la 

transcripción se debe a diferencias lingüísticas entre el inglés y el español 

que no deben atribuirse a un cambio de temporización. 

• Por lo general, las palabras se escriben respetando su ortografía habitual, 

salvo en el caso de alargamientos o pronunciaciones muy marcadas. 

Además de su uso habitual, las mayúsculas también sirven para hacer 

énfasis en sílabas o palabras concretas.  

• Los signos de puntuación se utilizan con normalidad, a excepción de los 

puntos suspensivos, que señalan la interrupción definitiva de un 

enunciado, provocada, en la mayoría de los casos, por una rectificación 

del hablante. Si el hablante vacila pero continúa con el mismo enunciado, 

en lugar de los puntos suspensivos, se utiliza una barra inclinada (/).  

• La entonación se marca mediante el uso de flechas: ↑ (ascendiente), ↓ 

(descendiente) y → (suspendida). 

• Las pausas se indican mediante el símbolo •. Por razones prácticas, solo 

se consignan las pausas anormales por su duración o su posición en el 

discurso. 

• Los fragmentos de transcripción dudosa van entre paréntesis [(no estoy 

seguro de que haya dicho eso)], mientras que los que resultan totalmente 

incomprensibles se transcriben mediante ((ininteligible)) o la abreviatura 
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   El resto de personajes se identifican en el anexo, al comienzo del apartado 7.132
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((inint.)), en función de su extensión. Los fenómenos no fonológicos 

también se consignan entre doble paréntesis [((tose)), ((carraspea)), etc.]. 

• El estado de alteración del personaje está medido en cuatro grados de 

intensidad y se señala en la columna izquierda de acuerdo con el 

siguiente código: 

o No alterado: X 

o Bajo:  X 

o Medio:   

o Alto:   

4.2. Rasgos del lenguaje alterado  33

En tanto que los rasgos lingüísticos presentes en el texto o están presentes o 

no están de manera categórica (son, al fin y al cabo, unidades discretas), las 

características sociológicas, socio-psicológicas y psicológicas con las que 

intentamos correlacionarlas no son discretas sino esparcidas a lo largo de un 

continuo de más-o-menos [sic]. Por lo tanto, tendremos que hacer 

afirmaciones que expresan expectativas de coocurrencia; probabilidades que 

son más efectivas como explicaciones post facto de lo que ha ocurrido que 

como débiles afirmaciones predictivas de lo que va a ocurrir. Pero eso es 

precisamente lo que podemos esperar legítimamente de una teoría de la 

traducción (Mayoral, 1999, p. 75).  34

En este apartado explico detalladamente los rasgos atribuibles al lenguaje 

alterado que he detectado en la película y los ejemplifico con fragmentos 

extraídos de las muestras analizadas y sus correspondientes traducciones para 

!
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     Dada la naturaleza del material analizado, las generalizaciones hechas sobre el lenguaje alterado en 33

este apartado se limitan al lenguaje afectado por los efectos de las drogas, por lo que es probable que algunas 
de las características descritas no sean extrapolables a otros tipos.

   Extraído de Bell, 1991, pp. 27-28.34

X

X
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doblaje y subtitulación.  Muchos de estos rasgos no son marcadores exclusivos 35

del lenguaje alterado,  pero es la combinación de ellos con el contexto y toda 36

una serie de factores paralingüísticos (entonación, pausas, etc.) y 

extralingüísticos (gestos, indumentaria, etc.), además de su frecuencia de 

aparición anormalmente elevada, la que contribuye a percibir el discurso como 

alterado. 

!
Abuso de vocativos 

El uso abusivo de los vocativos por parte del sujeto alterado se hace patente en 

ejemplos como 1, en el que Gonzo menciona hasta tres veces el nombre de su 

interlocutora en apenas medio minuto, cuando no existe ninguna posibilidad de 

confusión:  

!
!26

Figura 6.
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   Por motivos de extensión, algunos ejemplos se presentan de forma aislada o parcial, pero su 35

transcripción completa puede recuperarse en el anexo (apartados 7.1 a 7.3).

   En palabras de Mayoral (1999, p. 182): «Los marcadores de variación son elementos sueltos a los que 36

se adjudica valores concretos para cada parámetro en cada contexto». A este respecto, Hatim y Mason (1990, 
pp. 43–44) también reconocen la constante interacción de los rasgos de los diferentes tipos de variación.
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!

!

Resulta especialmente interesante el caso de man en inglés, que a pesar de ser 

un claro marcador coloquial prácticamente exclusivo del discurso oral, tan solo 

aparece en dos ocasiones en todas las muestras del guion analizadas (que 

constituyen una parte considerable de la película), y en ambas su uso está 

motivado por los diálogos originales del libro. La realidad de la película, sin 

embargo, está muy lejos de esas cifras, como se aprecia en la siguiente tabla: 

Tabla 1. 

En los diálogos he detectado 72 apariciones de este vocativo, de las cuales 35 se 

han traducido como tío (que es el equivalente de uso más claro en español), tres 

se han traducido de otra forma (por cabrón y mamón) y 37 se han omitido. Para 

compensar esta omisión, en español se han introducido hasta ocho ocurrencias 

nuevas que no corresponden a ningún man del original. Los subtítulos en 

español también presentan un porcentaje de reducción de cerca del 50 % con 

1.1. G:
Lucy, be cool, goddamn it! 

Luucy, cálmate, joder.

1.2. G:
That’s my client, Lucy↑. 

Él es mi cliente, Lucy↑.

1.3. G:
He’s paying for this suite, Lucy↑.  

Es él quien paga esta suite↑.

Man Tío ∅ Otros

Libro 2 / / 2 (amigo)

Guion 2 / / /

Audio 72 43 37
2 (cabrón) 

1 (mamón)

Subtítulos 55 29 28 /

!
!27
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respecto al número de ocurrencias de los originales (28 de 55). Aunque lo más 

probable es que esta tendencia a omitir el vocativo se deba a cuestiones de 

sincronía (doblaje) y reducción (subtitulación) para compensar la expansión 

propia de cualquier traducción inglés-español, debería evitarse el uso 

injustificado de este recurso. 

Abuso del imperativo y falta de cortesía 

El individuo alterado recurre al uso del imperativo con mucha más frecuencia 

de la socialmente aceptable. Esto resulta en una violación de las normas de 

cortesía, ya que, de acuerdo con Muñoz (1995, pp. 269–270), las exhortaciones 

constituyen actos de amenaza a la libertad de acción del oyente (lo que en 

pragmática se conoce como la cara negativa). Creo que la distinción de este rasgo 

resulta especialmente relevante en el caso de la subtitulación, ya que a menudo 

se tiende a cambiar el modo oracional para ajustarse a las exigencias técnicas de 

la modalidad (de interrogativo a enunciativo, de enunciativo a imperativo, etc.), 

y tener esto en cuenta podría crear una tendencia consecuente con las 

necesidades de traducción de este tipo de lenguaje. 

Otro aspecto destacable de algunas de las órdenes formuladas por el sujeto 

alterado es que violan uno de los prerrequisitos inherentes a cualquier acto 

directivo impositivo, que Haverkate denomina razonabilidad (1990, pp. 94–97): el 

acto debe ser acorde a la competencia del hablante y a la capacidad de su 

interlocutor. Dicho de otro modo: la orden debe estar justificada por el estatus 

del hablante o su relación con respecto al oyente, a la vez que este debe tener la 

capacidad de hacer lo que se le ha ordenado. Veamos un ejemplo:  

!
!28
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!

En este fragmento, Gonzo intenta bajar de un tiovivo en marcha, pero está tan 

drogado que apenas logra mantenerse en pie. Después de varios intentos, 

cargado de rabia y frustración, grita a Duke para que lo pare. Esta imposición 

transgrede claramente el prerrequisito de razonabilidad, por dos razones: 1) la 

relación entre ambos personajes es de igualdad, por lo que Gonzo no se 

encuentra en la posición de ordenarle nada a su compañero de juerga, y 2) es 

obvio que Duke no tiene la capacidad de parar la atracción, puesto que no es 

más que un visitante de la feria y no tiene acceso a ninguno de los controles. 

Argot y lenguaje soez 

El argot y el lenguaje soez ocupan un lugar especial en la clasificación, ya que, 

en mi opinión, no constituyen rasgos de alteración per se, pero son inherentes a 

cualquier discurso alterado. Es decir, funcionan a modo de marcadores en 

ausencia: mientras que su presencia puede corresponder, o no, al uso de este 

tipo de lenguaje, un texto supuestamente alterado sería inconcebible en su 

ausencia. 

Se han hecho múltiples estudios centrados exclusivamente en este aspecto del 

lenguaje, de modo que no entraré a analizarlo con detalle, pero sí me gustaría 

mencionar un ejemplo curioso de la película. Aparte de los términos de los que 

los dos protagonistas, como buenos drogadictos, disponen para denominar los 

2. D:
  Stop?               It won’t stop. It’s not ever gonna 

  ¿Parar?            Esto nunca para, tío……..

G:
When is this thing gonna stop?         Stop it! Stop it!                              Stop. 

¿Cuándo para esto?                             Páralo. ¡Páralo!                             ¡PÁralo!

D:
stop, man. 

!
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diferentes tipos de droga (heroin, cocaine, ether, acid, mescaline, etc.) y sus 

múltiples variantes (scag, junk, coke, etc.), he comprobado que también utilizan 

la palabra medicine (medicina, literalmente) con el mismo sentido. En una 

escena, este uso irónico del término incluso da pie a un cambio lúdico de roles 

entre ambos, de drogadicto-drogadicto a médico-paciente (véanse los bloques 

de diálogo 26 a 30 de la escena 1, en el apartado 7.1). En este caso, está claro que 

se refieren a la droga, que se puede ver en pantalla, pero hay otras situaciones, 

como la del ejemplo 3, en las que su interpretación se podría decir que es 

ambigua: 

Si se contempla la situación aisladamente y teniendo en cuenta la aparente 

serenidad de Gonzo, se puede interpretar que lo que tiene realmente es 

medicina para el corazón, pero la escena anterior hace sospechar que no es ese 

el verdadero referente del significante medicine. 

Comentarios extraños 

Hay comentarios que, más allá de cualquier explicación o intento de 

clasificación, simplemente son extraños. Estos son algunos ejemplos: 

3. G:
This man suffers from a bad heart, but I have plenty of medicine. 

Este hombre sufre del corazón, pero llevo bastantes medicinas.

!
!30
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Este ejemplo nos plantea dos posibilidades, cada cual más perturbadora: 1) que 

la amenaza de Duke a su compañero sea hiperbólica (aunque nos dejaría con la 

pregunta de por qué le amenaza precisamente con eso y de si Gonzo está lo 

suficientemente colocado como para tomarla en serio, ya que parece ceder ante 

ella), y 2) que sea real, en cuyo caso implicaría que va por el desierto con un par 

de sanguijuelas en el bolsillo, por si las moscas. 

!

En este caso, se entiende que lo que quiere decir Gonzo es que cualquiera tiene 

derecho a un abogado. Y para transmitir esa idea, escoge un ejemplo que, para 

él, representa el beneficiario menos probable de los servicios de un asesor legal 

(y que además confía en que Duke interprete como tal, ya que, si no, podría 

malinterpretar el mensaje). Lo curioso es que el ejemplo sea precisamente un 

hombre lobo. 

!

4. D:
No more of that talk or I’ll put the fucking leeches on you, understand?             

Corta el rollo o te echo las sanguijuelas, ¿vale?

5. G:
Christ, what could I say? Even a goddamn werewolf is entitled to legal 

Joder, ¿qué podía hacer? Hasta un maldito hombre lobo tiene derecho a un

G:
counsel. Didn’t dare to turn the creep down↓. 

abogado. No me atreví a decirle que no↓.

!
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Conectores inadecuados 

El razonamiento del sujeto alterado a menudo funciona de forma anómala, y 

esta anomalía se refleja, entre otros factores, en la selección inapropiada de los 

conectores necesarios para relacionar sus ideas. El siguiente es el ejemplo más 

claro que he encontrado de este fenómeno:  

Gonzo explica que quiere matar a un antiguo conocido porque los estafó a Duke 

y a él, pero ordena sus pensamientos de forma equivocada. La relación lógica, 

expresada correctamente, sería: 

Lo que le corresponde al traductor en un caso como este es imitar los problemas 

de cohesión del original para reflejar de la forma más fiel posible la alteración 

lingüística del personaje, algo que se ha hecho, seguramente de forma intuitiva, 

tanto en los subtítulos como en la traducción para el doblaje. 

Conexión de realidades dispares 

Este fenómeno es similar al anterior, solo que, en este caso, el problema no se 

encuentra en los conectores, sino en los elementos que se ponen en relación. 

Gonzo, por ejemplo, se pasa la película dando consejos a Duke, consejos que a 

menudo introduce mediante la fórmula invariable As your attorney, I advise you 

to… (Como tu abogado, te aconsejo que…). Por lógica, lo esperable sería que el 

objeto de recomendación tuviera relación con el hecho de que él sea abogado, 

6.1. G:
Why? Because I’ve known him for years, but he ripped us off. 

¿Por qué? Pues porque lo conozco desde hace años, pero nos timó.

6.2. G:
Why? Because he ripped us off, even though I’ve known him for years. 

¿Por qué? Pues porque nos timó, aunque lo conozco desde hace años.

!
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pero lo curioso es que no es así en ninguno de los casos, como se puede 

comprobar en el ejemplo 7: 

!

!

La traducción literal funciona bien para conservar el fenómeno original, pero 

este caso en concreto requiere una consideración especial: la recurrencia de la 

construcción, que aparece hasta en cuatro ocasiones, sugiere que se trata de un 

marcador idiolectal de Gonzo (probablemente transitorio, ya que, siempre que 

lo utiliza, se encuentra bajo los efectos de las drogas). Esto implica que, si las 

restricciones propias de la modalidad no lo impiden, su traducción debería ser 

homogénea a lo largo de la película (Parra López, 2013).  37

Este rasgo también se observa en el ejemplo 8, en el que Gonzo intenta 

convencer a Duke de que le deje pasar a la habitación del hotel después de que 

este le haya cerrado la puerta en la cara:  

7. G:
As your attorney, I advise you to rent a very fast car with no top. And you’ll 

Como abogado, te aconsejo que alquiles un descapotable muy rápido. Yy te

G:
need the cocaine. Tape recorder for special music→. Acapulco shirts, get the 

hará falta cocaína→. Un cassette para música especiaall→, camisas hawaianas,

G:
hell out of L.A. for at least forty-eight hours. 

y estar fuera de Los Ángeles por lo menos dos días.

!
!33

 Tanto la traducción para el doblaje como los subtítulos muestran inconsistencia en este 37

aspecto, ya que alternan diversas fórmulas sin una razón aparente: como (tu) abogado (tuyo), te 
aconsejo/recomiendo…
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!

Duke no quiere dejarle entrar porque, además de estar drogado, Gonzo va 

armado con un cuchillo (nótese que digo cuchillo, y no navaja), que esgrime de 

forma amenazadora. Este, desde el otro lado de la puerta, trata de argumentar 

en su favor, pero el primer argumento que utiliza poco tiene que ver con la 

discusión. Expresado de forma estándar, el razonamiento sería: Tienes que 

abrirme, porque llevo todo el día andando. 

Confusión denominativa 

Tanto Gonzo como Duke utilizan en algún momento palabras incorrectas o 

dudan entre diversas alternativas. El siguiente fragmento, en el que Duke se 

dirige a una camarera para pagar la cuenta, contiene el ejemplo más claro que 

he detectado de este fenómeno: 

!

La causa de esta confusión podría localizarse en tres niveles: 

• Significante: si son incapaces de encontrar la palabra adecuada para 

designar la realidad, porque no la recuerdan o porque confunden unas 

formas lingüísticas con otras. 

8. D:
Put the knife away. 

Deja la navaja.

G:
Come on, man.                                      Been walking all day,  

Abre, tío↓.                                              He estado andando todo el día→.

G:
come on. It’s in my pocket. Come on. 

Ya la he guardado. Vamos, amigo.

9. D:
Madam, sir, baby, child, whatever. Can I pay? Here, take it. This should be  

Señora, señor, bebé, niño, lo que sea. Quiero pagar. Tenga. Quédese con el 

D:
enough, (I’m sure). 

cambio.

!
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• Significado: si son incapaces de encontrar la palabra adecuada para 

designar la realidad, porque establecen vínculos defectuosos entre 

significantes y significados. 

• Referente: si la percepción deformada que tienen los personajes de la 

realidad dificulta su elección léxica. Es decir, si dudan porque no saben 

denominar lo que están viendo. 

Las dos primeras opciones implicarían un problema temporal en su 

competencia lingüística, mientras que la tercera sería de naturaleza cognitiva. 

Sea cual sea el origen de la anomalía, lo que parece claro es que debe evitarse el 

afán corrector en la traducción. 

Contradicción 

Si el ser humano, de por sí, ya está lleno de incoherencias, el individuo alterado 

es el mayor asiduo de la contradicción. Esto es patente, por ejemplo, en una 

escena en la que Duke trata de conversar amistosamente con un autoestopista. 

Poco después de afirmar que no importa que Gonzo sea samoano, dando a 

entender que no es racista ni le gusta la gente que lo sea, dice lo siguiente: 

!

El hecho de que utilice el conector in spite of (a pesar de) lleva implícita la 

creencia de que es sorprendente que le tenga tanta estima a Gonzo teniendo en 

cuenta su raza, sospecha que acaba de rematar con el comentario sobre su  

supuesta desventaja racial. 

10.1. D:
Because in spite of his race, this man is extremely valuable to me. 

Y a pesar de su raza es un tío muy valioso para mí.

10.2. D:
My attorney understands this concept despite his racial handicap. 

Mi abogado lo entiende, a pesar de su hándicap racial.

!
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La contradicción puede ser conceptual, como en el caso anterior, o verbal, como 

en el siguiente ejemplo: 

En esta escena, Gonzo y Duke se hacen pasar por policías secretos y se inventan 

toda una serie de datos para reforzar su falsa identidad, entre ellos, la figura del 

inspector Rock. Lo curioso es que la confusión de Gonzo al pronunciar su 

apellido,  que yo atribuyo a la improvisada invención del nombre, no se refleja 38

en ninguna de las otras versiones de la película (doblaje en español y subtítulos 

en ambos idiomas) y tampoco estaba prevista en el libro ni en el guion. Todo 

apunta a que fuera un desliz del actor, aunque también podría haberlo hecho ex 

profeso. En cualquier caso, creo que sería interesante conservar la contradicción, 

ya que constituye un grano más en la montaña de rasgos que contribuyen a 

recrear el lenguaje alterado en la película. 

Contraste 

A diferencia del fenómeno anterior, el contraste combina elementos chocantes u 

opuestos, pero sin que el hablante incurra en una contradicción explícita. El 

contraste puede ser de naturaleza verbal (ejs. 12 a 14), visual (ejs. 15 y 16) o 

conceptual (ejs. 18 y 19). La tarea del traductor se centrará, sobre todo, en los 

contrastes verbales, pero también influye sobre el resto, ya que en sus manos 

está la transferencia del material lingüístico que hace posible percibir el 

contraste original. 

!

11. G:
Alice. Yeah. You’ll be contacted by inspector Rock. Arthur Rocks. 

Alice. Ya está. Tienes que contactar con el inspector Rock. Arthur Rock.

!
!36

   Escúchese el archivo de audio correspondiente, incluido en el CD adjunto.38
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Contraste verbal 

Durante su conversación en la feria, Duke utiliza tecnicismos como vortex o 

main nerve (véanse los bloques de diálogo 2 a 5 de la escena 5, en el apartado 

7.1). Inmediatamente después, le dice a Gonzo: 

El uso indiscriminado de elementos del lenguaje culto y del vulgar crea un 

contraste que caracteriza muchas de las intervenciones del personaje, y que la 

traducción para el doblaje, en general, logra plasmar mejor que los subtítulos.  39

También contrasta con la forma de hablar de los protagonistas el exceso de 

precisión que demuestran en alguna de las escenas, como cuando se hacen 

pasar por policías: 

!

!

12. D:
There’s ehh/ two women fucking a polar bear. 

Hay dos tías • follándose a un oso polar.

13.1. G:
Please, leave a pile towels and soap outside the door exactly at midnight→. 

Solo deja jabón y toallas en la puerta a las doce de la noche.                           

13.2. G:
Leave a pile of towels and soap 

outside the door at exactly 12 
p.m.

Deje un montón de toallas y jabón 

fuera, a las 12 p.m.

!
!37

   En la versión doblada, por ejemplo, main nerve se traduce como centro neurálgico, mientras que en los 39

subtítulos, se convierte en “Nervio principal” [sic], que en español, no solo es de un lenguaje más llano, sino 
que tampoco se acaba de entender qué quiere decir.
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!
En mi opinión, el adverbio exactamente desempeña un papel importante en este 

fragmento, porque, teniendo en cuenta la trivialidad de la acción (dejar toallas 

limpias a unos clientes del hotel), concede a las instrucciones una precisión tan 

inusual como inverosímil. Por eso creo que sería interesante conservarlo en la 

traducción, si es técnicamente posible. En los subtítulos (13.2), la exactitud del 

adverbio ha sido reemplazada por la abreviación p. m. (que debería ser a. m.) 

para reducir caracteres, conservando así el matiz original, pero este se ha 

omitido en la traducción para el doblaje, pese a que la sincronía labial no 

suponía un impedimento,  quizá por su carácter habitualmente prescindible. 40

!

En este otro caso, es la grosería del primer comentario la que se contrapone a la 

amabilidad del posterior, con el que Duke intenta minimizar la posible 

magnitud de su ofensa:  

14. D:
Very good. Now get the fuck out of here, okay? Oh, yeah, listen. Nice meeting  

Muy bien.   Y ahora, largo de aquí→.                 Ha sido un placer conocerte,

D:
you. Yeah. 

¿eh?

!
!38

   En el momento de decirlo, el actor está mirando al suelo, de modo que no se le ve la boca (SB).40
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Contraste visual 

!
Y mientras dice esto, Gonzo dispara su magnum hacia el cielo, que, para colmo, 

se queda atascada. El contraste se encuentra en que, si pretende arrancarle los 

pulmones a alguien (algo que, de entrada, ya suena exagerado), difícilmente 

podrá hacerlo armado con una pistola. 

En esta escena, la supuesta seriedad del arresto contrasta por completo con el 

aspecto de Duke, que va drogado hasta las cejas, tiene los labios pintarrajeados, 

lleva un sombrero con una pluma y apunta a su víctima con algo parecido a un 

secador de pelo.  

15. D:
Gonna eat them. That bastard […] 

¡Y a comérnoslos! Ese cabrón […]

G:
And we’re gonna rip his lungs out. 

Vamos a arrancarle los pulmones.

16. D:
You’re under arrest! 

¡Quedas detenida!

!
!39

Figura 8.
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Contraste conceptual 

!

Como se puede ver en el ejemplo, la concepción de lo bueno y lo malo que 

tienen los protagonistas difiere mucho de la «normal». No se sabe a qué se 

refiere exactamente Gonzo con something out of a medical encyclopedia, pero lo 

más seguro es que tanto el público como el resto de personajes discrepen de que 

se trate de algo bueno y, por ende, de que sea buena idea consumir esa droga. 

En algunas ocasiones, estos contrastes involuntarios pueden resultar 

contraproducentes, como ocurre en el siguiente ejemplo: 

Gonzo intenta convencer a un autoestopista que han recogido en el desierto de 

que no tiene por qué preocuparse, porque el comportamiento de su compañero 

17. G:
Yeah, that’s a good idea. One whiff of that stuff will turn you into something 

Síi, buena idea→.    Una calada de esa cosa te transformaría en algo

G:
out of a • goddamn • medical encyclopedia, man. 

salido→ de unaa      •  enciclopedia médica, tío.

18. G:
It’s okay. He’s just admiring the shape of your skull. 

Tranquilo. Estaba admirando la forma de tu cráneo.

!
!40

Figura 9.
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es del todo normal, pero la extrañeza de su justificación transmite la impresión 

opuesta. 

Economía lingüística 

La tendencia de los protagonistas a reducir todo lo posible la extensión de sus 

intervenciones (bien por comodidad, bien por incapacidad de construir frases 

más elaboradas) se hace patente en muchos momentos de la película:  41

Cuando Gonzo grita Music!, en realidad quiere decir ¡Vuelve a poner la música!, 

pero se deja unas cuantas palabras por el camino. La traducción para el doblaje 

reproduce con acierto esta brevedad inconcisa, característica del lenguaje 

alterado (como consecuencia, entre otras cosas, de la dureza de las restricciones 

a las que está expuesta), pero los subtítulos parecen no tenerla en cuenta en 

algunos puntos:  

19. G:
That’s right↑. Music! 

Exacto.            MÚsica.

!
!41

 La pronunciación atípica del fonema /s/ se debe al cigarrillo que el personaje lleva en la boca, no a 41

un vicio idiosincrásico.

Figura 10.
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!

 

En lugar de Ésta [sic] no es la puerta, podría haber optado por soluciones más 

breves y mucho menos concisas como Esa no o La otra (además de la utilizada 

en la versión doblada), que habrían sido más fieles a la intención del original  42

(si dice Wrong door y no That’s the wrong door, es por algo) y al principio 

fundamental de la subtitulación: la reducción. 

Exageración 

Los excesos del individuo alterado no se limitan al consumo de sustancias, sino 

que también se manifiestan en otros aspectos como su forma de pensar y de 

llevar una conversación. La suya es una exageración mayúscula que a menudo 

excede los límites de la verosimilitud y que pretende tener un efecto cómico 

20.1. D:
Hn-hn. Wrong door.              Wrong door→, the next door. 

No esh esha.       No esh eesha.              ¡Que no esh esha!

G:
Hmm? 

Hmm?

20.2. D: Wrong door. Ésta no es la puerta.

!
!42

   A este respecto, Zabalbeascoa mantiene que la traducción debe tener en cuenta «las intenciones 42

subyacentes del autor y las razones para escoger una forma sobre la otra» (2005, p. 195). 

Figura 11. Figura 12.
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sobre el público, algo que interesa conservar en una comedia como la que nos 

ocupa. A modo de ejemplo, he aquí la descripción que hace Duke de su tarea 

como reportero, consistente en cubrir una carrera de motos en el desierto:  

!

!

Expresión de obligaciones y necesidades cuestionables 

Como consecuencia de la paranoia, el sujeto alterado se autoimpone 

necesidades u obligaciones que nadie más entiende salvo él. En el ejemplo 22, 

Gonzo acusa el repentino efecto de la mezcalina y, de repente, decide que tiene 

que abandonarlo todo e irse del país. No llega a mencionar las supuestas 

razones, pero poco importa, porque a los 5 minutos, cambia de opinión.

Más adelante, Gonzo está metido en la bañera con la ropa puesta escuchando 

música. Cuando Duke llega y la apaga, le pide que la vuelva a poner. Pero no se 

lo pide porque quiera escuchar la canción, sino porque, según él, la necesita: 

21. D:
This is a very ominous assignment • with overtones of extreme personal danger. 

Me han encargado un siniestro trabajo en el que correré un grave peligro.

D:
I’m a Doctor of Journalism, man. This is important, goddamn it! This is a 

Soy doctor en periodismo→.         Esto es importante, ¡maldita sea! ¡Es una 

D:
fucking true story! 

(historia real)!

22.1 D:
Go? 

¿Irte?

G:
I have to go. ((hipa))             Yeah! Leave the country.    ((hipa)) 

Tengo que irme.                    ¡Sí! Me voy del país.

!
!43
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!

En un caso, incluso responde ofendido cuando Duke lo cuestiona, como si las 

causas y los fines que él mismo se inventa debieran ser evidentes para los 

demás: 

!

La traducción literal funciona bien en estos casos, pero si se optara por una 

traducción más libre, creo que sería un error traducir las construcciones con 

necesitar o tener que por otras formadas con querer, creer, ir a, etc. «porque suena 

más natural». Se trata de lenguaje alterado y, como tal, es esperable que sea 

raro. 

!

22.2. D:
What tape? 

¿Qué cinta?

G:
Jefferson Airplane. “White Rabbit”. I need a rising sound. 

“Whitte Rabbit”, de Jefferson Airplane, que me pone a cien.

G:
(On roll, man). I need it again. 

((¡Necesito (oírla) otra vez!

23. D:
What for? 

¿Para qué?

G:
Yeah. YEAH, I thought we might need it. ((grita))                      What for? So  

Creí • que podríamos necesiTARLA.                                         ¿Para quée? 

G:

we can go up there and blast him out of bed with the fire hose, man. 

Joder, pues para subir y echarle de la cama con la manguera de incendios, 

tío.

!
!44
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Falta de cohesión 

Puede que los protagonistas no fueran precisamente elocuentes en condiciones 

normales, pero alterados tienen aún más dificultades para hilar su discurso, 

algo que se aprecia claramente en los siguientes ejemplos: 

!

Si bien el libro y el guion pecan de sobreelaboración en este fragmento, ya que 

ponen en boca de Gonzo una frase relativamente compleja perfectamente 

formulada (The truth is we’re going to Vegas…), el actor, que es consciente de las 

necesidades interpretativas de su personaje, divide su intervención en dos 

partes  que, además, se olvida convenientemente de relacionar. Lo mismo 43

ocurre con Duke en el siguiente ejemplo, que también se desvía del guion: 

La traducción para el doblaje, sin embargo, corrige la falta del relativo que (that) 

aproximándose así más al guion escrito que a la versión cinematográfica. 

El último ejemplo es algo diferente, ya que el problema no radica en la 

segmentación inadecuada del mensaje, sino más bien en la (falta de) progresión 

temática: 

24. D:
Truth? 

¿La verdad?                     Hmm.

G:
The truth→.                We’re going to Vegas→ • to croak a scag baron named 

La verdad→.               Vamos a las Vegas→ • a liquidar a un magnate de la 

G:
savage Henry. 

heroína llamado Henry Savage.

25. D:
You must realize, man. We(‘ve) found the main nerve. 

¿No ves que estamos • en el centro neurálgico?

!
!45

   Nótese que no se trata de una interrupción de Duke, que no empieza a hablar hasta que él no ha 43

acabado de decir truth.
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Gonzo aduce que la heroína es pura porque acaba de volver de Vietnam. De 

esta razonamiento se desprenden dos conclusiones lógicas: 1) que es de allí de 

donde ha traído la droga, y 2) que la heroína de allí debe de ser de la mejor 

calidad. Sin embargo, no se establece ninguna relación lingüística entre ambas 

afirmaciones. 

Frases inacabadas 

Como en todo acto de comunicación oral, las intervenciones de los personajes 

alterados están repletas de frases incompletas por diversos motivos. Para los 

objetivos de este trabajo, he distinguido entre dos tipos: los falsos comienzos y 

las oraciones suspendidas. 

Falsos comienzos 

La sincronía labial y la isocronía son los principales criterios para la 

conservación de los falsos comienzos. La primera restricción viene dada por la 

planificación (no es lo mismo que la intervención se produzca durante un 

primer plano que que lo haga durante un plano general), mientras que la 

segunda depende de la duración de la pausa entre el falso comienzo y la 

oración posterior. Desde mi punto de vista, es recomendable conservarlos 

siempre que sea posible (y más, si el hablante está drogado), porque refuerzan 

la sensación de oralidad. 

26. G:
(This is) the REAL stuff! (That’s right), I just got back from Vietnam↑. 

Es caballo del bueno. ¡Os lo juro, joder! Acabo de volver de VietNAAM↑.

G:
 ((ríe)) Scag! 

 ((ríe)) ¡Heroína!

!
!46
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En cuanto a la subtitulación de este fenómeno, se nos plantea el dilema de si es 

realmente necesario incluirlo o si el espectador, al disponer de la pista de sonido 

original, puede percibir la dubitación, en cuyo caso se podría omitir para 

respetar la máxima de reducción. Creo que no hay una respuesta absoluta a este 

dilema, y que la solución dependerá del problema concreto con el que se 

encuentre el subtitulador. Si hay una pausa considerable entre el falso comienzo 

y la oración posterior, deberá conservarse, tanto por razones de isocronía como 

por el tiempo de lectura. Y, en cambio, si se emiten de manera casi consecutiva, 

probablemente deba omitirse por las mismas dos razones. Veamos un ejemplo: 

!

Por lo visto, ambas traducciones han mantenido el falso comienzo, aunque, 

curiosamente, el subtitulador de la película en inglés optó por omitirlo. 

El caso que incluyo a continuación es algo especial, puesto que, además de 

como un falso comienzo, también podría interpretarse como un grave problema 

de cohesión, dependiendo del punto de vista desde el que se analice:  

27.1. G:
What the… • What the fuck are we doing out here in the middle of the desert? 

¿Qué coño…? • ¿Qué coño estamos haciendo aquí en medio del desierto?        

27.2. G:
What the fuck are we doing 

in the middle of the desert?

¿Qué coño… qué coño 

hacemos aquí en medio del 
desierto?

!
!47
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!
La anomalía no se puede apreciar ni en la traducción para el doblaje ni en los 

subtítulos. En el primer caso, porque el traductor recurre a la construcción 

equivalente en español, a la que no le falta ningún elemento, y en el segundo, 

porque el subtitulador, ingenuamente, añade el verbo que en el original se había 

omitido adrede.  Otra opción podría haber sido utilizar la primera forma, pero 44

explicitando el sujeto y omitiendo el verbo, para reforzar el efecto creado con la 

pausa (Yo… Raoul Duke). 

!

28.1. D:
Yeah. Hi there! ((gime)) My name… • uhh • Raoul Duke. 

Eeh…   ¡Hola!    Ahh… • Shoooy…   • ahh • Raoul Duke.

28.2.
D:

My name… Mi nombre es…

Raoul Duke, Raoul Duke,

!
!48

   La versión del libro era gramaticalmente correcta, pero en el guion se optó por eliminar el verbo.44

Figura 13. Figura 14.
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Oraciones suspendidas 

El tratamiento de las oraciones suspendidas, en cambio, es muy diferente. Al 

coincidir habitualmente con el fin de turno, parece haber una tendencia general 

a completar las frases en el doblaje: 

!

Personalmente, creo que esta tendencia a completar los enunciados podría 

transmitir una impresión de artificialidad que no existía en el original, motivo 

por el cual procuraría no abusar de este recurso. En los subtítulos, en cambio, 

no se observa ninguna preferencia concreta: 

!

!
Fusión de ideas 

El individuo alterado tiene todo tipo de dificultades a la hora de verbalizar sus 

pensamientos, lo que en ocasiones puede resultar en la combinación de 

diferentes ideas en una misma oración. Este rasgo propio del lenguaje alterado 

puede ser confuso para el oyente, que debe hacer un esfuerzo extra para 

descodificar correctamente el mensaje. Veamos un ejemplo:  

29.1. D:
He told me he was gonna turn in early, so… 

Dijo que quería acostarse pronto.

30.1. D:
Home, sweet home. Yeah. What kind of (sick) shit…? 

Hogar↓, dulce hogar. Joder, qué grande es esto→.

29.2.
  

D:

Let’s leave that poor bastard alone. 

He was gonna turn in early so…

¿Por qué no le dejas en paz? 

Quería irse a dormir temprano.

30.2.
  

D:
What kind of shit…? ¿Qué mierda…?

!
!49



4.
2.

 R
as

go
s 

d
el

 le
n

gu
aj

e 
al

te
ra

d
o

Miedo y asco entre letras

!

Duke llega a la habitación del hotel, y Gonzo le presenta a una chica que acaba 

de conocer. Las dos ideas subyacentes de su equívoca presentación son: 1) que 

la chica se llama Lucy, y 2) que, casualmente, ese también es el nombre de la 

protagonista de la canción «Lucy in the Sky With Diamonds», de los Beatles, 

(que, además, trata sobre un viaje psicodélico). Al añadir el como (como en, en la 

versión subtitulada), el traductor reconstruye el mensaje, pero destruye la 

irregularidad que lo caracterizaba.  45

Imprecisión semántica 

El discurso alterado es, por naturaleza, impreciso en la mayoría de niveles: 

sintáctico, pragmático, semántico, etc. En este último, la imprecisión no solo se 

caracteriza, como ya hemos visto, por la confusión denominativa, sino también 

por el uso habitual de léxico vago y genérico: 

!

!

Las soluciones pueden ir desde el uso de palabras igual de vagas en español 

(cosa, gente, bicho, etc.) a pronombres neutros (algo, eso, lo, etc.). El caso del 

ejemplo 32 era especialmente complicado, pero el traductor lo ha resuelto con 

31. G:
That’s “Lucy in the Sky • with Diamonds”. 

Es Lucy, como “Lucy in the Sky with Diamonds”.

32. G:
I ride the big fuckers, y’know? The big ones. The really big fuckers, yeah. 

Llevo una de las cojonudas.      De las más grandes→. De las cojonudas de verdad.

33. D:
Jesus God Almighty, man. Where’d you get that big fucker? 

¡Joder, tío!                              ¿De dónde has sacado eso?

34. D:
You’ll be stone dead in ten seconds. Fuck, they’ll make me explain things. 

Te matará en diez segundos,             y me pedirán explicaciones a míi↑.

!
!50

 Cabe decir que, igual que ocurre con el ejemplo de Arthur Rock(s), esta irregularidad no está 45

contemplada ni en el libro original ni en el guion, y tampoco se reproduce en los subtítulos ingleses (quizá por 
la falta de reflexión sobre el fenómeno).
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pericia, evitando mencionar el objeto del que está hablando Gonzo en todo el 

fragmento.  46

En los casos más extremos, la discapacidad expresiva del personaje alterado 

puede llegar hasta el punto de sustituir un adjetivo por una interjección: 

!

Los subtítulos en inglés incluyen solo la parte vocalizada, dejando así la 

interpretación del gesto en manos del público. Sin embargo, la versión española 

da prioridad a la intervención de Duke, que en la escena es claramente 

secundaria, y omite por completo la de Gonzo (seguramente, para evitar la 

dificultad de subtitular el fenómeno), lo que provoca confusión. 

!

35.1. D:
Fuck, truth hurts!                       Yeah.                                 

Es la verdad↑. (Joder, tío).         Sí.                                     

G:
That’s so ugly, man!                                          That’s ugh! Ugh! That’s ugh! 

¡Qué feo suena eso, tío!                                     Es aj!           ¡Ah!  ¡Es aj!

D:
Ugh.                      Ugh! 

¡Aj!                        ¡Aj!

G:
Ugh!           That’s ugh! 

¡Ah!            ¡Es ah!

35.2. G:
That’s… Sí.

That’s… Sí.

!
!51

 Nótese que, cuando dice de las más grandes, el antecedente del pronombre sigue siendo cojonudas, y no 46

motos.
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Incoherencia 

La incoherencia campa a sus anchas en la película, pero se trata de una 

incoherencia intencionada. Lo que en otras obras podría atribuirse a un 

problema en el guion, en esta se convierte en un recurso esencial para 

representar la alteración psicológica de los protagonistas.  Duke, por ejemplo, 47

se pasa la película afirmando que es doctor en Periodismo  (algo que no 48

aparenta para nada, pero que, en el caso del personaje, no se llega a confirmar 

ni desmentir), incluso en situaciones en las que este hecho no tiene ninguna 

relevancia: si alguien le ha estafado, le sorprende que se haya atrevido a 

hacerlo, teniendo en cuenta que es doctor en Periodismo; si su amigo le molesta, 

le contesta indignado que es doctor en Periodismo, etc. 

De hecho, en las conversaciones que mantienen los protagonistas, muchas de 

sus intervenciones tienen poco que ver con el tema del turno anterior. En la 

siguiente escena, Gonzo le está explicando a Duke la historia de uno de sus 

clientes más raros, y solo con mencionar algo sobre una glándula pineal, este le 

responde:  

36. D:
You scurvy, shyster bastard. I’m a Doctor of Journalism, man. 

Maldito cabrón de los cojones→. ¡Soy doctor en Periodismo!

!
!52

 Curiosamente, la adaptación cinematográfica reproduce con fidelidad la mayoría de los diálogos 47

originales, pero los cambios en la historia (omisiones, adiciones, etc.) y en el orden de las intervenciones hacen 
que haya muchas más incoherencias que en el libro.

   Esta obsesión coincide con la manía real de Thompson de hacerse llamar doctor, título que obtuvo de 48

la Universal Life Church (http://www.ulchq.com/), y no tras completar un doctorado.
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!

!

La pregunta de Gonzo da a entender que ni siquiera sabe de qué está hablando 

su compañero, porque no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo. En este 

contexto, la traducción para el doblaje parece encajar, ya que se mencionan 

tantas drogas que el público pierde el hilo de la conversación (si es que lo hay), 

pero no tiene mucho sentido, porque están hablando de una droga de la que no 

disponen. 

Puede parecer que la mejor solución en estos casos es traducir los diálogos al 

pie de la letra, pero no siempre es estrictamente necesario: mientras la 

traducción siga siendo incoherente, el traductor puede cambiar el contenido 

proposicional para ajustarse mejor a otros parámetros: 

!

37. D:
Yeah.                  Why not? We should/ • we should get some of that. 

Sí.                       ¿Por qué no? Deberías  • conseguir más→

G:
Crazy. 

Estaba loco→.

D:
Just • eat a big handful and see what happens.                            ((esnifa)) 

     e •hincharnos, a ver qué pasa.                                                    ((esnifa))

G:
Some of what? 

¿Más?

D:
Extract of pineal. 

Extracto de pineal.

38. G:
Well, I… Yeah. ((respira)) Yeaah. ((espira)) You need to get to work↑. 

Bueno→, yo…  ((respira)) Sí.         ((espira)) Volveré al trabajo…

!
!53
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La opción Volveré al trabajo es preferible a Debes/Tienes que volver al trabajo por 

cuestiones de isocronía y sincronía labial. Aunque quizá podría haber dicho Te 

dejo trabajar, que se parece más al original, el cambio de significado es 

irrelevante, porque ninguno de los dos está trabajando en realidad. 

!

!
!54

Figura 15.
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Inconsistencia de los tiempos verbales 

Basta con leer el siguiente ejemplo para entender en qué consiste este rasgo: 

!

!

!

!

!

!

Mientras que en la versión original se combinan indistintamente formas del 

condicional (would swell up, would notice) con otras del presente (go, scream), del 

infinitivo (gain, grow) e incluso del futuro (will sound, will try) para hablar de 

una situación hipotética, en las traducciones siempre se utilizan los tiempos 

correctos: el condicional (engordarías, notarías) y, en una ocasión, el pretérito 

39. G:
Man, your head would swell up like a watermelon. Probably gain about 

¡Je! Probablemente engordarías alrededor→ de cincuenta kilos en un par

D:
    Right! 

    ¡Exacto!

G:
a hundred pounds in two hours.                 Grow claws, bleeding warts→ .            

de horas.                                                           Te saldrían garras, y berrugas→.       

D:
Yes! 

¡Sí!

G:
And then you’d notice about six huge hairy tits swelling up on your  

Y entonces notarías unas seis enormes tetas peludas creciéndote por la

D:
Fine! 

¡Fantástico!

G:
back.             You go blind. Your body would turn to wax. They’d have to put 

espalda.        Te quedarías ciego. Tu cuerpo se convertiría en cera. Tendrías

G:
you in a wheelbarrow. And when you scream for help, you’ll sound like a 

que ir en carretilla→.    Y cuando pidieras ayuda, creerían que eres

G:
raccoon.                Man, I’ll try just about anything, but I’d never in hell touch 

un mapache. ((gruñe)) Tíio, probaría cualquier cosa, pero no tocaría ni muerto

G:
a pineal gland. 

una glándula pineal.

!
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imperfecto de subjuntivo (pidieras). De esta forma se respetan las normas 

gramaticales, pero no la intención original de la película (al fin y al cabo, por 

algo usan el primer condicional, en lugar del segundo). Creo que, ante un caso 

como este, el traductor debería estar dispuesto a recrear la incorrección 

recurriendo a los medios propios de su lengua. 

Ironía 

Siguiendo la clasificación de las ironías propuesta por Zabalbeascoa para los 

textos audiovisuales (2003, pp. 7–8), la más frecuente en la película es la 

situacional, que para los personajes pasa desapercibida, pero se puede percibir 

por el contexto. He aquí algunos ejemplos: 

Gonzo dice esto después de que el autoestopista que habían recogido en el 

desierto salga huyendo despavorido de su coche al ver que conduce colocado y 

armado con una pistola.  

!
Los dos protagonistas tienen asumido que Gonzo, por el mero hecho de ser 

samoano, pertenece a un grupo étnico distinto, pero esto no se aprecia en 

absoluto en su forma de hablar ni en su aspecto físico. Por eso resulta irónico 

40. D:
Oh, shit! 

Ya lo creo.

G:
We had a real freak in our haands→. ((ríe)) 

Ese sí que era un bicho raroo→.            ((ríe))

41. G:
You goddamn honkies are all the same. You goddamn honkies are all the same. 

Todos los jodidos blancos sois iguales. Toodos sois iguales→.

!
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que se queje de la actitud de los blancos utilizando una palabra ofensiva como 

honkies, que es exclusiva de las comunidades negras.  49

!

La ironía por antonomasia es que Duke haga comentarios propios de un 

detractor de las drogas mientras está drogado. 

!

42.1. D:
Damn drugs→. 

Drogas→.

42.2. D:
So do we. 

Y nosotros→.

L3:
((inspira)) I hate dope. 

Ah, a/ yo odio las drogas.

!
!57

   Oxford Learner’s Dictionaries, 2014. 49
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Omisiones agramaticales 

En su afán por ahorrarse cualquier sobreesfuerzo (y como explicaba en el 

apartado sobre economía lingüística), el sujeto alterado prescinde a menudo de 

algunos elementos cuya omisión resulta agramatical:  50

!

!

!

!

!

Como se aprecia en los ejemplos anteriores, el tono coloquial se ha preservado a 

nivel léxico en la traducción, pero no se ha conservado ninguna de las 

omisiones originales. Y lo mismo se ha hecho en la versión subtitulada. Es 

cierto, por ejemplo, que las omisiones del sujeto o del verbo auxiliar, propias de 

la oralidad inglesa, son difíciles de emular en español, ya que cada lengua se 

rige por reglas diferentes y tiene sus propias particularidades (el sujeto, que en 

43. G:
[You] Don’t trust me, do you? 

No te fías de mí↑.

44. G:
[Would] that make you feel any better, you filthy bastard? 

¿Crees→ • que te sentirías mejor entonces, cabrón?

45. G:
(I wanna sell you) some pure fucking smack! [It’s] Pure, FUCK! ((chilla)) 

Solo quiero venderos un poco de caballo puro! ¡Jodeer! ¡Os digo que es puro!

46. G:
Boy, are you upset? [There] (Would) be no point, man, • [in] calling the cops. 

Vayaa, qué enfadado estás→. Pero no hace falta • que llames a la poli.

47. G:
[Some] Son of a bitch • PUSHed me in the back. 

Algún hijo de puta • me ha empujado.

48. G:
Class? [What] The fuck do you mean? 

¿Categoría? ¿De qué pollas hablas?

!
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 A diferencia de los paréntesis, que rodean las partes dudosas de la transcripción, en esta sección 50

también utilizo los corchetes para restituir los elementos omitidos gramaticalmente imprescindibles.
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inglés es imprescindible, en español puede encontrarse elíptico, por lo que su 

omisión no resulta agramatical), pero esto no justifica su omisión masiva en el 

TM, que no ha sido compensada de forma alguna. 

Presuposición de referentes desconocidos 

Aparte de a las alucinaciones, el individuo alterado también hace constante 

referencia a personas y elementos presuntamente conocidos pero que no se 

explicitan en ningún punto del filme. Esta forma anómala de referencia se basa 

en la utilización de dos recursos: por un lado, los pronombres sin referente 

explícito (y a menudo, ni siquiera implícito), y por el otro, los artículos 

determinados. Veamos algunos ejemplos de los dos tipos: 

En la escena de la feria, cuando Gonzo le pregunta a Duke por el ascensor para 

salir de la instalación, este le contesta: 

!

Como se puede observar, la respuesta conspiranoica del personaje está 

marcada, entre otros tantos elementos, por el uso indebido del pronombre they, 

cuyo referente resulta imposible de determinar ―para una persona en su sano 

juicio, ya que ellos parecen entenderse a la perfección―. Esta anomalía se 

puede replicar sin dificultades en la traducción mediante los morfemas flexivos 

correspondientes, dejando el sujeto elíptico sin especificar.  

49. D:
That’s just what they want us to do. Trap us on a steel box, take us down to 

Es lo que quieren que hagamos. Nos atraparán en esa caja y nos llevarán

D:
the basement. HERE. 

al sótano. ¡Por AQUÍ!

!
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!

En otros casos, el referente puede resultar lo bastante obvio como para 

considerarlo implícito. En la escena anterior, por ejemplo, no se menciona la 

policía en ningún momento (como se puede comprobar en el anexo), pero por el 

contexto se puede deducir que es el referente del pronombre they. 

Curiosamente, ambos traductores han optado por la explicitación, lo que 

confirma una de las normas observadas por Goris (1993) y Martí (2010) en la 

traducción audiovisual, según la cual se tiende a explicitar «expresiones vagas o 

equívocas, conectores o conexiones lógicas» (Martí, 2010, p. 91). Lo que cabría 

plantear es si el seguimiento de esta norma es pertinente en un caso como el 

que nos ocupa. 

Esta imprecisión referencial no solo está limitada a las proformas (referencia 

endofórica), sino que también se puede dar en deícticos (referencia exofórica), 

como en el siguiente ejemplo: 

!
Cuando Gonzo dice esto, camina a trompicones entre los visitantes de la feria, 

pero sin fijarse en nadie en particular, de modo que no se sabe con quién habla 

exactamente o si incluso se dirige a alguien que solo él puede ver. 

50. D:
You’re doomed. I’m leaving here in two hours. Then they’re gonna come up 

Estás listoo→.     Me iré dentro de un rato.          La pasma subirá y te dará

D:
here and beat the mortal shit out of you ((inint.)). Right there, in that fucking tub. 

palos por todos lados ahí en la bañera.

51. G:
((inint.)). Whop! You guys don’t fucking give up, (do)… 

¿Qué pasa? ¿Ehh? ¿Es que nunca os dais por vencidos?

!
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En cuanto al uso insólito del artículo definido, se produce cuando el hablante 

alterado se refiere a algún elemento que no ha sido presentado con anterioridad 

como si este ya fuera conocido por el interlocutor: 

Al parecer, se trata de un miedo conocido para los hablantes, singularizado por 

medio de una mayúscula inicial tanto en el libro como en el guion, pero 

desconocido para el público. Es interesante que, pese a su extrañeza, el 

traductor no haya caído en la tentación de eliminar el artículo. 

Reafirmación excesiva  51

Aunque no se da cuenta de la excentricidad de su comportamiento, el sujeto 

alterado sí suele ser consciente de su estado y siente la necesidad de reafirmarse 

en lo que dice para que los demás lo crean o lo tomen en serio. Paradójicamente, 

esta insistencia excesiva en absurdidades es uno de los rasgos identificativos de 

la alteración. 

!

!

!

52. G:
I think I’m ((hipa)) getting the fear. 

Creo que me está entrando el miedo.           ((hipa))

53. G:
This is serious. One more hour in this town, ((hipa)) I’ll kill somebody. 

Esto es serio.     Una hora más en esta ciudad y liquidaré a alguien.

54. G:
Goddamn it! It’s serious now, man. That girl understood, man.   Uoh˙ 

Maldita sea↑. Esto es serio, tío.          Esa tía lo ha entendido→.

G:
((silba)) She fell in love with me, man. Eye contact, man. 

((silba)) Se ha enamorado de mí↑.         Contacto visual.

!
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 En el libro he encontrado casos con expresiones más variadas, como for sure, of  course, etc. (véase el 51

fragmento correspondiente a la escena 2, en el apartado 7.3.
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Referencia al contexto alucinado 

Existen dos tipos de referencias al contexto alucinado: las que, por decisión del 

guion, son perceptibles para el espectador y las que no lo son. 

Perceptible para el espectador 

En estos casos, lo que dice el personaje debe ser coherente con la percepción 

alterada que se le muestra al público mediante el plano subjetivo. Como no hay 

ningún elemento que señalice la transición entre realidad y alucinación, el 

espectador se basa en la verosimilitud de los acontecimientos y en su propia 

experiencia para discernir entre ambas. En el siguiente ejemplo, Duke ve un río 

de sangre que se aproxima hacia su asiento y dice: 

!

!

Puede parecer que lo que dice no tiene sentido porque está drogado, pero no es 

así. En realidad, el razonamiento es coherente con la percepción de sus sentidos, 

55. D:
Ew. Order some golf shoes. Otherwise we’ll never get out of this place alive.  

Eej. Pide zapatos de golf, o no saldremos de aquí con vida.

56.1. D:
Impossible to walk in this muck. No footing at all. 

Menudo barrizal, tío.                     ¡Cómo resbala!

56.2. D: No footing at all. No hay suelo.

!
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Figura 16.
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y el espectador, al tener acceso a la alucinación, puede comprender la situación: 

Duke quiere unos zapatos con tacos para no resbalarse al pisar el suelo cubierto 

de sangre. La traducción para el doblaje, aunque resulta pragmáticamente 

incorrecta,  respeta esta lógica alterada, cosa que no hace la versión 52

subtitulada, que ignora dos detalles básicos: 1) el personaje no puede afirmar 

que no hay suelo si en pantalla se ve claramente que sí que lo hay y que su 

preocupación es otra, y 2) si así fuera, ¿para qué querría Duke los zapatos de 

golf? 

!
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     Uno solo diría ¡Cómo resbala! después de haber comprobado que el suelo, en efecto, resbala, pero para 52

eso haría falta ponerse de pie e intentar caminar, y el protagonista no lo hace.

Figura 17. Figura 18.
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Imperceptible para el espectador 

En otras ocasiones, la alucinación no es perceptible para el público, de modo 

que solo se puede intuir a partir de los diálogos y del comportamiento de los 

protagonistas: 

!

 

Los murciélagos de los que habla Duke solo se ven en una ocasión, reflejados en 

sus gafas de sol, pero el espectador entiende que siguen presentes en la escena 

por las referencias de los protagonistas y por los golpes que lanzan al aire 

57.1. D:
What? Noo! Wait! We can’t stop here. This is bat country. 

¿Qué? ¡No! ¿Qué haces? ¡No te pares aquí! ¡Hay murciélagos! ¡Ah!

57.2. D:
We can’t stop here. 

This is a bat country.

No podemos parar. 

Es el país de los murciélagos.

!
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Figura 19.

Figura 20. Figura 21.
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intentando ahuyentarlos. Aunque las dos traducciones conservan la referencia 

en esta ocasión, veo un problema en los subtítulos: que Duke esté drogado no 

significa que sea tonto. Él sabe perfectamente dónde están, y poco después lo 

demuestra al decir que deben salir de California cuanto antes. Una solución 

como Es tierra/territorio de murciélagos sería mucho más afortunada. 

En otra escena, la consideración de este rasgo del discurso alterado tiene una 

repercusión directa sobre la traducción: 

Gonzo está escuchando la canción «White Rabbit», de Jefferson Airplane, que 

trata sobre el conejo blanco de Alice in Wonderland. La duda que plantea la 

traducción de este fragmento es si, cuando él salta de la bañera gritando, se 

refiere al título de la canción o al animal en sí, ya que en cada caso 

correspondería una solución diferente («White Rabbit» y Conejo blanco, 

respectivamente). Dado el contexto en el que se produce la exclamación, mi 

interpretación es que Gonzo grita White Rabbit! porque se está imaginando al 

conejo brincando por el baño, no porque de repente recuerde el título de la 

canción. Las dos versiones en español confirman mi hipótesis. 

Repetición 

La repetición también es un rasgo habitual del habla alterada, que puede 

manifestarse exclusivamente en las intervenciones propias del hablante o en 

combinación con intervenciones ajenas: 

!

58. D:
Close your eyes↑. Yeah, good boy 

Cierra los ojoos↑. Síi, buen chico.

G:
White rabbit! ((inint.))! 

¡Conejo blanco! ¡Conejo blancoo!

!
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Intervenciones propias 

No considero propias del lenguaje alterado las repeticiones funcionales, como 

las que sirven para captar la atención del interlocutor. En el siguiente 

fragmento, por ejemplo, el uso repetitivo que hace Gonzo de Come on es para 

conseguir que Duke le haga caso y lo siga, no como consecuencia de su estado 

psicológico: 

Sin embargo, cuando la repetición carece de intencionalidad y de función en 

general, sí refleja el estado alterado del hablante. Estos son algunos ejemplos:  53

!

!

!

59. G:
Come on. Come on. Come on. Come on, come on. 

Ven.          Veen.        ¡Ven!         ¡Ven conmigo!

60. G:
You took too much, man. You took too much, too much. 

Has tomado demasiadoo. Demasiado, demasiado.

61. G:
Don’t let me keep you up. Don’t let me keep you UP↑. 

Oye, tío, oye, oye, oye→. No te quedes levantado por mí.

62. D:
((grita)) Jesus, God, man! Huh? 

¿Qué? ¿Qué? ¡Joder, tío! ¿Qué ocurre? ¡Eh!

G:
Put your hands where I can see them.                                                          Put 

Pon las manos donde yo las vea→.

D:
!

G:
your hands where I can see them. Put your hands where I can see them! 

Pon las manos donde pueda verlas→. ¡Ponlas donde pueda verlas!

!
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 La mayoría de estas repeticiones son exclusivas de la película en sí. No aparecen en el guion ni en el 53

libro (ni por consiguiente, en la traducción literaria), lo que da a entender que se trata de un rasgo 
improvisado eminentemente oral.
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En doblaje, la diferencia de extensión de la traducción con respecto al original 

suele ser un condicionante importante a la hora de reproducir las repeticiones. 

Además, en la traducción en general existe una asociación entre repetición y 

falta de estilo que lleva a muchos profesionales a evitarla a toda costa, sin 

plantearse a veces las consecuencias de su pérdida (ejemplo 63.1). Creo que es 

incuestionable que, en este caso, interesa especialmente que la traducción 

preserve de alguna manera la apariencia repetitiva del original y, como se 

puede observar en los ejemplos anteriores, las estrategias para hacerlo pueden 

ser diversas, sin necesidad de caer en la repetición absoluta. 

En cuanto a la subtitulación, puede parecer que este rasgo entra en 

contradicción con el principio de reducción, pero no debería ser así. Siempre 

que tenga una función y que no se dispare la velocidad de lectura, la repetición 

puede reproducirse en los subtítulos para ayudar al espectador a percibir la 

repetición original, que podría no haber identificado (como ocurre en el ejemplo 

62.2). Si el número de repeticiones es excesivo, el subtitulador puede optar por 

introducir solo algunas de ellas a modo de marcador orientativo. 

!

!

!

63.1. G:
Somebody call the police, we need help. We need help. We need help. We  

Que alguien llame a la policía→. Necesitamos ayuda. ¡Ayúdennos!                                    

G:
 need help. ((ríe)) 

  ((ríe))

!
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!
Intervenciones ajenas 

Este fenómeno consiste en la repetición de la última palabra utilizada por el 

interlocutor en el turno anterior (el tema), a veces para solicitar su confirmación 

(ejemplo 64), y otras como muestra de extrañamiento o sorpresa (ejemplos 65 y 

66). Esta repetición no constituye por sí misma una alteración, pero su uso 

constante, la obviedad de algunas de las preguntas y el hecho de que no vayan 

acompañadas por ningún otro elemento que precise su finalidad me llevan a 

considerarlo como un marcador del lenguaje alterado. 

!

63.2. G:

Call the police! 

We need help!
¡Policía! Necesitamos ayuda.

We need help. 

We need help.

Necesitamos ayuda. 

Necesitamos ayuda.

64. D:
Lacerda? 

¿Lacerda?

G:
Who’s Lacerda?                     Yeah, he’s waiting for us in the twelfth floor. 

¿Quién es Lacerda?               Nos espera en el piso doce→.

!
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!

Respuestas desconcertantes 

La respuesta de los protagonistas con frecuencia difiere sustancialmente de la 

reacción que podría esperarse de ellos en un contexto determinado, hecho que 

provoca en el público una sensación de desconcierto orientada a la comicidad. 

El mecanismo para lograr ese efecto varía de unas situaciones a otras, de modo 

que, lejos de aplicar una solución modelo, lo que debe hacer el traductor es 

intentar mantener por todos los medios esa sensación de extrañeza, sin la que el 

enunciado se volvería insustancial. 

Después de que Duke le diga que ha visto a dos mujeres follando con un oso 

polar (ejemplo 12), Gonzo no se muestra incrédulo ni sorprendido, como se 

podría esperar de cualquier persona en circunstancias normales, sino que 

parece molesto ante la falta de oportunismo de la visión. Además, no considera 

lo que dice su compañero como el hecho increíble y singular que es, sino que 

parece haberlo categorizado dentro de una clase indeterminada de sucesos, a la 

65. D:
Peanuts? 

¿Cacahuetes?

G:
Let’s get some peanuts.                  That’s one thing that’s good for you, man. 

Pediré cacahuetes.                           Sí, es lo único bueno que hay.

66. D:
What are your plans?               The child in the bedroom. 

¿Qué planes tienes?                  Con la niña que hay ahí.

G:
Plans? 

¿Planes?

67. G:
Don’t tell me those things↓. Not no/ now, man. ((hipa)) 

No me digas esas cosas↓. Ahora/((hipa)) Ahora no. ((hipa))

!
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que denomina those things. La traducción literal funciona bien en este 

fragmento. 

!

En el ejemplo, Duke interpreta el mensaje de la recepcionista como una 

amenaza e intenta defenderse, pero el adverbio yet (aún) deja sus verdaderas 

intenciones al descubierto, por lo que su traducción resulta imprescindible. 

Si ya es cómico de por sí el hecho de que Gonzo se equivoque de llave y 

empiece a elucubrar teorías conspirativas, la disparatada respuesta de Duke 

contribuye a magnificar el efecto. En este caso, el subtitulador ha acertado al 

ceñirse al original (¿Ya?), mientras que la traducción para el doblaje cambia la 

respuesta en una toma sin boca (SB), perdiendo así el matiz de complicidad y 

de mutua comprensión entre los personajes que tan bien funcionaba en la 

versión inglesa. Esta técnica, conocida como creación discursiva (Martí, 2010, p. 

94) es muy habitual en traducción, pero su abuso puede conllevar pérdidas de 

sentido y de intención innecesarias como la de este ejemplo. 

68. D:
((grita)) No,  

 Aún •   no

 

R:

Your suite isn’t ready yet, but • someone was looking for you. 

Su suite aún no está preparada, pero • alguien le estaba buscando.

D:
we haven’t done anything yet. 

hemos hecho nada.

69. D:
Already? 

¿De veras?

G:
(Those) bastards have changed the lock on us, man.  

Esos bastardos nos han cambiado la ce-rra-dura.

!
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Sinsentidos  54

Hay partes de los diálogos que, simplemente, carecen de sentido. La técnica 

más recomendable en estos casos es traducir las frases de forma literal para 

evitar correr el riesgo de sobreinterpretar y tergiversar el mensaje que se 

pudiera estar transmitiendo. Sin embargo, ante fuertes restricciones y si el 

traductor está seguro de que el segmento no tiene una relevancia especial para 

la película, se puede optar por una traducción libre, que solo estaría sujeta a una 

condición: que el segmento resultante sea tan extravagante y tenga tan poco 

sentido como el original. Por ese motivo se puede considerar que la traducción 

de Holy moly! es aceptable en la versión doblada (70.1) pero no funciona en la 

subtitulada (70.2):  55

!

!

!

70.1. D:
Holy moly!                                              Holy moly! 

¡Hola, mami!                                           ¡Hola, mami!

G:
COWS are gonna kill me!                      BiSEXuals are gonna kill me.     

¡Las vacas me matarán!                          ¡Los bisexuales me matarán!

70.2.
D: 

G:

-Holy-moly!. [sic] 

-Cows are gonna kill me!

-Hola. 

-Las vacas me matarán.

!
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   Aunque carece de relevancia factual en la investigación que nos ocupa, resulta curioso que la mayoría 54

de sinsentidos de la película no aparezcan en el libro, cuando los que había en este originariamente se 
omitieron en la adaptación cinematográfica.

   No obstante, en subtitulación resulta arriesgado utilizar este recurso (sobre todo si el original está en 55

inglés), ya que esta modalidad es vulnerable ante la copresencia de la pista original.
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En el ejemplo anterior se puede apreciar como algunos segmentos se traducen 

de forma literal, mientras que difieren semánticamente. Holy moly (también 

escrita holy moley) es una expresión inglesa anticuada que denota sorpresa,  56

aunque no parece que Duke la utilice en el contexto adecuado. Como en este 

caso se aprecia bastante bien la boca del personaje y el contenido semántico del 

mensaje no parece importante, el traductor decide traducir la expresión de 

forma libre, dándole prioridad a la forma (Hola, mami es fonéticamente similar a 

Holy moly) sobre el significado original. 

!

Siguiendo esta estrategia, la cuenta atrás del ejemplo 71 se podría haber 

doblado utilizando cualquier otro número fonéticamente similar para mejorar 

71. D:
Okay. Close those peepers↑. Ten,                  nine, HUNDRED ELEVEN, 

Y ahora, cierra los ojos↑.        Diez,              NUEVE, CIENTO ONCE,

D:
‘venty TWO, THREE! 

setenta y DOS, yy ¡TRES!

!
!72

   Wiktionary, 2014.56

Figura 24. Figura 25.
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la sincronía labial con la imagen, sin que esto afectara de forma alguna a la 

calidad de la traducción. 

La solución del ejemplo 72.2 merece una mención especial, ya que el traductor 

reemplaza por completo el sinsentido original por una intervención que retoma 

las palabras del narrador en primera persona (72.1), creando así un vínculo 

nuevo, ocurrente y absurdo entre el presente narrativo y la analepsis (escena 

retrospectiva). 

!

Tergiversación de la realidad 

La percepción trastornada del sujeto alterado a menudo resulta en una versión 

tergiversada de la realidad. Esta tergiversación, a diferencia de las 

alucinaciones, siempre es patente para el espectador, ya que entra en 

contradicción con algún otro elemento o con la versión de los hechos que 

muestra la película. En la escena de la feria, por ejemplo, Duke pone el pie sobre 

el hombro de Gonzo para empujarlo fuera del tiovivo, pero cuando él le cuenta 

momentos después lo que ha pasado, la versión ha cambiado por completo: 

!
Los subtítulos en español, sin embargo, rectifican la versión de Gonzo y acusan 

directamente a Duke. De esta forma, es innegable que se ajustan mejor a los 

72.1. N:
Who’s that? Shit, that’s me. 

¿Quién es ese? ¡Oh! Si soy yo.

72.2. D:
Dalai Lama’s (not my quarter room). 

¿Qué pasa? ¿Soy yo, o no?

73.1. D:
Come on. 

Vamos.

G:
Did you see that?                  Some son of a bitch just kicked me in the back. 

¿Has visto eso?                        Algún cabrón me ha dado una patada.

!
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hechos, pero se oponen tanto al texto original como a la voluntad de los 

guionistas: 

!
En los ejemplos 74 y 75, Gonzo habla sobre una reportera a la que acaba de 

conocer y que ahora le tiene miedo por la escena de violencia gratuita con un 

cuchillo que ha protagonizado en el ascensor del hotel. Lo ridículo es que se 

refiera a ella como si fuera su amante, y esto solo se puede conseguir en la 

traducción manteniendo las expresiones de posesión. 

!

El caso en el que este concepto resulta de mayor utilidad es el del ejemplo 75: 

73.2. G:
Some son of a bitch 

pushed me in the back.

Hijo de puta, 

me has empujado por detrás.

74.1. G:
I knew it. He’s got a hold of my WOman, MAAAN↑. 

¡Lo sabía! ¡Se ha quedado con mi MUJER, TÍOO!

74.2. G:
((grita)) Now he has her, MAAN! He’s got a hold of my baby, yeah. 

((grita)) ¡AHOra está con eLLA, tío! Se ha ligado a mi nena rubia→.

75.1. D:
Don’t run, man. They’d like any excuse to shoot us. 

No coorras→.     Si no, nos matarán.

!
!74

Figura 26. Figura 27.
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!

!
El verbo shoot vincula la paranoia de los personajes con la realidad que los 

rodea, ya que acaban de pasar junto a un puesto en el que hay varias personas 

disparando con escopetas de feria. Al traducirlo por matar, las dos versiones en 

español pierden el elemento de relación, y el referente de la proforma they, que 

originalmente eran los jugadores, pasa a ser desconocido. Como explicaba 

antes, este también es un aspecto característico del lenguaje alterado, de modo 

que el mal es menor, pero no he detectado una razón justificada para que se 

realizara el cambio.  

75.2. D:
Don’t run. They’d like 

any excuse to shoot us.

No corras. Buscan cualquier 

excusa para matarnos.

!
!75

Figura 28. Figura 29.

Figura 30.
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4.3. Tendencias y estrategias de traducción 

El objetivo de este apartado es reflexionar sobre las tendencias que he 

observado en la traducción de la película en relación con el lenguaje alterado y 

proponer algunas estrategias (además de las ya vistas en el apartado anterior) 

que puedan ser de utilidad para los profesionales de la traducción audiovisual. 

Adiciones 

Es muy habitual encontrar en la traducción para el doblaje fragmentos de 

diálogo que se han añadido con respecto al original. Estas adiciones pueden 

darse en tres circunstancias bien diferenciadas, cada una con su propia 

finalidad: 

• Como ad lib., sin que pertenezcan a ningún personaje en concreto, para 

contribuir a crear un determinado ambiente o reforzar la coherencia de 

una escena. Cuando Duke pregunta por los zapatos de golf, por ejemplo, 

en la versión española se oye a una mujer decir ¿Zapatos?, pero su 

intervención no estaba en el original. 

• Como parte de la intervención de un personaje, en un momento en el que 

su boca no sale en pantalla (OFF o SB). Puede servir para añadir 

naturalidad al cambio de turno o caracterizar al hablante. Es el caso del 

ejemplo 76, en el que el autoestopista rechaza una calada que le ofrece 

Gonzo ofreciendo una explicación que no daba en inglés y que, de 

alguna forma, nos dice mucho sobre el personaje 

• Como parte de la intervención de un personaje, en un momento en el que 

su boca sale en pantalla (ON) y se mueve sin que este diga nada. Eso es 

lo que ocurre en el ejemplo 77, donde Duke piensa en voz alta y la voz en 

OFF se superpone en dos ocasiones con las intervenciones del personaje. 

!
!76
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La segunda de ellas, se puede ver cómo mueve los labios para decir lying 

to me, aunque en realidad no articula palabra. Por lo general, soy de la 

opinión que si en el montaje original se decidió que el personaje no 

hablaría, eso es lo que debería reflejar la traducción, pero entiendo que, 

en casos como este, la situación plantea dos problemas de cara al doblaje: 

1) el espectador podría atribuir este fenómeno a un error de traducción, 

ya que la pista original no está disponible y no hay forma de saber si el 

personaje hablaba o no, y 2) el movimiento de los labios coincide con la 

narración en inglés, pero no es identificable en español, por lo que no se 

lograría mantener el efecto.  57

!

 

!

76. A:
No, thaanks. 

Noo, gracias. No puedo, tengo asma.

77.1. D:
Hmm? Jesus, did I say that? 

¿Hmm? ¿He dicho eso?

77.2. D:
∅	  [N:  He was lying to me.] 

Me estás mintiendo.

!
!77

 N: Narrador.57

Figura 31.
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Aprovechamiento de las pausas 

El discurso alterado está repleto de pausas que restringen de forma 

considerable las soluciones de traducción, que deben ajustarse a la 

segmentación original, a la duración de los golpes de habla, a posibles gestos o 

señales transmitidos por el canal visual, etc. Sin embargo, la restricción no es tal 

como uno puede llegar a pensar, ya que el lenguaje alterado ofrece al traductor 

una posibilidad única: la de segmentar las intervenciones de forma no 

normativa. Dado que es evidente que el personaje no está en plenas facultades 

mentales ni lingüísticas, sus interrupciones al hablar no tienen por qué coincidir 

con pausas reales del discurso, sino que pueden partir los constituyentes 

oracionales sin que nadie se sorprenda por ello. 

En el ejemplo 78, la cantidad de pausas es tal que el traductor se ve obligado a 

seguir esta estrategia, casi sin planteárselo. En el 79, sin embargo, se puede ver 

que todas las pausas se producen entre el verbo y alguno de sus complementos. 

Lo que propongo es que, si ve que se puede beneficiar de ello por razones de 

sincronía, el traductor separe unidades normalmente inseparables, como 

determinantes y sustantivos, sustantivos y adjetivos, formas verbales 

compuestas, etc. 

!

!

78. G:
When it comes to that fantastic note • ((jadea)) where the • rabbit • bites its  

Cuando llega a esa nota fantástica→ • ((jadea)) donde • el conejo • se come

G:
own head off↑. ((jadea)) I want you • throw • that fucking • radio • into the  

su propia cabeza. ((jadea)) Quiero que • tires • esa • maldita radio • dentro 

G:
• tub • with me. 

• de laa • bañera, ¿vale?

!
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!

!

!

En los ejemplos 80 y 81, dos de las tres pausas se producen entre elementos 

estrechamente relacionados que no se esperaría ver separados. La traducción 

correspondiente, de nuevo, busca formas de evitar el problema de 

segmentación, cuando no tendría por qué hacerlo. 

!

!

Compensación 

La pérdida en traducción es inevitable, por eso nunca está de más que el 

traductor intente compensarla de algún modo para minimizar su potencial 

efecto negativo en el TM. Zabalbeascoa (2005, p. 193) distingue entre dos clases 

de compensación: la de tipo y la de lugar. Mientras que la primera se suele 

aplicar de forma casi intuitiva para sustituir al elemento original, que, por algún 

79. D:
Yeah. Hi there! ((gime)) My name… • uhh • Raoul Duke. On the list. FrEE 

Eeh…   ¡Hola!    Ahh… • Shoooy…   • ahh • Raoul Duke. Tengo hechaa •

D:
lunch. ((inint.))nal wisdom↑. Total coverage. Why not↓? I have my 

una reserva. YO hago • reporTAjes. ¿Por qué no? Y este es mi abogado que

D:
attorneeeeeeeey • with me, […] 

vieeeeeeeeeene   • conmigo.

80. D:
Don’t • fuck with me now, man. 

Coño, tío, no me jodas más.

81. G:
Oh, fuck. I was beginning to think • I was gonna have to go outside and get  

Oh, joder. Empezaba a pensar • que tendría que salir afuera a pedírselo

G:
 one • ((jadea)) goddamn maids to do it. 

• a una de las camareras.

!
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motivo, no se puede o quiere conservar, la segunda se da con mucha menos 

frecuencia, ya que debe hacerse en el punto idóneo del texto e implica una 

predisposición creativa por parte del traductor. Este recurso no es muy 

frecuente en la película, como era de esperar, pero he detectado algunos casos 

bastante interesantes: 

En la escena de la feria, al caer del tiovivo, Gonzo grita para sí que está bien, 

que no se ha hecho daño. En los subtítulos en inglés, esta intervención se repite 

sin más. En la versión española, en cambio, el subtitulador decide aprovechar la 

primera intervención para introducir una incoherencia fruto de la alucinación: 

!

 

!

82. G:
I’m okay. Me derrito.

I’m okay. Estoy bien.

!
!80

Figura 32. Figura 33.
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La traducción para el doblaje también altera, voluntaria o involuntariamente, la 

lógica de Duke en la siguiente escena: 

Al oír la llamada de socorro de su amigo, Duke corre a ayudarlo, pero por lo 

visto no entiende muy bien la situación: una persona que se está suicidando no 

pide auxilio. He’s killing himself quiere decir, efectivamente, que Gonzo va a ser a 

la vez agente y paciente de su muerte, pero suicidarse lleva consigo un matiz de 

voluntariedad del que carece el original. 

Para acabar, el ejemplo 84 ilustra un caso de contradicción conceptual que se 

añade en los subtítulos traducidos: 

!
Aunque el original no inspira demasiada tranquilidad, la explicación sobre la 

enfermedad que padece Gonzo no entra en contradicción con lo que quiere 

transmitir (al fin y al cabo, podría ser peor). Sin embargo, al especificar que la 

83. D:
Shit! He’s killing himself! 

¡Joder, se está suicidando!

G:
(Help, help)! ((inint.)). Somebody HELP↑! ((grita)) Help. ((ininteligible))! 

¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡SoCOOrro! ¡SoCOOrro! ¡SOCORROO!

84. D:
Don’t worry. This man has 

a bad heart. Angina pectoris.

Tranquilo. Este hombre tiene 

una angina de pecho muy grave.

!
!81

Figura 34. Figura 35.
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enfermedad es muy grave, como se hace en la versión española, el hablante 

transmite, sin querer, la impresión opuesta a la que quería causar. 

Preferencia por la inteligibilidad 

Ante un fragmento parcial o totalmente ininteligible,  lo primero que debería 58

plantearse el traductor es si se trata de una casualidad o si lo que pretendía el 

director era que no se entendiera. En la película he observado que se tiende a 

«arreglar» este tipo de intervenciones de forma sistemática, recurriendo a 

palabras (e incluso oraciones) perfectamente comprensibles. Esto se logra, en la 

mayoría de ocasiones, a base de invención. Para favorecer la claridad de la 

explicación, he dividido las posibles opciones en tres tipos: fragmentos breves 

totalmente ininteligibles, fragmentos extensos totalmente ininteligibles y 

fragmentos  parcialmente ininteligibles. 

Fragmentos breves totalmente ininteligibles 

!

En mi opinión, en el caso de interjecciones y gritos breves incomprensibles, no 

tiene mucho sentido que la traducción esté perfectamente articulada. Entiendo 

que adiciones como ¡A la mierda!, que coincide con un gesto del personaje, 

aportan naturalidad a la traducción, pero creo que al menos podrían arrastrarse 

un poco las palabras para imitar el murmullo original. Por respeto a las 

85. D:
((inint.))! ((inint.)). 

¡Eh! ¡Ojo↑!

86. D:
((inint.)). 

¡A la mierda!

!
!82

 Dado que mi transcripción en inglés no resulta de gran ayuda, recomiendo que se escuchen las 58

grabaciones correspondientes a los ejemplos de este apartado, adjuntas en el CD.
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convenciones de la modalidad, ninguno de los dos ejemplos se incluye en los 

subtítulos. 

Fragmentos extensos totalmente ininteligibles 

En cuanto a los fragmentos más extensos, la preferencia por las oraciones 

inteligibles, aunque sigue siendo cuestionable, resulta mucho más útil, ya que 

puede aportar un toque más cómico a la escena que un simple grito 

incomprensible de 10 segundos de duración. Estas oraciones pueden surgir por 

completo de la imaginación del traductor (ej. 87) o retomar algún elemento 

mencionado con anterioridad (ej. 88). 

!

!

Poco antes de este último fragmento, Duke le pide a Gonzo que lo tire a la 

piscina para que se le pase el efecto de la droga, pero él se niega a hacerlo, 

porque está convencido de que se ahogará. Esta traducción es especialmente 

ocurrente porque, por un lado, introduce una referencia al contexto alucinado, y 

por el otro, remite a un elemento anterior de la conversación (la piscina), lo que 

produce un efecto humorístico. 

Ninguno de estos ejemplos se recoge tampoco en los subtítulos, supongo que 

por influencia de la misma convención. En este caso, sin embargo, creo que 

habría que replantearse si dicha convención no perjudica a la percepción que 

87. G:
((ininteligible))!                               ((grita)) ((ininteligible))! ((inint.)) (back 

¡Te mataré, cabrito!                         ¡Uuh! ¡Te sacaré los hígados y me los

G:
to the) ((inint.))! ((ininteligible))! 

 coMEré! ((grita)) ¡Esto está lleno de MOScas↑!

88. D:
((ininteligible))                       ((inint.)) 

Joder, sii estoy en la pis-cinaa→.    ¡Holaa!

!
!83
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pueda tener el público de la película traducida. Al fin y al cabo, el grito 

incomprensible original seguramente no será igual de gracioso para los 

espectadores anglófonos que para los españoles, que podrían sentir que se están 

perdiendo algo. Y, en caso de subtitularlo, el traductor debería recurrir a alguna 

estrategia para darle al texto el toque de deformidad esperable en el contexto 

(dejar frases colgadas, omitir letras o incluso sílabas, añadir errores sintácticos o 

morfológicos, etc.). 

Fragmentos parcialmente inteligibles 

Hay diversas opciones: que no se entienda parte del enunciado (ej. 89 y 91) o 

que todo el mensaje esté distorsionado pero se pueda descifrar (ej. 90). Dicha 

distorsión, a la vez, puede deberse a la falta de articulación expresa del actor 

(ejs. 90 y 91) o estar realizada por medios técnicos (ej. 89). La falta de 

inteligibilidad tiende a corregirse en las dos modalidades de traducción cuando 

es de naturaleza lingüística, pero sí se conserva cuando se ha producido por 

medios técnicos (es decir, por distorsión artificial de la voz del personaje), 

probablemente porque los estudios de doblaje prestan más atención a este tipo 

de aspectos. 

!

!

!

89.1. G:

((ininteligible)) (Lacerda) (He’s a photographer). (When I) mentioned Savage  

Tenemos que subir a ver a ese tal Lacerda. Dice que es fotógrafo, pero 

cuando ((ininteligible)),

G:
Henry, he • ffreaked. (He understands) ((ininteligible)). (This is gonna’ve  

se cagó.            Ha entendido de qué va esto.        ¿Has visto sus ojos?

G:
serious) ((inint.)), man). (This is gonna’ve serious)… 

Tengo una Magnum, tío. ((inint.)) mejor que subamos. Así que…

!
!84
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!

Como se aprecia en el ejemplo, la reconstrucción de los fragmentos incompletos 

en busca de mayor inteligibilidad es una tarea muy delicada, por lo que debería 

realizarse con la mayor precaución para no introducir errores, como el 

contrasentido de la frase subrayada.  En cuanto a los subtítulos, resulta extraño 59

que solo incluyan la primera frase de Gonzo y obvien el resto, aunque todo 

apunta a que ninguno de los profesionales disponía del guion. De haberlo 

tenido, lo podrían haber utilizado para resolver dudas y no dejar al espectador 

a su suerte en una escena tan confusa. 

!

!
Aunque la traducción de este fragmento es perfectamente inteligible, trata de 

compensar esta carencia recurriendo a la simplicidad sintáctica y la repetición, 

algo que no se hace en el ejemplo 91. Los subtítulos, como de costumbre, 

vuelven a pecar de sobrecorrección ortográfica y gramatical, tanto en inglés 

como en español (sobre todo, si tenemos en cuenta que están pensados para 

acompañar a una pista de audio que apenas se entiende).  

89.2. G:
I just went upstairs to see… Acabo de subir a ver

this man Lacerda. a ese Lacerda.

90.1. G:
(Outta here, man). (Ou hia, ge ou hia). (Ou). 

Fuera de aquí. Láargate. Largo, largo, laargo.

90.2. G:
Get out of there, man. 

Get out!

¡Fuera de aquí, tío! 

¡Lárgate!

!
!85

   Este tema surgió durante la entrevista con Clark, que reconoció el riesgo que corre el traductor al 59

añadir fragmentos de su propia invención. Para evitarlo, lo recomendable es asegurarse de que el fragmento es 
realmente ininteligible e indicárselo al ajustador, quien decidirá si tenerlo en cuenta o no.
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!
Traducción de canciones 

Si la traducción de canciones ya es un tema complejo de por sí, el hecho de que 

una de ellas forme parte del discurso alterado supone otra vuelta de tuerca a las 

convenciones. Analicemos el caso concreto de la película: 

Los dos protagonistas van en el coche escuchando la radio y, de repente, 

sintonizan una canción. Gonzo la reconoce y empieza a cantarla a coro:

!

!

91.1. G:
((ríe)) Hey, ((inint.))↑. ((inint.)) wanna buy some heroin? ((ríe/llora)) 

((ríe)) ¡Eh, tíoos↑!         ¿Queréis comprar heroína de la buena? ((ríe))

91.2. G:
Hello. 

You folks wanna buy some heroin?

Tíos, 

¿queréis comprar heroína?

92. G:
One TOke, man! One toke over the LIiiiine→. Downtown in a (rail)way 

Dame una calada, tío. Con un montón de caLAAadaaas→. SenTAdo en una

G:
station↑, one toke over the liiiiiine→.                                 Sweet, sweet Mary→. 

estación de treen→, con un montón de caLAAadaas→. Dame la dulce MAary,

G:
Sweet, sweet, Mary→. Miiiiiine→. 

dame la dulce MAary→. ¡VENga ya→!

!
!86

Figura 36. Figura 37.
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Lo primero que llama la atención es que el personaje cante en español, cuando 

la canción es inglesa y, además, se puede oír de fondo. En condiciones 

normales, esta sería una solución artificiosa y poco sutil al problema. La mejor 

opción, en mi opinión, sería que el personaje cantara en la lengua de la canción 

y, si la letra fuera relevante para la película (como es el caso), que también se 

subtitulara. De esta forma, la escena sería realista, el público podría entender la 

canción y, además, se evitarían problemas de sincronía, ya que el actor de 

doblaje solo tendría que repetir la letra original (aunque fuera con un horrible 

acento españolizado). 

Sin embargo, no debemos olvidar que las condiciones no son precisamente 

normales: el improvisado cantante lleva unas cuantas sustancias de más en el 

cuerpo, al igual que su copiloto, que mientras tanto se dedica a espantar 

murciélagos invisibles con un matamoscas. Por esa razón, en el caso concreto 

del lenguaje alterado, tengo la impresión de que la estrategia de traducción que 

se siguió con la canción de la película (o sea, que el personaje cantara en 

español) podría funcionar. De hecho, el cambio de idioma no parece suponer un 

problema, ya que da la impresión de que Gonzo esté cantando cualquier otra 

canción que le acaba de venir a la cabeza y que ni siquiera parece coincidir con 

el tono de la original, lo que le confiere un aspecto ciertamente desequilibrado. 

!
!
!

!
!87

Figura 38.
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4.4. Más allá del sujeto alterado 

Una de las particularidades del lenguaje alterado por los efectos de las drogas 

es que su huella en la obra no se limita a la producción lingüística del 

consumidor, sino que sus efectos pueden extenderse a la percepción que este 

tiene de las intervenciones de otros hablantes. Esto ocurre cuando los hechos se 

muestran desde la perspectiva del sujeto alterado (plano subjetivo) o cuando la 

escena se construye en torno a sus alucinaciones, de modo que el espectador no 

tiene acceso a la versión «real» y objetiva de los hechos. 

El traductor debe estar atento a las señales audiovisuales que puedan indicar 

que se está recurriendo a esta estrategia (desenfoque de la imagen, movimiento 

irregular o excesivo de cámara, distorsión de la voz, etc.) para detectar otras 

posibles fuentes de lenguaje alterado más allá del sujeto principal. El ejemplo 39 

(véase el apartado sobre tiempos verbales) es una buena muestra de este 

fenómeno, ya que es Duke y no Gonzo el que está alucinando, pero la alteración 

se manifiesta en las intervenciones de ambos  

!
!88

Figura 39. Figura 40.
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Lo mismo ocurre con el discurso de Richard Nixon, que se oye de fondo 

durante la escena mientras Duke se debate por mantener la conciencia: 

!

!

!

!

 

93. TV:

and conTInue killing innocent people→. Allow the last hopes for peace and 

y seguir matando gente inocente→.        Permitiendo que los deseos de paz y

!
TV:

freedom of millions of people to be suffocated. So tonight, to you, the great 

libertad de de millones de personas↑ sean sofocados. Así • que esta noche,

!
TV:

silent majority… sacrifice, and sacrifice, and sacrifice, and sacrifice, and 

para vosotros, laa • mayoría silenciosa… sacrificio, sacrificio, sacrificio,

!
TV:

sacrifice, and sacrifice, and sacrifice, and sacrifice, and sacrifice, and sacrifice, 

sacrificio,       sacrificio,        sacrificio,       sacrificio,       sacrificio,        sacrificio,

!
TV:

and sacrifice, and sacri… 

        sacrificio,       sacrificio,       sacr…

!
!89

Figura 41.
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4.5. Falso positivo 

Igual que no es oro todo lo que reluce, no todo lo que dice un personaje 

drogado debe considerarse lenguaje alterado. Al estudiar la película, me topé 

con un fragmento que, a primera vista, parecía un ejemplo claro de este tipo de 

lenguaje, pero al analizarlo con más detalle, descubrí que seguía un patrón 

demasiado elaborado como para serlo: 

!

!

!
En la escena, Duke está en la suite del hotel con Gonzo y Lucy, una chica a la 

que han drogado y secuestrado casi sin darse cuenta. Y como quiere decirle algo 

a su amigo sin que ella le entienda, decide codificar su mensaje. El mecanismo 

que utiliza para hacerlo se conoce como Pig Latin, y consiste en decir cada 

palabra (excepto preposiciones, conjunciones y artículos, según parece) 

posponiendo la primera letra (o sílaba, las reglas son variables) y añadiendo el 

sufijo ay al final.  De esta forma, get se convierte en et-gay y stuff en uff-stay, por 60

ejemplo. 

94. D:
Well... They must have uh/ brought thee • car round by now→. Soo • why 

Buenoo... Ya deben→ • habermeee           • traido el coche→. O sea quee • ¿por

D:
don’t uhh •ou-yay and • I-ay • o-gay and a/ et-gay the • UFFstay out of thee 

quée • mi-tú yy • mi-yoo • no mi vamos→ • a mi-sacarr las mi-cosas↑ del

D:
• unk-tray↓? 

mii-maletero↓?

G:
Absolutely→. Now. Let’s get the stuff. 

Por supueesto→. Sí. Vamos a buscarlas.

!
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Desgraciadamente, el Pig Latin no existe en español, por lo que el traductor 

para el doblaje trató de recrear ―sin demasiado éxito― un juego similar con 

mi . En mi opinión, esta solución tiene dos problemas: 1)  es perfectamente 61

inteligible, en contra de su propósito, y 2) la repetición del posesivo suena 

ridícula y no parece justificada. Otra posibilidad habría sido invertir el orden de 

las sílabas, mecanismo que dificulta más la comprensión i que, además, es 

bastante conocido en España por haberse aplicado a algunos cuentos populares, 

como Tacirupeca jarro (Caperucita roja). 

!
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4.5. Falso p
ositivo

   Y el subtitulador se limitó a copiar su solución.  61
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5. CONCLUSIONES 

A pesar de las limitaciones inherentes a un trabajo de 

estas características, opino que mi investigación ha sido 

satisfactoriamente fructuosa: se ha hecho un primer intento de aproximación al 

concepto de lenguaje alterado, explicando sus particularidades e implicaciones, y 

se han propuesto varios modelos de análisis del fenómeno orientados hacia la 

traducción, cuya aplicación y adaptación queda ahora en manos de los 

traductores. 

El análisis detallado de ejemplos concretos de lenguaje alterado extraídos del 

narcometraje Fear and Loathing in Las Vegas y contrastados con las demás 

versiones de la obra, más allá de validar mi hipótesis inicial, también me ha 

permitido detectar multitud de rasgos identificativos y demostrar la utilidad 

del concepto a nivel práctico. Como se ha podido observar, la estrategia seguida 

por ambos traductores ha consistido en la adaptación (Corrius y Zabalbeascoa, 

2011) o evocación (Bleichenbacher, 2008) más o menos exitosa del lenguaje 

alterado del original, aunque las dos modalidades tienen carencias que se 

podrían solventar transcendiendo las convenciones actuales del sector y 

aplicando las estrategias descritas en este trabajo.  Merecen una mención 62

especial dos aspectos realmente peculiares del lenguaje alterado en el caso 

particular del consumo de drogas: 

1) no todo vale: se pueden violar el sentido común y la lógica general, 

pero debe respetarse la lógica interna del mundo en el que se encuentra 

inmerso el sujeto drogado; 

!
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 Especialmente los subtítulos, que son mejorables en muchos aspectos, al margen del tratamiento del 62

lenguaje alterado.
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2) dado que el cine a menudo nos muestra los hechos desde la 

subjetividad del individuo alterado, la alteración puede presentarse en el 

habla de cualquier personaje a su alrededor, de modo que el traductor 

debe estar especialmente atento a las pistas que ofrece la película para 

identificar la extensión del fenómeno. 

Para acabar, esta propuesta abre las puertas a futuros estudios sobre otras 

formas de lenguaje alterado que nos aporten una visión más global de sus 

múltiples causas y manifestaciones y a dos nuevas vías de investigación en 

relación con la traducción que no se han podido abarcar en el marco de este 

trabajo: la recreación del fenómeno en la tradición cinematográfica española, ya 

sea realista o estereotípica, y las patologías reales de los diferentes tipos de 

alteraciones, desde un punto de vista clínico, en comparación con su 

representación en ficción. 

!
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7. ANEXO 

A: Autoestopista 

A2: Animador 

B: Botones 

C: Camarero 

C2: Camarera 

C3: Chófer 

D: Raoul Duke 

G: Dr. Gonzo 

L: Lacerda 

L2: Lucy 

L3: Mujer de la 

limpieza 

N: Narrador 

P: Periodista 

P2: Periodista 2 

P3: Portero 1 

P4: Portero 2 

R: Recepcionista 

S: Señora 

S2: Señor 

TV: Televisión 

7.1. Transcripción 

Escena 1: 00:03:02 – 00:05:55 / 00:10:16 – 00:13:12 

1. D: 
 

 

 G: 
One TOke, man! One toke over the LIiiiine→. Downtown in a (rail)way 

Dame una calada, tío. Con un montón de caLAAadaaas→. SenTAdo en una 

 

2. D: 
One toke, you poor fool. Wait till you see 

¿Una calada, pobre loco? Y eso que aún 

 G: 
station↑, one toke over the liiiiiine→.                                            Sweet, sweet 

estación de treen→, con un montón de caLAAadaaas→.          Dame la dulce 

 

3. D: 
those goddamned bats, man. 

no has visto murciélagos. 

 G: 
Mary→. Sweet, sweet, Mary→. Miiiiiine→.            Let’s give that boy a lift. 

MAary, dame la dulce MAary→. ¡VENga ya→!     Cojamos a ese tío. 
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4. D: 
What? Noo! Wait! We can’t stop here. This is bat country. 

¿Qué? ¡No! ¿Qué haces? ¡No te pares aquí! ¡Hay murciélagos! ¡Ah! 

 G: 
 

 

 A: 
Hot DAmn! 

¡Qué fuerte, tíos! 

 

5. D: 
Is that right? Well, I guess you’re about 

¿En serio? Pues→ • Supongo que ya es 

 G: 
 

 

 A: 
I never rode in a convertible before. 

Nunca he ido en un descapotablee→. 

 

6. D: 
ready then, aren’t you? 

hora. 

 G: 
We’re your friends→. We’re not like the others, man. 

Somos tus amigos→. No somos como los otros, en 

 A: 
 

 

 

7. D: 
No more of that talk or I’ll put the fucking leeches on you, 

Corta el rollo o te echo las sanguijuelas, ¿vale? 

 G: 
Really. 

serio. 
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 A: 
 

 

 

8. D: 
understand?             Get in! 

                                   Adelante. 

 G: 
((ríe)) 

((ríe)) 

 A: 
 

 

N: How long could we maintain, I wondered. How long before one of us starts raving 

and jabbering at this boy? What will he think then? This same lonely desert was the last 

home of the Manson family. Would he make that grim connection when my attorney 

starts screaming about bats and huge manta rays coming down on the car? If so, well, 

we’ll just have to cut his head off and bury him somewhere. ‘Cause it goes without 

saying that we can’t turn him loose. He’d report us at once to some outback Nazi law 

enforcement agency and they’ll run us down like dogs. Jesus, did I say that? 

9. D: 
Hmm? Jesus, did I say that? 

¿Hmm? ¿He dicho eso? 

 G: 
 

 

 A: 
 

 

N: Or just think it? Was I talking? Did they hear me? 
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10. D: 
 

 

 G: 
It’s okay. He’s just admiring the shape of your skull. 

Tranquilo. Estaba admirando la forma de tu cráneo. 

 A: 

No, thaanks. 

Noo, gracias. No puedo, 

tengo asma. 

N: Maybe I’d better have a chat with this boy, I thought. Perhaps, if I explain things, 

he’ll rest easy. 

11. D: 
All right, listen. There’s one thing you should probably understand→. CAN 

Valee, escucha→. Hay algo que deberías entender→. ¿ME OYES, CHICO? 

 G: 
 

 

 A: 
 

 

 

12. D: 
YOU HEAR ME? Good. I want you to have all the background. This is a very 

                                BIEN. Te lo contaré todo.                                     Me han 

 G: 
 

 

 A: 
Oh, oh.  ¡Ah! 

Oh, oh.  ¡Ah! 
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13. D: 
ominous assignment • with overtones of extreme personal danger. I’m a 

encargado un siniestro trabajo en el que correré un grave peligro.    Soy 

 G: 
 

 

 A: 
 

 

 

14. D: 
Doctor of Journalism, man. This is important, goddamn it! This is a fucking 

doctor en periodismo→.      Esto es importante, ¡maldita sea! ¡Es una (historia 

 G: 
 

 

 A: 
 

 

 

15. D: 
true story!  ((inint.)) (Get the fuck)… 

real)!            ¿Dónde vas? ¡Siéntate! 

 G: 

((grita                    )) YOU FUCKING…! Get • your hands off my fucking neck! 

((grita)) No me toques el cuello, cabrón. ¡No me toques, cerdo! ¡No me toques 

el puto cuello! 

 A: 
((gime                             )) 

 

 

16. D: 
Eh! Now, now, now. 

Tranqui, tranqui, tío. 
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 G: 
 

 

 A: 
 

 

N: Our vibrations were getting nasty. But why? Was there no communication in this 

car? Had we deteriorated to the level of dumb beasts? 

17. D: 
I want you to understand that this man at the wheel’s my attorney. He’s not 

¿Sabes que ese hombre que conduce es mi abogado? No es un chalado que 

 G: 
 

 

 A: 
 

 

 

18. D: 
just some dingbat I found on the Strip, man. He’s a foreigner↑. I think he’s 

encontré tirado por ahí→.                                  Es extranjero.        Creo que es 

 G: 
 

 

 A: 
 

 

 

19. D: 
probably Samoan. It doesn’t matter, though, does it? Are you prejudiced? 

de Samoa.               Pero no importa, ¿no?                      ¿Eres racista? 

 G: 
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 A: 
 

 

 

20. D: 
I didn’t think so. Because in spite of his race, this man is 

Es lo que creía.    Y a pesar de su raza es un tío muy valioso 

 G: 
 

 

 A: 
Hell, no, sir. 

No, señor. Qué va→. 

 

21. D: 
extremely valuable to me. Oh, shit. I forgot about the beer. You want some? 

para mí.                                Joder, había olvidao la cerveza→. ¿Quieres? 

 G: 
 

 

 A: 
 

 

 

22. D: 
How about some ether?                     Never mind. All right, let’s get 

¿Y un poco de éter?                             Da lo mismo. Bueno, vamos al 

 G: 
 

 

 A: 
Noo→.                                                   What? 

Noo→.                                                   ¿Qué? 
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23. D: 
right to the heart of this thing. Twenty-four hours ago we were sitting… 

grano, nene.                                 Hace veinticuatro horas estábamos sentados… 

 G: 
 

 

 A: 
 

 

N: In the Pogo Lounge of the Beverly Heights Hotel […]. But only for those with true 

grit, 

24. D: 
and we are chock full of that, man.                           My attorney understands 

y nosotros los tenemos enormes.                               Mi abogado lo entiende, 

 G: 
Damn right! 

¡Ya lo creo! 

 A: 
 

 

 

25. D: 
this concept despite his racial handicap. But do you? 

a pesar de su hándicap racial.                   ¿Pero y tú? 

 G: 
 

 

 A: 
((ríe)) 

((ríe)) 

N: He said he understood, but could see in his eyes that he didn’t. He was lying to 

mee→. 
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26. D: 
What?                      Medicine? Oh, yeah, 

Me estás mintiendo.                       ¿Qué?                      ¿La qué? ¡Ah, sí! 

 G: 
((chilla                       )) Medicine!                 Medicine. ((chilla 

((chilla                       )) ¡Dame la medicinaa! ¡La mediciina! 

 A: 
 

 

 

27. D: 
medicine, right. Right here. Don’t worry. This man has a bad heart. Angina 

¡La medicina!     Está por aquí→. No te preocupes. Tiene el corazón delicado.  

 G: 
 

 

 A: 
 

 

 

28. D: 
pectoris. But we have a cure for it ((ríe)). Here you go↑. All right. Big whiff→. 

Angina de pecho. Pero tenemos el remedio→. Aquí tienes. Eeso es. Esnifa. 

 G: 
)) 

 

 A: 
 

 

 

29. D: 
Big WHIFF↑! BIIG whiff, sunny boy. Aaah, there you goo↓. Much betterr! 

Esnifa. ¡Esnifa, amigo!                          Eeso es, tío.                    Muuy bieen. 

 G: 
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 A: 
 

 

 

30. D: 
Now for the doctor→.  ((esnifa)) ((gime)) 

Y ahora, para el doctor→. ((esnifa)) ((gime)) 

 G: 
((chilla))                                      What the… • What the 

((chilla))                                      ¿Qué coño…? • ¿Qué  

 A: 
 

 

 

31. D: 
 

 

 G: 
fuck are we doing out here in the middle of the desert? Somebody call the 

coño estamos haciendo aquí en medio del desierto?        Que alguien llame a 

 A: 
 

 

 

32. D: 
Hmm? 

 

 G: 
police, we need help. We need help. We need help. We need help. ((ríe)) 

la policía→. Necesitamos ayuda. ¡Ayúdennos!                                    ((ríe)) 

 A: 
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33. D: 
Truth? 

¿La verdad?                     Hmm. 

 G: 

The truth→.                We’re going to Vegas→ • to croak a scag baron named 

La verdad→.                Vamos a las Vegas→ • a liquidar a un magnate de la 

heroína llamado 

 A: 
 

 

 

34. D: 
It’s true↑. 

Es cierto↑. 

 G: 
savage Henry.                    Why? Because I’ve known him for years, but he 

Henry Savage.                   ¿Por qué? Pues porque lo conozco desde hace años, 

 A: 
 

 

 

35. D: 
And you know what that means↓. 

¿Y sabes lo que eso significa? 

 G: 
ripped us off.                                                                And you know what that 

pero nos timó.                                                               ¿Sabes lo que significa, 

 A: 
 

 

 

36. D: 
Hmm-hm.                                                                                Cashed 

Hmm-hm.                                                                                 Sí, 
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 G: 
means, right?                   Savage Henry↑ • has just cashed his check. 

verdad?                             Que Henry Savage↑ • la ha cagado. 

 A: 
No. 

No. 

 

37. D: 
hiis check↑.                                                                Gonna eat them. That bastard 

la ha cagado→.                                                         ¡Y a comérnoslos! Ese cabrón 

 G: 
And we’re gonna rip his lungs out. 

Vamos a arrancarle los pulmones. 

 A: 
 

 

 

38. D: 
won’t get away with this. I mean, what is going on in this country when a 

nos las va a pagar→.          Me pregunto qué es lo que ocurre en este país para 

 G: 
 

 

 A: 
 

 

 

39. D: 
SCUM-sucker like that can get away with sandbagging a Doctor of Journalism, 

que un cabrón como ese pueda estafar a un doctor en periodismo como yo, 

 G: 
 

 

 A: 
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40. D: 
can you tell me that?   Ey! 

¡DÍmelo!                       ¡Eh! 

 G: 
 

 

 A: 
Thanks for the ride! I like you, guys↑. Don’t worry 

Gracias por llevarme. ¡Sois cojonudos, tíoos! 

 

41. D: 
Wait a minute! Come back and have a beer! Shit! Fuck! I’m gonna 

¡Esperaa!           ¡Tómate una cerveza!            ¡Jooder! Será cabrón↓. Le 

 G: 
 

 

 A: 
about me. 

 

 

42. D: 
miss him.     Move over!                                             Let’s get out of California 

echaré de menos. ¡Aparta!                                          Salgamos de California 

 G: 
Did you see his eyes? 

¿Le has visto los ojos? 

 A: 
 

 

 

43. D: 
before that kid finds a COP. Come on! Scoot over, you fat bastard. 

antes de que encuentre a un poli. ¡Vamos, apártate, gordo de mierda! 
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 G: 
((ríe))                                                                         We had a 

((ríe))                                                                         Ese sí que 

 A: 
 

 

 

44. D: 
Oh, shit! 

Ya lo creo. 

 G: 
real freak in our haands→. ((ríe)) 

era un bicho raroo→.            ((ríe)) 

 A: 
 

 

 

Escena 2: 00:15:33 – 00:16:54 

N: I was pouring sweat. My blood is too thick for Nevada. I’ve never been able to 

properly explain myself in this climate. Okay. Be quiet. Be calm. Name, rank, and press 

affiliation. Nothing else. Ignore this terrible drug. Yeah. Pretend it’s not happening. 

 

1. D: 
Yeah. Hi there! ((gime)) My name… • uhh • Raoul Duke. On the list. FrEE 

Eeh…   ¡Hola!    Ahh… • Shoooy…   • ahh • Raoul Duke. Tengo hechaa • 

 R: 
 

 

 

2. D: 
lunch. ((inint.))nal wisdom↑. Total coverage. Why not↓? I have my 

una reserva. YO hago • reporTAjes. ¿Por qué no? Y este es mi abogado que 
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 R: 
 

 

 

3. D: 
attorneeeeeeeey • with me, and I realize that his name is not on that LIST, 

vieeeeeeeeeene   • conmigo. Y entiendo que su nombre no eshté en la reSERva, 

 R: 
 

 

 

4. D: 
 but we must have the SUITE! Yes, we must have that suite. What’s the 

pero necesito esa suite.              Shii, tienen que dárnoshla.     ¿Qué ocurre 

 R: 
 

 

 

5. D: 
score here↓? What’s next?                                                                

ahora?           ¿Qué hago? 

 R: 
Your suite isn’t ready yet, but • someone was 

Su suite aún no está preparada, pero • alguien le 

 

 

6. D: 
((grita)) No, we haven’t done anything yet. Move! 

Aún •   no hemos hecho nada.                       ¡Aparta! 

 R: 
looking for you. 

estaba buscando. 

 G: 
I can handle  

Déjame a mí. 
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7. D: 
(Raoul) 

((gruñe))  

 R: 
 

 

 G: 
this.              This man suffers from a bad heart, but I have plenty of medicine. 

Este hombre sufre del corazón, pero llevo bastantes medicinas. 

 

8. D: 
((gruñe)) 

((gruñe)) 

 R: 
 

 

 G: 
My name is Doctor Gonzo. Prepare his suite at once. We’ll be in the bar. 

Soy el doctor Gonzo.            Preparen su suite.             Estaremos en el bar. 

 

Escena 3: 00:16:55 – 00:19:52 

1. D: 
((inint.))! ((inint.)). 

¡Eh! ¡Ojo↑! 

((grita y gime))                                           (Watch out)! 

((grita y gime))                                          ((grita))  

 G: 
 

 

Come on. Come on. Come on. 

Ven.          Veen.        ¡Ven! 

 

2. D: 
Peanuts? 

¿Cacahuetes? 

 G: 
Come on, come on! Let’s get some peanuts.                    That’s one thing that’s 

¡Ven conmigo!          Pediré cacahuetes.                            Sí, es lo único bueno 
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3. D: 
((grita)) Oh, God. 

((grita)) ((inint.)). 

 G: 
good for you, man. Peanuts, man.                        Two cuba libres, beer, mescal 

que hay. Cacahuetes, tío.                                        Dos cubatas, dos cervezas y 

 C: 
 

 

 

4. D: 
  Lacerda? 

¿Lacerda? 

 G: 
on the side. 

dos mezcales. 
 

Who’s Lacerda?                 Yeah, he’s waiting for us 

¿Quién es Lacerda?           Nos espera en el piso 

 C: 
You got it. 

Enseguida. 
  

 

5. D: 
 

 

 G: 
in the twelfth floor. Room twelve fifty. Lacerda. 

doce→.                      Habitación mil doscientos cincuenta. 

N: I couldn’t remember. The name rang a bell, but I couldn’t concentrate. Terrible 

things were happening all around us. 

6. D: 
Ew. Order some golf shoes. Otherwise we’ll never get out of this place alive.  

Eej. Pide zapatos de golf, o no saldremos de aquí con vida. 

 



Miedo y asco entre letras 

 120 

7. D: 
Impossible to walk in this muck. No footing at all. 

Menudo barrizal, tío.                     ¡Cómo resbala! 

 

N: I was right in the middle of a fucking reptile zoo. And somebody was giving booze 

to these goddamn things. It won’t be long now before they tear us to shreds. 

 

8. D: 
 

 

 G: 

((ininteligible)) (Lacerda) (He’s a photographer). (When I) mentioned Savage  

Tenemos que subir a ver a ese tal Lacerda. Dice que es fotógrafo, pero 

cuando ((ininteligible)), 

 

 

9. D: 
 

 

 G: 
Henry, he • ffreaked. (He understands) ((ininteligible)). (This is gonna’ve  

se cagó.            Ha entendido de qué va esto.        ¿Has visto sus ojos? 

 

10. D: 
Please! Tell me about the  

¡Por favor! ¡Dime que tienes 

 G: 
serious) ((inint.)), man). (This is gonna’ve serious)… 

Tengo una Magnum, tío. ((inint.)) mejor que subamos. Así que… 

 

11. D: 
fucking golf shoes!                      Jesus God Almighty, look at that bunch over  

los zapatos de golf!                     Joder, tío, la hemos cagado. Mira a ese grupo. 
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 G: 
 

 

 

 
S: 

 

¿Zapatos? 

 

12. D: 
there, man. They’ve spotted us. 

¡Nosh han visto! 

 G: 
That’s the press table, man. We’re gonna  

Es la mesa de la prensa, tío. Tenemos que  

 

13. D: 
Hmm? 

¿Hmm? 

 G: 
have to sign in for our credentials. Okay? You ready?              Are you ready? 

presentar nuestras credenciales.    ¿Vale? ¿Estás listo?              ¿Si estás listo? 

 

14. D: 
Wait! ((inint.)). Don’t leave me! 

¡Espera, no me dejes! 

 G: 
Come on, hurry up. 

Venga, vamos. 

Escena 4: 00:30:58 – 00:33:06 

1. D: 
All right. Here. This is the place, man. They’ll never fuck with us here. 

 

 G: 
¡Sooo!      Vale.   Este es el sitio.               Aquí no se meterán con nosotros. 
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2. D: 
Hmm?                                               There we go. Right. 

¿Hmm?                                              Ah, aquí está. Vale. 

 G: 
Where’s the ether?              Mescaline’s not working. 

¿Dónde está el éter?            Necesito éter. 

 

3. D: 

((inint.)). Yeah, why not? 

¡A la mierda! Sí, ¿por qué 

no? 

Yeah. (Hey), ((inint.)). 

Seeh.  ¿Eh? 

 G: 
 

 

 

 

N: Aahh! Devil ether. It makes you behave like the village drunkard in some Irish 

novel. Total loss of all basic motor skills: blurred vision, no balance, numb tongue. The 

mind recoils in horror, unable to communicate with the spinal column, which is 

interesting, because you can actually you can watch yourself behaving in this terrible 

way, but you can’t control it. You approach the turnstiles and know that when you get 

there you have to give the man two dollars or otherwise he won’t let you inside, but 

when you get there, everything goes wrong. Some angry Rotarian shoves you and you 

think: “What’s happening here? What’s going on?” When you hear yourself mumbling. 

4. D: 
Dogs fucked the Pope↑. No fault of miind→.                                 (Good  

Si un perro te jode,          no es por culpa mía.                                 ¡Deme dos! 

 

 
G: 

((ininteligible)). 

(No veo nada)→. 
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5. D: 
women)…! 

 

 

 
G: 

 

N: Ether is the perfect drug for Las Vegas. In this town, they love a drunk. Fresh meat. 

So they put us through the turnstiles and turned us loose inside. 

Escena 5: 00:35:42 – 00:39:28 

N: The ether was wearing off, the acid was long gone, but the mescaline was running 

strong. Good mescaline comes on slow. The first hour’s all waiting. And then about 

halfway through its second hour, you start cursing the creep who burned you because 

nothing’s happening. And then, zang! 

1. D: 
 

 

 G: 
I hate to say this, ((hipa)) but this place is getting TO me. ((hipa)) I think I’m 

No me gusta decirlo, ((hipa)), pero este sitio puede conmigo. ((hipa)) Creo que 

   

 

2. D: 
Nonsense. We came here to find the American  

Tonterías. Buscábamos el sueño americano, 

 G: 
((hipa)) getting the fear. 

me está entrando el miedo.              ((hipa)) 
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3. D: 
dream. And now that we’re right in the vortex, do you wanna quit? 

y ahora que lo tenemos, ¿quieres dejarlo? 

 G: 
((hipa))                                                                                                  ((hipa)) 

((hipa)) 

 

4. D: 
You must realize, man. We(‘ve) found the main nerve.                                                                 

¿No ves que estamos • en el centro neurálgico? 

 G: 
((hipa))        That’s what ((hipa)) gives  

 Eso e((hipa)) lo que me 

 

5. D: 
Oh, LOOK!             There’s ehh/ two women fucking a polar bear. 

¡Mira!                       Hay dos tías •  follándose a un oso polar. 

 G: 
me the fear.                      What?                                                                                      

da miedo→.                     ¿Qué? 

 

6. D: 
 

 

 G: 

Don’t tell me those things↓. Not no/ now, man. ((hipa)) This is my last drink. 

No me digas esas cosas↓. Ahora/((hipa)) Ahora no. ((hipa)) Ya es mi última 

copa. 

 

7. D: 
Not much. Why? 

No mucho. ¿Por qué? 
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 G: 
How much money can you lend me?                                  I have to go. ((hipa))          

¿Cuánto puedes prestarme?                                                  Tengo que irme. 

 

8. D: 
Go?                                              No, calm down. Sit. You’ll be straight in a  

¿Irte?                                            Anda, cálmate. Siéntate. Dentro de unas horas 

 G: 
Yeah! Leave the country.    ((hipa)) 

¡Sí! Me voy del país. 

 

9. D: 
few hours. Just sit’own. Sit the fuck down.                 ((inint.)). 

estarás bien. ¡Que te sientes, coño! 

 G: 
Don’t fuck around, man. ((hipa)) 

No me jodas, tío.               ((hipa)) 

 

10. D: 
 

 

 G: 
This is serious. One more hour in this town, ((hipa)) I’ll kill somebody. 

Esto es serio.     Una hora más en esta ciudad y liquidaré a alguien. 

 

11. D: 
((suspira)) Okay. I’ll lend you some money. 

((suspira)) Vaale. Te prestaré pasta→. 

 G: 
((hipa))                                                                              ((inspira con dificultad)) 

 ((inspira con dificultad)) 
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12. D: 
Okay. Let’s pay this bill. Get up very 

Hecho. Primero, paguemos. Levántate 

 G: 
Can we make it? I wanna leave fast. 

Me quiero ir.        Quiero largarme. 

 

13. D: 
slowly. I think it’s gonna be a long walk. 

despacio. Será un largo paseo. 

 G: 
Do they pay you to sc/ 

¿Le pagan ((hipa)) por 

 C2: 
Light, sir? 

¿Fuego, señor? 

 

14. D: 
He’s wrong. 

Está trompa. 

 G: 
screw that bear? ((hipa)) 

tirarse al oso? 

 C2: 
What? What? What the fuck did he say to me? 

¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño me ha dicho? 

 

15. D: 
Madam, sir, baby, child, whatever. Can I  

Señora, señor, bebé, niño, lo que sea. 

 G: 
 

 

 C2 
You better take care of your friend. 

Pues más vale que cuide de él. 
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16. D: 
pay? Here, take it. This should be enough, (I’m sure). Hey, come on, let’s go 

Quiero pagar. Tenga. Quédese con el cambio.              Vaale, venga. Vamos 

 G: 
 

 

 

17. D: 
downstairs and gamble. 

abajo a jugar. 

 G: 
((inint.)). Whop! You guys don’t fucking give up, 

¿Qué pasa? ¿Ehh? ¿Es que nunca os dais por 

 

18. D: 
Where’d he goo→. Where did he goo↓? Good! 

¿Adónde ha ido?   ¡¿Adónde ha ido→?! 

 G: 
(do)…                                                                                       When is this thing 

vencidos?                                                                                 ¿Cuándo para esto? 

 

19. D: 
Stop?              It won’t stop. It’s not ever gonna stop, man. Don’t 

¿Parar?           No se para.    Esto nunca para, tío.                  Te 

 G: 
gonna stop?             Stop it! Stop it!                               Stop. 

Páralo. ¡Páralo!                              ¡PÁralo! 

 

20. D: 
move. You’ll come around. Fuck, he’s… Where’d he go? Come on. Let go. 

cogeré en la próxima vuelta. ¡Será cabrito→! ¿Adónde ha ido? ¡Eh! Hop. 
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 G: 
 

 

 

21. D: 

Quick, like a bunny. Come on. Hop! Come on. Hop!                 Oh, you… 

¡Vengaa! ¡Saltaa! ¡Rápido! Venga, como un conejo.                    ¡Salta, capullo! 

Vamos. ¡Hop! ¡Venga, salta! 

 G: 
 I CAN’T!                                     

¡Cabrón! 

 

22. D: 
((inint.)), chicken-shit bastard! 

Eres un gallina, tío. 

(All right) 

Bueno… 

 

 

 G: 
((ININT.)) IT! 

 ¡Cállate! 
 

((grita))   I’m okay. 

((grita))   

 

23. D: 
Come on! You fell, you fell. Let’s go.                           (Come 

Te has caído, tío. Te has caído. Vamos. 

 G: 

I’m okay! ((grita))                                                                     Son of a bitch • 

  Algún hijo de puta • 

 

 

24. D: 
on)                                                                           Come on. All right. You stay 

¡Eeeh! ¡Quietoo!             Vamos.    Está bien, quédate 

 G: 
PUSHed me in the back. 

me ha empujado. 
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 S: 
You! Go away! 

¡Largo de aquí! 

 

25. D: 
here and go to jail, I’m leaving. Come on, you fiend! 

si quieres que te encierren→.     ¡Vamos, chiflado! 

 G: 
 

 

 A2: 

Yeaah! Stop right ((inint.))! 

¡Eeh! Mire esto, amigo. 

¡Mírelo! 

 

26. D: 
Nothing. I want nothing.                                       Come on. 

No quiero nada.                                                       Vamos. 

 G: 
Did you see that?                       Some son of a 

¿Has visto eso?                           Algún cabrón 

 

27. D: 
Yeah. Probably the bartender. Wanted to 

Tal vez el camarero→ por lo que le dijiste 

 G: 
bitch just kicked me in the back. 

me ha dado una patada. 

 

28. D: 
stomp you for what you said to the waitress. Holy moly! 

a la camarera.                                                       ¡Hola, mami! 
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 G: 
COWS are gonna 

¡Las vacas me 

 

29. D: 
Holy moly! 

¡Hola, mami! 

 G: 
kill me!                       BiSEXuals are gonna kill me.    Let’s get outta here. 

matarán!                     ¡Los bisexuales me matarán!    ¿Dón/ Dónde está 

 

30. D: 
No, fuck! Don’t go near the elevator, man. 

¡No me jodas! No te acerques al ascensor. 

 G: 
Where’s the elevator? 

el ascensor? 

 

31. D: 
That’s just what they want us to do. Trap us on a steel box, take us down to 

Es lo que quieren que hagamos. Nos atraparán en esa caja y nos llevarán 

 G: 
 

 

 

32. D: 
the basement. HERE. 

al sótano. ¡Por AQUÍ! 

Don’t run, man. They’d like any excuse to shoot us. 

No coorras→.     Si no, nos matarán. 

 G:  
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33. D: 
 

 

 G: 
((exhala)) You drive, you drive. I think there’s something wrong with me. 

((gime))    Conduce tú, ¡conduce tú! A mí me pasa algo raro. 

 

34. D: 
 

 

 G: 
((gime)) 

¡Aaah! 

Escena 6: 00:39:29 – 00:41:16 / 00:43:35 – 00:44:10 

1. D: 
Hn-hn. Wrong door.              Wrong door→, the next door. 

No esh esha.       No esh eesha.              ¡Que no esh esha! 

 G: 
Hmm? 

Hmm? 

N: This is not a good town for psychedelic drugs. Extremely menacing vibrations were 

all around us. We finally made it to the room, but the key wouldn’t open the door. 

2. D: 
Already? 

¿De veras? 

 G: 
(Those) bastards have changed the lock on us, man.                    ((suspira)) 

Esos bastardos nos han cambiado la ce-rra-dura.                         ((suspira)) 

 

3. D: 
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 G: 
They’ve probably searched the room, man. ((exhala)) Jesus Christ, we’re 

Habrán registrado la habitación↓.                  ((exhala)) ¡Estamos acaBAdos, 

 

4. D: 
Watch out! Watch out, watch out!               Whey! 

¡Ho! Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidadoo→. ¡APÁRtate! ¡EPAA! 

 G: 
FINished! ((grita))                                                             ((grita))            Bolt 

tío!                                                                                        ((grita))            ¡Ciérralo 

 

5. D: 
((ininteligible)) no one’s there↓. That’s better. Much better. 

No hay nadiee, estamos salVAdos↑. Mejor. Muucho mejor. ¡Uep↑! 

 G: 
everything! Use all the chains!                                                                     Where/ 

todo! ¡Echa la cadena!                                                                                    ¿De 

 

6. D: 
((inint.)) uhm. That’s Lacerda’s. 

¿Hmm? ¿A ver? (No shé↑). Es de Lacerda. 

 G: 
where did this one come from?                                                         Yeah. YEAH, 

dóndee • ha salido esta llave?                                                            Creí • que 

 

7. D: 
What for? 

¿Para qué? 

 G: 
I thought we might need it. ((grita))                      What for? So we can go up  

podríamos necesiTARLA.                                      ¿Para quée? Joder, pues para 
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8. D: 
I think we should 

Creo que habría que 

 G: 
there and blast him out of bed with the fire hose, man. 

subir y echarle de la cama con la manguera de incendios, tío. 

 

9. D: 
leave that poor bastard alone. He told me he was gonna turn in early, so… 

dejarle en paz→.                        Dijo que quería acostarse pronto. 

 G: 
 

 

 

10. D: 
You (mean) that uhhh.  

¿Te refieres a esaa→ 

 G: 
I knew it. He’s got a hold of my WOman, MAAAN↑. 

¡Lo sabía! ¡Se ha quedado con mi MUJER, TÍOO! 

 

11. D: 
blonde groupie with the film crew? Shit. You think he sodomized her? ((ríe)) 

que iba con los del rodaje?                 Coñoo. La habrá sodomizado↓.       ((ríe)) 

 G: 
 

 

 

12. D: 
((esnifa))                                    He’s gluing her eyes shut right now, man. 

((esnifa))                                    Ya debe estar frito, tío. 

 G: 
That’s right, laugh about it↑.                                                                               You 

Síi, ríete encima→. 
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13. D: 
 

 

 G: 
goddamn honkies are all the same. You goddamn honkies are all the same. 

Todos los jodidos blancos sois iguales. Toodos sois iguales→. 

 

14. D: 
Jesus God Almighty, man. Where’d you get that big fucker? 

¡Joder, tío!                              ¿De dónde has sacado eso? 

 G: 
((gruñe)) 

 

 

15. D: 
 

 

 G: 
Room service sent it up. Yeah. I needed something to cut the limes, man. 

Del servicio de habitaciones, ¡capullo! Necesitaba algoo • para cortar las limas. 

 

16. D: 
Limes? What limes? 

¿Limas? ¿Qué limas? 

 G: 
They didn’t have any, they don’t grow in the desert. 

No teníian, no crecen en el desierto→. 

 

17. D: 
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 G: 
THAT DIRty TOAD BAStard. I should have taken him out when I had the 

Ese cabrón de mierda→.           Debí matarlo cuando estuvo aquí. 

 

18. D: 
 

 

 G: 
chance. ((grita)) Now he has her, MAAN! He’s got a hold of my baby, yeah. 

               ((grita)) ¡AHOra está con eLLA, tío! Se ha ligado a mi nena rubia→. 

N: I remembered the girl. We’d had a problem with her in the elevator a few hours 

earlier. My attorney had made a fool of himself. 

19. D: 
 

 

 G: 
((grita)) Let’s go there and castrate that fucker. I’ll take the blame, man. 

((grita)) Subamos a castrar a ese cabrón, yo cargaré con las culpas→. 

 

20. D: 
(Could) you just leave that weird fucker alone, man. Come on↑. 

Deja en paz a ese bicho raro, tío. 

 G: 
Have you 

¿Has hecho 

 

21. D: 
All right, 

Oye, tío, • 

 G: 
made a deal with him? Did you put him on to her? Hm? Hmm? 

un trato con él?              ¿Los has presentado tú?       Hm? Hmm↓? 
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22. D: 
look. You better put that goddamn blade away, man. Get your fucking head 

será mejor que tires la navaja.                                           Y quítate el colocón. 

 G: 
 

 

 

23. D: 
straight. I’m gonna get the car washed. Hm? 

Voy a lavar el coche.                                 Hm? 

 G: 
 

 

N: One of the things you learn after years dealing with drug people is that you can turn 

your back to a person, but never turn your back on a drug. Especially when it’s waving 

a razor-sharp hunting knife in your eye. 

Escena 7: 00:41:26 – 00:43:34 

1. D: 
She’s uhh • speaking to you. 

Te estáa    • hablando. 

 G: 
Huh? Huh? 

¿Hm? ¿Eh? 

 P1: 
You must be a rider.                                                                                What class 

Tú debes ser corredor↑.                                                                           ¿En qué 

 

2. D: 
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 G: 
Class? The fuck do you mean? 

¿Categoría? ¿De qué pollas hablas? 

 
P1

: 

are you in?                                                           What do you ride? See, we’re 

categoría corres?                                                 ¿Qué moto llevas? Hemos venido 

 

3. D: 
 

 

 G: 
 

 

 P1: 
here • getting a little footage on the race for • ((ríe)) a television series ((ríe)). 

a hacer→ unn • reportaje para unaa               • ((ríe)) serie de televisión↑, ((ríe)) 

 

4. D: 
 

 

 G: 
Oh, use me? I ride aaa/ 

¿Sacarme a mí? Conduzco unaa/ 

 P1: 
I thought maybe hmm/ we could use you. 

y podríamos→ • sacarte↑. 

N: “Mother of God”, I thought. “Here it comes.” 

5. D: 
 

 

 G: 

I ride the big fuckers, y’know? The big ones. The really big fuckers, yeah. 

Llevo una de las cojonudas.      De las más grandes→. De las cojonudas de 

verdad. 
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       Hm. 

 

 

6. D: 
Vincent Black Shadow. We’re with theea/ factory team.                          What? 

Una Vincent Black Shadow. Shomoosh→ de la escudería.                      ¿Cómo? 

 G: 
Right. 

 

 P2: 
Bullshit. 

Y una mierda→. 

 

7. D: 
Hm? 

 

 G: 
Hm? I think there’s some kind of ignorant chickens all-over 

Hm? Creo que aquí hay algún gallina ignorante→. ¡Aparta, tío! 

 P2: 
Bullshit. 

Una mierda↑. 

 

8. D: 
 

 

 G: 
round↑. Some ignorant chicken fucker in this town↑. Pink motherfucker. II 

O igual solo es uno que se tira a las gallinas→. Eh, tú, hijo de puta→. 

 P2: 
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9. D: 
 

 

 G: 
can show you better that I can tell you, man. You got a light? Hm? 

¿Sabes que puedo demostrártelo con hechos? ¿Tienes fuego? ¿Hm? 

 P1: 
Noo. 

No. 

 P2: 
 

 

 L: 
((ríe)) 

          No, no. 

 

10. D: 
 

 

 G: 
Don’t trust me, do you? Huh? Put the smile away.                       Keep trying 

No te fías de mí↑.           ¿Hm? BOrra esa sonrisa.                    Sigue tocándome 

 L: 
It’s okay. I know these guys.          ((gime)) 

Tranquilaa. Los conozco.        ((carraspea)) 

 

11. D: 
 

 

 G: 

me, jerk-off. Keep trying me, man. You wanna impress her? (Well), ImPRESS 

los huevos, mamón. Sigue tocándomelos→. ¿Quieres impresionarla? 

¡IMpresiónala 

 L: 
    ((grita)) 
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12. D: 

Oh, fuck. 

Sherá 

cabrón→. 

((ininteligible)). 

¡Coorre, capullo! 

Corre→. Que estás 

loco↑. Estás para 

que te encierren, 

¡idiota! 

 G: 
her with me. ImPRESS her with me. 

conmigo→, imPRESIÓnala conMIGO! 

((grita 

((grita 

 L: 
((grita)) 

Deja eso. 

 

 

 

13. D: 
Police are coming. Oh, shit! Fucking police are coming after youu.    Give me 

Jodeer. La policía viene a por ti→.                                                             Dame la 

 G: 
)) 

 

 

14. D: 
the key. Give me the GODDAMN key!                                            Put the knife 

llave↑.   ¡Dame la llave! ¡DAME la LLAVE!                                     Deja la navaja. 

 G: 
((grita))        Come on, man. 

((grita))        Abre, tío↓. 

 

15. D: 
away. 
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 G: 
Been walking all day, come on. It’s in my pocket. Come on. 

He estado andando todo el día→. Ya la he guardado. Vamos, amigo. 

 

16. D: 
 

 

 G: 
Goddamn it! It’s serious now, man. That girl understood, man.   Uoh. 

Maldita sea↑. Esto es serio, tío.          Esa tía lo ha entendido→. 

 

17. D: 
 

 

 G: 
((silba)) She fell in love with me, man. Eye contact, man. (Yeah). ((chista)) 

((silba)) Se ha enamorado de mí↑.         Contacto visual.    Hn.      ((chista)) 

 

18. D: 
 

 

 G: 
Wait. ((chista)) 

 

Escena 8: 00:45:17 – 00:51:21 

1. D: 
Fuck, man. It’s a fucking great deluge in here. Don’t touch that. Leave alone. 

JOder, tíio. Esto parece el diluvio. No lo toques, déjalo. No hagas gilipolleces, 

 G: 
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2. D: 

DON’T fuck with it, man. Damn it.     Oh, Good→. Did you eat all this acid? 

joder→.                                                     Menuudo escándalo. ¿Te lo has tomado 

todo? 

 G: 
 

 

 

3. D: 
You better pray to God there’s some Thorazine in that 

Reza para que tengamos Torazina, porque si no, estás 

 G: 
That’s right↑. Music! 

Exacto.            MÚsica. 

 

4. D: 
bag. Otherwise you’re in bad fucking trouble. 

jodido. 

 G: 
Music, man. Put that TAPE 

Música, tío. ¡PON la CINTA, 

 

5. D: 
What tape? 

¿Qué cinta? 

 G: 
ON!                          Jefferson Airplane. “White Rabbit”. I need a rising sound. 

coño!                        “Whitte Rabbit”, de Jefferson Airplane, que me pone a cien. 

 

6. D: 
You’re doomed. I’m leaving here in two hours. Then they’re gonna come up 

Estás listoo→.     Me iré dentro de un rato.          La pasma subirá y te dará 
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 G: 
 

 

 

7. D: 
here and beat the mortal shit out of you ((inint.)). Right there, in that fucking  

palos por todos lados ahí en la bañera. 

 G: 
 

 

 

8. D: 
tub.                        ALL RIGHT! I’ll do it, I’ll do it, I’ll do it. Just do me one last 

VALE, vale, vale, vale. Valee. La pondré. Solo te pido un 

 G: 
((gruñe y chilla)) 

((gruñe y chilla)) 

 

9. D: 
favor, will you? Can you give me two hours? It’s all I ask, man. Two hours to 

favor.                   ¿Me das dos horas?                 No te pido más.    Déjame 

 G: 
 

 

 

10. D: 
sleep before tomorrow. I suspect→ • it’s gonna be a very difficult day. 

dormir dos horas.           Me huelo→ • que va a ser un día muy duro. 

 G: 
I’ll give 

Sí, te 
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11. D: 
Electrocution. We don’t want that. 

No querrás→ • electrocutarme. 

 G: 
you all the time you need.                                                               Fuck off! 

daré el tiempo que quieras.                                                             Que te FOllen. 

 

12. D: 
GOD-DAMN! ((gruñe)) ((suspira)) (Let’s see). ((inint.)). Oh, yeah. Oh, God. 

¡Maldita sea, joDER! ((gruñe)) ((suspira))         ((gruñe))  Por fin podré dormir 

 G: 
 

 

 

13. D: 
Oh, mother of God.                                                         Shit! He’s killing himself! 

un ratoo→.                                                                       ¡Joder, se está suicidando! 

 G: 
(Help, help)! ((inint.)). Somebody HELP↑! ((grita)) Help 

¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡SoCOOrro! ¡SoCOOrro! ¡SOCORROO! 

 

14. D: 
Don’t touch it, man. Don’t touch it! (Let go) ((inint.))! For 

No la toques, tío.      ¡No la toques! ¡Coño, suelta eso! Me • 

 G: 
((ininteligible))! ((grita                                                                              )) 

¡Déjame! ¡DÉjame, cabrón! 

 

15. D: 
fuck’s sake, man!                                                          BACK, (God)…    Back, 

cago en la… ¡Cabrón de mierda!                                ¡Maldito loco→!  ¡Maldito 

 G: 
((ininteligible)) (the tape off). 

Vete. ¡Vete, vete! ¡Quiero que te VAyaas! 
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16. D: 
motherfucker.                                                              What? 

idiota→!                                                                       ¿Qué? 

 G: 
((chilla                  )) (On roll, man). I need it again.                 When it comes to 

((chilla                  )) ¡Necesito (oírla) otra vez!                          Cuando llega a esa 

 

17. D: 
 

 

 G: 
that fantastic note • ((jadea)) where the • rabbit • bites its own head off↑. 

nota fantástica→ • ((jadea)) donde • el conejo • se come su propia cabeza. 

 

18. D: 
 

 

 G: 

((jadea)) I want you • throw • that fucking • radio • into the • tub • with me. 

((jadea)) Quiero que • tires • esa • maldita radio • dentro • de laa • bañera, 

¿vale? 

 

19. D: 
Fuck, you’ve gone completely sideways, man. It’ll blast you right through the 

Tío, estás totalmente chalado↑.                            ¡Te electrocutarás! 

 G: 
 

 

 

20. D: 
wall. You’ll be stone dead in ten seconds. Fuck, they’ll make me explain 

          Te matará en diez segundos,             y me pedirán explicaciones a míi↑. 
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 G: 
 

 

 

21. D: 
things. Shit↑.                    Don’t • fuck with me now, man. I am Ahab. 

 Coño, tío, no me jodas máas.      ¡Soy el capitán Akab! 

 G: 
Bullshit.                                                                                    ((jadea)) 

¡Y una mIERda! .                                                                    ((jadea)) 

 

22. D: 
Oh, Jesus Christ. ((suspira)) ALL RIGHT, you weird fucker! SIT down! Back  

Vale, cabrón. ¡SiÉNtate!             ¡VuELve a la 

 G: 
 

Ahora veráas→ 

 

23. D: 
in the tub↑! I’ll plunge this into your fucking throat, man. 

bañera↑!      Vuelve a la bañera o te meteré esto en la garganta. 

 G: 
((jadea)) Don’t • make 

Noo • me 

 

24. D: 
All right, man. Probably the only solution. Let me 

Está bien, tío.    No hay otra solución.           Voy a 

 G: 
me use this, man. ((jadea)) 

obligues a utilizarlo.                                                                              ((jadea)) 
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25. D: 
make sure I’ve got this all lined up↑. You want me too uh • throw this into  

ponerlo a punto→.                                 Quieres quee • la tire a la bañera cuando 

 G: 
 

 

 

26. D: 
the tub whenn  “White Rabbit” peaks? Is that it? 

llegue al máximo.                                     ¿No es eso? 

 G: 
Oh, fuck. I was beginning to  

Oh, joder. Empezaba a pensar 

 

27. D: 
 

 

 G: 
think • I was gonna have to go outside and get one • ((jadea)) goddamn 

• que tendría que salir afuera a pedírselo • a una de las camareras. 

 

28. D: 
No, man. I’ll do it. Shit, what are friends for?      You ready? 

Noo, tío.    Yo.          ¿Paraa • qué están los amigos? ¿Estás listo? 

 G: 
maids to do it. ((jadea                                                                                   )) 

((jadea                                                                                   )) 

 

29. D: 
Close your eyes↑. Yeah, good boy.                                                       QUIET, 

Cierra los ojoos↑. Síi, buen chico.                                                          ¡CÁLLATE! 

 G: 
White rabbit! ((inint.))! 

¡Conejo blanco! ¡Conejo blancoo! 
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30. D: 
godDAMN it. You’re wasting my time! 

¡Me estás haciendo perder el TIEMpo! 

 G: 
(Outta here, man). (Ou hia, ge  

Fuera de aquí. Láargate. Largo, largo, 

 

31. D: 
Okay. Close those peepers↑. Ten,                  nine, HUNDRED  

Y ahora, cierra los ojos↑.         Diez,              NUEVE, CIENTO 

 G: 
ou hia). (Ou).                                                                ((chilla)) 

laargo.                                                                            ((chilla)) 

 

32. D: 
ELEVEN, ‘venty TWO, THREE! 

ONCE, setenta y DOS, yy ¡TRES! 

 G: 
Ay! Ay! Ay! ((chilla)) Plug it in! ((inint.)). ((se 

((chilla                       )) ¡Maldito hijo de putaa! 

 

33. D: 
(Go to) sleep.                                                              MACE↑! Mace,  

A dormir.                                                                    Esto es gas. ¿Es lo 

 G: 
ahoga))                             ((chilla))      Whoa, you bastard!                                                                    

((chilla y se ahoga))         ((chilla))      ¡Eeres un hijo de la gran puta! 

 

34. D: 
man↑. You want this?                                                            Well, why not↓? 

que quieres, tío?                                                                      Síi, ¿por qué no? 
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 G: 
You’d do that, wouldn’t you?                                You  

Lo harías, ¿verdad?                                                 ¡Eres 

 

35. D: 
Hell, just a minute ago, you were asking me to kill you↑.  

Hace un minutoo, querías que te matase. 

 G: 
FUCKing bastard. 

un hijo de puta↑! 

 

36. D: 
Now you wanna kill me↓. What I should do, goddamn, is CALL THE  

Y ahora quieres matarme↑. Lo que tendría que hacer es ¡LLAMAR a la POLI! 

 G:  

 

37. D: FUCKING POLICE! 

 G: 
Boy, are you upset? (Would) be no point, man, • calling 

Vayaa, qué enfadado estás→. Pero no hace falta • que  

 

38. D: 
There’s no choice↑. I wouldn’t dare go to sleep with you wandering  

He de hacerlo↑.       No me atrevería a dormir aquí contigo lleno de 

 G: 
the cops. 

llames a la poli. 

 

39. D: 
around with your head full of acid andd • wanting to slice me up with that  

ácido • y queriendo rajarme con una navaja→. 
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 G: 
 

 

 

40. D: 
goddamn knife. 

 

 G: 
Huh? Who said anything about slicing you up, man? ((exhala))  

¡Hoh! ¿Quién ha dicho nada de rajarte, tío?                   ((exhala)) 

 

41. D: 
Get back in the tub↑.  

 

 G: 
I just wanted to carve a little “Z” in your forehead. ((ríe 

Solo quería hacerte una z en la frente→.                     ((ríe 

 

42. D: 
Eat some reds and try to calm down↓. Smoke some grass↓, shoot some fucking  

Vuelve a la bañera. Tómate unos tranquilizantes↓. Fuma hierba. Métete un 

 G: 
 

 

 

43. D: 
smack↑. Shit, man! Do whatever you gotta do, but, please, let me get some 

chute↑. Haz lo que tengas que hacer, peroo • déjame descansar un pocoo. 

 G: 
)) ((tose)) 
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44. D: 
fucking rest, man. Please. PLease. GET UP, you PIG FUCKER!     UP! UUP! 

 Por favor. ¡LeVÁNTATE, maMÓN!          ¡Arriba! ¡ARRIba! 

 G: 
 

((ríe)) Uh. 

 

45. D: 
 

 

 G: 
((suspira)) Well, I… Yeah. ((respira)) Yeaah. ((espira)) You need to get to  

 Bueno→, yo…  ((respira)) Sí.         ((espira)) Volveré al trabajo→. 

 

46. D: 
You scurvy, shyster bastard. I’m a  

Maldito cabrón de los cojones→. ¡Soy 

 G: 
work↑. God damn, what a bummer→.                                                      ((gime    

Joer, ¡menudo colocóon→! 

 

47. D: 
Doctor of Journalism, man.   Hm-hm. 

doctor en Periodismo!            JooDER. 

 G: 
))              ((exhala)) Don’t let me keep you up. 

((gime))             ((exhala)) Oye, tío, oye, oye, oye→. 

 

48. D: 
Hmmm↑.                                                                       Get in there and clean your  

¿QUÉ?                                                                            ¿No te lavas los calzoncillos? 

 G: 
((exhala)) Don’t let me keep you UP↑.    ((inint.)). 

  No te quedes levantado por mí. 
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49. D: 

shorts! Clean your shorts, goddamn it! Like a big boy. GO on! (Pig)! 

Lávate los calzoncillos como un chico mayor, ¡cabrón! ¡VENgaa! ¡Cerdo↓! 

Guaarro de los cojones→. 

 G: 
 

 

N: The acid had shifted gears on him. The next phase would probably be one of those 

hellishly intense introspective nightmares. 

50. D: 
(Must get some) peace. 

¡Ah! Necesito paz. 

N: Four hours or so of catatonic despair. 

51. D: 
Damn drugs→.                               Hmm? 

Drogas→. 

 G: 
((ininteligible))!                               ((grita)) ((ininteligible))! ((inint.)) (back 

¡Te mataré, cabrito!                         ¡Uuh! ¡Te sacaré los hígados y me los  

 

52. D: 
 

 

 G: 
to the) ((inint.))! ((ininteligible))! 

coMEré! ((grita)) ¡Esto está lleno de MOScas↑! 

N: Ignore the nightmare in the bathroom. Just another ugly refugee from the “Love 

Generation”. ((aspira)) My attorney had never been able to accept the notion, often 

espoused by former drug abusers, that you can get a lot higher without drugs than 
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with them. And neither have I, for that matter. 

 

Escena 9: 01:09:48 – 01:14:18 

1. D: 
Home, sweet home. Yeah. What kind of (sick) shit…?                Oh, shit! 

Hogar↓, dulce hogar. Joder, qué grande es esto→.                       ¡Mierda! 

 G: 
 

 

 

 
L2: 

((grita)) 

((grita)) 

 

2. D: 
OH, God (Almighty)! Shit! The fuck? Wait. Stop, stop. STOP→! Aah! She’s 

¿Qué coño es esto?      Quita. ¡Quitaa! ¡Quita, joder! ¿Qué haces? Esta tía 

 G: 
 

 

 

 
L2: 

((gruñe, y gime 

((gruñe, y gime 

 

3. D: 
biting my leg off! Aaah! You degenerate pig. Huy!                                  Fucking 

me está mordiendo!        Eres un pervertido.  ¡Quita!                               ¡Mi 

 G: 
Can’t be helped. 

No puede evitarlo→. 

 

 
L2:  
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4. D: 
LEG↑! 

PIERna↑! 

 G: 

That’s “Lucy in the Sky • with Diamonds”. Lucy, be cool, goddamn it! 

Es Lucy, como “Lucy in the Sky with Diamonds”. Luucy, cálmate, 

joder. 

 

 
L2: )) 

 

5. D: 
 

 

 G: 
Remember what happened at the airport, okay? Come on.                  No more 

Recuerda lo que pasó en el aeropuerto→. Aanda.                                  Ya basta, 

 

 
L2: 

((gime)) 

((gime)) 

 

6. D: 
 

 

 G: 
of that, okay? That’s my client, Lucy↑. That’s mister Duke↑, the famous 

¿eh?                 Él es mi cliente, Lucy↑.   Es el señor Duke, el famoso periodista. 

 L2: 
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7. D: 
((se duele)) 

((se duele)) 

 G: 

journalist. He’s paying for this suite, Lucy↑. He’s on our side. He looves artists. 

Es él quien paga esta suite↑.        Está de nuestra parte↑. Y le 

encantan los artistas. 

 L2: 
 

 

 

8. D: 
 

 

 G: 
Lucy↑ paints portraits of Barbra Streisand. Right? 

Lucy pinta retratos de Barbra Streisand.     ¿Verdad? 

 L2: 

 Uhm. I drew this from TV. 

 Ahm. Estos los copié de la 

tele. 

 

9. D: 
 

 

 G: 
Rreaally. She came aall the way doown… What’s the name of that town? 

En seerio→. Ha venido desde…                    ¿De dónde, querida? 

 L2: 
 

 

 

10. D: 
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 G: 
Montana. Just to give these portraits to Barbra↑. We’re going over 

De Montana↓. Solo para darle esos retratos a Barbra. Esta noche 

 L2: 
Montana↑. 

De Montana↑. 

 

11. D: 
 

 

 G: 
to the Americana tonight to meet her backstage. 

vamos al Americana a conoCERla y a DÁRselos. 

 L2: 
 

 

N: I desperately needed peace. Rest. Sanctuary. I hadn’t counted on this. Finding my 

attorney on acid and locked into some preternatural courtship. 

12. D: 
Well→ They must have uh/ brought thee • car round by now→. Soo • why 

Buenoo→ Ya deben→ • habermeee           • traido el coche→. O sea quee •¿por 

 G: 
 

 

 L2: 
 

 

 

13. D: 
don’t uhh •ou-yay and • I-ay • o-gay and a/ et-gay the • UFFstay out of thee 

quée • mi-tú yy • mi-yoo • no mi vamos→ • a mi-sacarr las mi-cosas↑ del 

 G: 
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 L2: 
 

 

 

14. D: 
• unk-tray↓? 

mii-maletero↓? 

 G: 
Absolutely→. Now. Let’s get the stuff. We’ll be right back, Lucy. 

Por supueesto→. Sí. Vamos a buscarlas. Volvemos enseguida. 

 L2: 
 

 

 

15. D: 
 

 

 G: 
Give me a kiss↑.     One kiss, one kiss↑.          One kiss.          Why not? 

Dame un beso↓.      Dame un besito↑.             Un beso↑.         ¿Por qué no? 

 L2: 
Noo.                                No.                     No.                   Noo. 

Noo.                                No→.                  No→.        ¡Porque no! 

 

16. D: 
 

 

Ffuu! Well↑, • what are 

¡Haah! Bien↑, • ¿qué 

 G: 
Okay→.     Don’t answer the phone. 

Vale↓.         No cojas el teléfono. 

 

 

 L2: 

God bless↑! 

Dios te 

bendiga. 
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17. D: 
your plans?                 The child in the bedroom. 

planes tienes?              Con la niña que hay ahí. 

 G: 
Plans?                                                 Oh, Lucy. I met her on the 

¿Planes?                                             Ah, Lucy. La conocí en el 

 

18. D: 
 

 

 G: 

plane. Yeah, she’s a religious freak. I gave her a CAP, before I realized. Jesus, 

avión↑. Síi→. Es una santurrona.        La invité a un trip antes de saber su 

edad↓. 

 

19. D: 
Well, it will probably work out↑. (We) 

Bueeno, igual funciona→. 

 G: 
she’s never even had a drink before. 

Joder, ni siquiera había bebido antes→. 

 

20. D: 
can keep her loaded and thenn uhh/ peddle her ass at the drug convention. 

La drogamos y la prostituimos en la convención. 

 G: 
 

 

 

21. D: 
Yeah, she’s perfect for this gig. These cops’ll go fifty bucks a head to beat her 

¡Sí! Es perfecta para ese mítin.   Esos polizontes pagarán cincuenta dólares por 
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 G: 
 

 

 

22. D: 
under submission and then GANG fuck her. We can set her up in one of these 

pegarla y foLLÁRsela.                                         Podemos meterla en un hotel 

 G: 
 

 

 

23. D: 
back street motels, hang pictures of Jesus all over the room, and then turn 

de mala muerte↑, rodeada de velas encendidas, y luego le soltamos a esos  

 G: 
 

 

 

24. D: 
these fucking pigs loose on her. Hell, she’s strong, man. She’ll hold her own↑. 

cerdos→.                                         Es una tía fuertee. Aguantará→. 

 G: 
 

 

 

25. D:  

 G: 
Jesus Christ, I new you were sick, but I never expected to hear you actually 

Joder, JOdeer. Sabía que estabas enfermo, pero nunca pensé que llegarías a 

 

26. D: 
Straight economics, man. This 

¡Aah! Cuestión de dinero. Esa chica 
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 G: 
say that kind of stuff, you filthy bastard. 

decir semejante barbaridad. Tío, eres un puto pervertido. 

 

27. D: 
girl’s a godsend. Shit! She could make us a grand a day↑. 

es una mina→. Podríamos ganar mil pavos al día. 

 G: 
That’s ugly, man. 

Estás mal, tío. 

 

28. D: 
I figure she can do about four at a time. If we keep 

Creo quee podría con cuatro a la vez.     (Si) está  

 G: 
Stop talking like that.                                                                         (What are you 

Deja de hablar así.                                                                               ¿Qué? 

 

29. D: 
her full of acid, that’s more like two grand a day, maybe three. ((ríe)) 

a tope de ácido, podríamos sacar dos mil pavos, tal vez tres mil. ((ríe)) 

 G: 
talk)… 

 

 

30. D:  

 G: 
Hold on, man. What if I just jump on you and beat the dumb shit out of you? 

¿Y qué te parece si te doy de palos hasta que dejes de decir barbaridades? 

 

31. D: 
All right, listen to me. 

Valee, escucha. 
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 G: 
That make you feel any better, you filthy bastard? 

¿Crees→ • que te sentirías mejor entonces, cabrón? 

 

32. D: 
In a few hours, she’ll probably be sane enough to work herself into some sort 

Dentro de unas horas, estará bastante cuerda para sentir una especie de ira 

 G: 
 

 

 

33. D: 
of towering Jesus-based rage at the hazy recollection • of being seduced by 

religiosa basada en el vago recuerdo→                         • de haber sido seducida  

 G: 
 

 

 

34. D: 
some kind of cruel Samoan • who fed her liquor and LSD, dragged her to a 

por un gordo y cruel Samoano • que le dio alcohol y LSD, la llevó a un 

 G: 
 

 

 

35. D: 
Vegas hotel room, and then savagely penetrated every orifice in her little 

hotel de Las Vegas y la penetró salvajemente por todos los orificios de su 

 G: 
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36. D: 
body with his throbbing, uncircumcised member. 

cuerpo con su palpitante miembro no circundado. 

 G: 
That’s so ugly, man! 

¡Qué feo suena eso, tío! 

 

37. D: 
Fuck, truth hurts!                       Yeah.                                Ugh.                      Ugh! 

Es la verdad↑. (Joder, tío).         Sí.                                     ¡Aj!                        ¡Aj! 

 G: 
That’s ugh! Ugh! That’s ugh! Ugh!           That’s ugh! 

¡Es aj!           ¡Ah!    ¡Es aj!         ¡Ah!            ¡Es ah! 

 

38. D: 
Well, you’ll go straight to the gas chamber for this one. 

Pueees→ • irás directo a la cámara de gas por esto. 

 G: 
Lord help her, man. 

Quería ayudarlaa→. 

 

39. D: 
Even if you manage to beat that, they’ll still send you back in Nevada for 

Y aunque te librases, te enviarían a Nevada por violación y sodomía→. 

 G: 
 

 

 

40. D: 
rape and consensual sodomy. Noo. She’s gotta go, man. 

 Noo. Hay que sacársela de encima. 

 G: 
Shit. It doesn’t pay 

Joder. No vale la 
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41. D: 
 

 

 G: 
to try to help somebody these days, huh? 

pena hacerle un favor a nadie hoy en día↓. 

Escena 10: 01:24:11 – 01:27:45 

N: I remember slumping on the bed. His performance had given me a bad jolt. For a 

moment, I thought his mind had snapped, that he actually believed he was being 

attacked by invisible enemies, but the room was quiet again. 

1. D: 
WHERE’d you get this, man↓? 

¿De dónde ha salido? 

 G: 
Never mind. It’s absolutely pure. ((chista)) 

Tranquilo. Es totalmente puro. 

 

2. D: 
What kind of monster client have you hooked up with this time? 

¿Qué cliente monstruoso ha sido esta vez? 

 G: 
Satanism 

Unn 

 

3. D: 
I think there’s only one source for this stuff. Thee uhh adrenalin gland 

¡Pp! Creo que esta mierda se saca de laas • suprarrenales→ • de un→ • 

 G: 
freak. 

satánico. 
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4. D: 
from aa living human • body.        Hm? 

cuerpo humanoo          • vivo.         Hm? 

 G: 
I know, but the guy didn’t have any cash to 

Lo sée→. Pero el tío no tenía dinero para 

 

5. D: 
 

 

 G: 
pay me→. He offered me human blood. Said it would take me higher than 

pagarme.   Me ofreció también sangre humana. Dijo que era lo que más 

 

6. D: 
 

 

 G: 
I’d ever been in my life. I thought he was kidding, so I told him I’d just as 

colocaba.                           Pensé que estaba bromeando, así que le dijee que me 

 

7. D: 
 

 

 G: 
soon have an ounce or so of pure adrenochrome. Or maybe just a fresh  

conformaría con algo de adrenocromo puro→. Oo tal vez una glándula 

 

8. D: 
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 G: 
adrenalin gland, t/ to chew on. 

suprarrenal fres-caa para mascar. 

N: I could already feel the stuff working on me. The first wave felt like a combination 

of mescaline Methedrine. “Maybe I should take a swim”, I thought. 

9. D: 
((gime                                 )) 

((gime                    )) 

 G: 

Yes, sir. They nailed this guy for • child molesting. He swore he didn’t do it. 

Sí, señor. Pillaron a ese tío por→ •/ por abusar de niños. Juró que no era 

cierto→. 

 

10. D: 
((esnifa))   ((gime 

((esnifa)) 

 G: 
“Why should I fuck with children?”, he said. “They’re too small.” 

“¿Para qué iba a follarme niños? ”, dijo. Son demasiado pequeños→. 

 

11. D: 
)) 

 

 G: 
Christ, what could I say? Even a goddamn werewolf is entitled to legal 

Joder, ¿qué podía hacer? Hasta un maldito hombre lobo tiene derecho a un 

 

12. D: 
((traga)) 

 

 G: 
counsel. Didn’t dare to turn the creep down↓.                    He might have 

abogado. No me atreví a decirle que no↓.                            Podía haber cogido 
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13. D: 
Uuh.              ((aspira)) 

 

 G: 
picked up a letter opener and gone after myy • pineal gland.                    You 

un abrecartas y sacarmee                                    • la glándula pineal.          ¿No? 

 

14. D: 
Yeah.                  Why not? We should/ • we should get some of that. 

Sí.                       ¿Por qué no? Deberías  • conseguir más→ 

 G: 
know?              Crazy. 

Estaba loco→. 

 

15. D: 
Just • eat a big handful and see what happens.                            ((esnifa)) 

     e •hincharnos, a ver qué pasa.                                                    ((esnifa)) 

 G: 
Some of what? 

¿Más? 

 

16. D: 
Extract of pineal. 

Extracto de pineal. 

 G: 
Yeah, that’s a good idea. One whiff of that stuff will turn 

Síi, buena idea→.    Una calada de esa cosa te transformaría 

 

17. D: 
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 G: 
you into something out of a • goddamn • medical encyclopedia, man. 

en algo salido→ de unaa                            •  enciclopedia médica, tío. 

 

18. D: 
Beautiful fucking TITS! 

¡QUÉ TETAS TAN BONITAS! 

 G: 
Man, your head would swell up like a watermelon. 

¡Je! Probablemente engordarías alrededor→ de 

 

19. D: 
Right! 

¡Exacto! 

 G: 
Probably gain about a hundred pounds in two hours.                  Grow claws, 

cincuenta kilos en un par de horas.                                                   Te saldrían 

 

20. D: 
Yes! 

¡Sí! 

 G: 
bleeding warts→ .           And then you’d notice about six huge hairy tits  

garras, y berrugas→.       Y entonces notarías unas seis enormes tetas peludas 

 

21. D: 
Fine! 

¡Fantástico! 

 G: 

swelling up on your back.            You go blind. Your body would turn to wax. 

creciéndote por la espalda.           Te quedarías ciego. Tu cuerpo se convertiría 

en cera. 
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22. D: 
 

 

 G: 
They’d have to put you in a wheelbarrow. And when you scream for help, 

Tendrías que ir en carretilla→. Y cuando pidieras ayuda, creerían que eres 

 

23. D: 
((gime)) 

((gime)) 

 G: 
you’ll sound like a raccoon.                Man, I’ll try just about anything,  

un mapache. ((gruñe))                         Tíio, probaría cualquier cosa, pero no 

 

24. D: 
FINish • the fucking story, man! 

¡ACAba • la puta historia, cabrón! 

 G: 
but I’d never in hell touch a pineal gland. 

tocaría ni muerto una glándula pineal. 

 

 

25. D: 
What happened? What about the glands? 

¿Qué pasó          • con las glándulas? 

 G: 
Jesus, that stuff got right on top of 

Joder, esa mierda te ha subido a 

 

26. D: 
Maybe • you 

TAL vez • 
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 G: 
you, didn’t it? Look at your face. You’re about to explode. 

tope, ¿eh, tío?  Mírate la cara.        Estás a punto de explotar. 

 

27. D: 
could just •((gime)) shove me into the pool, or… 

podrías • eeehh empujarme a la piscina↓. 

 G: 
Man, if I put you in the 

Tío, si te meto ahora en la 

 

28. D: 
 

 

 G: 
pool right now, you’ll sink like a goddamn stone. You took too much, man. 

piscina, te irías derecho al fondo como una piedra. Has tomado demasiadoo. 

 

29. D: 
((gargarea)) 

((gime      )) 

 G: 
You took too much, too much.                      Don’t try and fight it. You’ll get 

Demasiado, demasiado.                                  No opongas resistencia, porque si 

 

30. D: 

((inint.)). 

                                                                                                                       Joder, sii 

estoy en la pis-cinaa→. 

 G: 
brain bubbles, strokes, aneurisms… You’ll just wither up and die. 

noo, se te llenará el cerebro de burbujas. Luego te desecarás y morirás. 
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31. D: 
((ininteligible                                                   )). 

¡Holaa! 

 G: 
 

 

 

 
TV: 

and conTInue killing innocent people→. Allow the last hopes for peace and 

y seguir matando gente inocente→.         Permitiendo que los deseos de paz y 

 

32. D: 
((gime)) 

 

 G: 
 

 

 

 
TV: 

freedom of millions of people to be suffocated. So tonight, to you, the great 

libertad de de millones de personas↑ sean sofocados. Así • que esta noche, 

 

33. D: 
((gime  

 

 G: 
 

 

 

 
TV: 

silent majority… sacrifice, and sacrifice, and sacrifice, and sacrifice, and 

para vosotros, laa • mayoría silenciosa… sacrificio, sacrificio, sacrificio, 

 

34. D: 
)) 

 

 G: 
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TV: 

sacrifice, and sacrifice, and sacrifice, and sacrifice, and sacrifice, and sacrifice, 

sacrificio,       sacrificio,        sacrificio,       sacrificio,       sacrificio,       sacrificio, 

 

35. D: 
 

)) 

 G: 
 

 

 

 
TV: 

and sacrifice, and sacri… 

       sacrificio,       sacrificio,       sacr… 

 

Escena 11: 01:28:03 – 01:32:36 

N: What kind of rat-bastard psychotic would play that song right now, at this moment? 

When I came too the general back-alley ambience of the suite was so rotten, so 

incredibly foul… How long had I been lying there? All these signs of violence. What 

had happened? There was evidence in this room of excessive consumption of almost 

every type of drug known to civilized man since 1544 AD. 

1. D: 
((tose)) Oh↑! Ah, Debbie. Thank God. Yeaoh↓, Debbie. Hm? (Lord). 

((tose)) Oh.   Ooh, Debbie↓. Dios míio→. Ooh, Debbie↑. 

N: What kind of addict would need all these coconut husks and crushed honeydew 

rinds? Would the presence of junkies account for all these uneaten French fries? These 

puddles of glazed ketchup on the bureau? Maybe so. But then why all this booze? And 

these crude pornographic photos smeared with mustard that had dried to a hard 

yellow crust? These were not the hoof-prints of your normal God-fearing junkie. It was 
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too savage. Too aggressive. 

2. D: 
((grita)) Jesus, God, man! Huh? 

¿Qué? ¿Qué? ¡Joder, tío! ¿Qué ocurre? ¡Eh! 

 G: 
Put your hands where I can see them.                                                          Put 

Pon las manos donde yo las vea→. 

 

3. D: 
 

 

 G: 
your hands where I can see them. Put your hands where I can see them! 

Pon las manos donde pueda verlas→. ¡Ponlas donde pueda verlas! 

N: Grim memories and bad flahbacks. Get a grip. Maintain. How many nights and 

weird mornings had this shit been going on? Something ugly had happened. I was sure 

of it. Who’s that? Shit, that’s me. 

4. D: 
Dalai Lama’s (not my quarter room). 

¿Qué pasa? ¿Soy yo, o no? 

 G: 
 

¡Quieta! 

 

 
L3: 

No, no! Please! I’m only the maid! 

¡Noo!    No me haga daño. Por favor, 

 

5. D: 
(The fuck)? What the fuck?          Uh, shit.                       You’re under arrest! 

¿Eh?             Joder↓. ¡CUÑOO!     ¡Ah!                               ¡Quedas detenida! 

 G: 
((grita)) 

((ininteligible)).                                              ((grita)) 
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 L3: 
señor, por favor. Yo solo soy la doncella que venía a hacer la habitación. Noo, 

por favor, señor, no me haga nada. Aaahh, por favor, suélteme→. 

 

6. D: 
 

¿Eh? 

 G: 
She must have used a pass key. I was polishing my shoes in the closet 

Habrá usado la llave maestra.     Estaba limpiándome los zapatos cuando 

 

 
L3: 

 

 

 

7. D: 
What made you do it? Who 

¿Por qué lo has hecho? ¿Quién 

 G: 
when I noticed her sneaking in, so I took her. 

me di cuenta de que entraba↑. Por eso la cogí. 

 L3: 
 

 

 

8. D: 
paid you off? 

te paga? 

 G: 
Bullshit! You’re as much a part of it 

¡Mientes! ¡Formas parte de esto igual 

 L3: 
Nobody, I’m the maid! 

¡Nadie, soy la doncella! 
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9. D: 
The goddamn dope ring. You must know what’s 

¡Del CÍRculo de la droga! ¿Sabes lo que PAsa en 

 G: 
as they are. 

que ellos! 

 L3: 
Part of what? 

¿Parte de qué? 

 

10. D: 
going on in this hotel. Why do you think we’re here? 

este hotel?                      ¿Quién crees que somos? 

 G: 
I-I/ I know you’re the 

Sé/ Sé q/ Sé • que son 

 L3: 
 

 

 

11. D: 
 

 

 G: 
 

 

 L3: 
cops ((inspira)), but I thought you were just here for the convention. I swear.  

policías, pero • creí que estaban aquí por la convención↑.                     Le juro, 

 

12. D: 
 

 

 G: 
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 L3: 
All I wanted to do was clean up the room. ((inspira)) I don’t know anything  

señor, que yo solo he venido a hacer la habitación↑. Ah/ n/ no sé ni una 

 

13. D: 
 

 

 G: 
Come on, baby.                Don’t try to tell me you never heard  

Venga, neena.                  ¿No irás a decirme que no sabes nada 

 L3: 
about no dope.                               ¿What? 

palabra de DROgas→.                  ¿C/ cómo? 

 

14. D: 
Maybe she’s 

Tal vez dice 

 G: 
of Grange Gorman. 

de Grange Gorman? 

 L3: 
I swear to Jesus, I never heard of that stuff. 

Les juro por lo que sea que no sé nada, señor. 

 

15. D: 
telling the truth. Maybe she’s not part of it. 

la verdad→, •     y no tenga nada que ver. 

 G: 
 

 

 L3: 
No, I swear I’m not. I swear. 

Noo, les juro que no. Se lo juro. 
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16. D: 
 

 

 G: 
((respira)) In that case, maybe she can help. 

((respira)) Entonces nos ayudará. 

 L3: 
Oh, yes. I’ll help you what you 

Síi. Les ayudaré, lo que quieran↑. 

 

17. D: 
So do we. 

Y nosotros→. 

 G: 
I think we should uh put her on the 

Creo que deberíamos ponerla en 

 L3: 
want. ((inspira)) I hate dope. 

Ah, a/ yo odio las drogas. 

 

18. D: 
You think you can handle it? 

¿Podrás hacerlo? 

 G: 
payroll. See what she comes up with. 

nómina. A ver qué descubre. 

 L3: 
((exhala))                                           Wh/ 

((exhala))                                        Eh, ¿eh? 

 

19. D: 
 

 

 G: 
One phone call every day. Don’t worry if it doesn’t add up, that’s 

Una llamada diariaa.           Aunque no tenga sentido→ • llámanos. 
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 L3: 
What? 

¿El qué? 

 

20. D: 
You’re damn right we would. 

Por supuesto que sí↑. 

 G: 
our problem. 

 

 L3: 
Y/ You’d pay me for that? 

Ah, ¿y me PAgarían por eso? 

 

21. D: 
But the first time that you say anything about this to anybody, you will 

Pero si le explicas a alguien lo que aquí hemos hablado, 

 G: 
 

 

 L3: 
((exhala)) 

((ríe)) 

 

22. D: 
go straight to prison for the rest of your life. What’s your name? 

irás a la cárcel para el resto de tu vida→.        ¿Cómo te llamas? 

 G: 
 

 

 L3: 
A-a/ Alice 

A/ Alice. 
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23. D: 
PROVE it!     Okay. 

¡DEMUÉSTRALO! Vale. 

 G: 
All right, 

Vale→, 

 L3: 
J/ Just ring Linen Service and ask for Alice. 

Ssolo tienen que llamar abajo y preguntar por Alice. 

 

24. D: 
 

 

 G: 
Alice. Yeah. You’ll be contacted by inspector Rock. Arthur Rocks. 

Alice. Ya está. Tienes que contactar con el inspector Rock. Arthur Rock. 

 L3: 

(Arthur). 

Arthur Rock. 

 

 

25. D: 
 

 

 G: 
He’ll be posing as a politician, but you’ll have no problem recognizing him. 

Se hará pasar por políticoo, así que le reconocerás fácilmente. 

 L3: 
 

 

 

26. D: 
That’s right. Inspector Rock • will pay youu, in cash, one thousand dollars  

Así es.       El inspector Rock • te pagará, en metálico, mil dólares  
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 G: 
 

 

 L3: 
 

 

 

27. D: 
on the ninth of every month. 

el nueve de cada mes. 

 G: 
 

 

 L3: 
Oh, Lord! I’d do just about anything for that. 

¿Sí? Ah, señor. ¡Por ese dinero haría lo que fuese! 

 

28. D: 
All right. Come here. Password: “One hand  

Ven. La→/ La contraseña es→:  “Una mano 

 G: 
You and lot of other people. 

TÚ y cualquiera, ¡no te jode! 

 L3: 
 

 

 

29. D: 
washes the other”.                                          The minute you hear that, you say:  

lava a la otra”.                                                  En cuanto la oigas, contestas: 

 G: 
 

 

 L3: 
“One hand washes…”. 

“A la otra”. 
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30. D: 
“I fear nothing”.                 Say it.                            Say it again! 

“No temo nada”.                Dilo.                              ¡Otra vez! 

 G: 
 

 

 L3: 
I fear nothing.                        I fear nothing! 

Eeh, sí.               No temo nadaa.                   ¡No temo nada↑! 

 

31. D: 
Very good. Now get the fuck out of here, okay? Oh, yeah, listen. Nice meeting  

Muy bien.   Y ahora, largo de aquí→.                    Ha sido un placer conocerte, 

 G: 
 

Bien. 

 L3: 
 

 

 

32. D: 
you. Yeah. 

¿eh? 

 G: 
Oh, don’t  bother to make up the room. Please, leave a pile towels  

Ah, no te molestes en hacer la habitación. Solo deja jabón y toallas 

 L3: 
 

Igualmente→. 

 

33. D: 
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 G: 
and soap outside the door exactly at midnight→. That way, we won’t have to  

en la puerta a las doce de la noche.                           Así evitaremos→ •  

 L3: 
 

 

 

34. D: 
 

 

 G: 
risk another one of these little incidents, will we? 

pequeños incidentes como este, ¿no te parece? 

 L3: 
(Okay). Whatever you say,  

Lo que ustedes digan, 

 

35. D: 
 

 

 G: 
Thank God for decent people. 

Aún hay gente decente→. 

 L3: 
gentlemen. (Uhm). 

señores.                                                                   Ehm, sí. 

Escena 12: 01:32:39 – 01:33:41 

N: Terrible gibberish. Splintered memories looming up out of the time fog. Just press 

“play”. 

1. D: 
 

 



Miedo y asco entre letras 

 182 

 G: 
((ríe)) Hey, ((inint.))↑. ((inint.)) wanna buy some heroin? ((ríe/llora)) 

((ríe)) ¡Eh, tíoos↑!         ¿Queréis comprar heroína de la buena? ((ríe)) 

 

2. D: 
 

 

 G: 
((escupe)) Hey, honkies! Goddamn it! ((inint.)).                                    (I wanna 

((escupe)) ¡Eeh, blancos de mierda! ¡Sois unos cabrones!  ((ríe)) 

 

 
S2: 

Pull. Pull ahead, pull. 

Vamos, ((inint.)). Adelántales. 

 

 
C3:  

 

3. D: 
 

 

 G: 
sell you) some pure fucking smack! ((ríe)) (This is) the REAL stuff! (That’s 

¡Solo quiero venderos caballo puro! ((ríe)) Es caballo del bueno. ¡Os lo juro, 

 

4. D: 
 

 

 G: 
right), I just got back from Vietnam↑. ((ríe)) Scag! (I wanna sell you) some  

joder! Acabo de volver de VietNAAM↑.((ríe)) ¡Heroína! Solo quiero venderos 

 

5. D: 
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 G: 
pure fucking smack! Pure, FUCK! ((chilla)) 

un poco de caballo puro! ¡Jodeer! ¡Os digo que es puro! 

 

 
S2: 

Goddamn it, you bastard! Pull  

¡Malditos hijos de puta!    ¡Parad 

 

6. D: 
 

 

 G: 
 

 

 

 
S2: 

over! I’ll kill you, I’ll kill you! Pull over, come on! 

si tenéis cojones! ¡Os mataré! ¡Os mataré→! 

 

Fragmentos puntuales 

00:06:59 – 00:07:12 

1. D: 
 

 

 G: 
As your attorney, I advise you to rent a very fast car with no top. And you’ll 

Como abogado, te aconsejo que alquiles un descapotable muy rápido. Yy te 

 

2. D: 
 

 

 G: 
need the cocaine. Tape recorder for special music→. Acapulco shirts, get the 

hará falta cocaína→. Un cassette para música especiaall→, camisas hawaianas, 
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3. D: 
 

 

 G: 
hell out of L.A. for at least forty-eight hours. 

y estar fuera de Los Angeles por lo menos dos días. 

00:08:03 – 00:08:08 

1. D: 
 

 

 G: 
Well, as your attorney, I advise you to buy a motorcycle. How else can you 

Como abogado, te aconsejo que te compres una moto.      Para cubrir bien 

 

2. D: 
 

 

 G: 
cover this thing righteously? 

la carrera↑. 

00:13:27 – 00:13:39 

1. D: 
God didn’t do that. 

Dios no lo ha hecho, 

 G: 
Jesus! Did you see what GOOOD • just did to us, man? 

¡Jo-der! ¿Has visto lo que Dios acaba de hacernos, tío? 

 

2. D: 
You did it. You’re a fucking narcotics agent. I knew it. That was our cocaine, 

¡ha sito TÚ! Ya sabía yo que eras agente de narcóticos→. Era nuestra cocaína, 
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 G: 
 

 

 

3. D: 
you pig! You FUcking pig, swine, whore! 

¡cerdo! ¡Cabrón! ¡GiliPOLLAS! ¡Gordo de MIERda! 

 G: 
 

 

00:13:58 – 00:14:07 

1. D: 
How long do I have? 

¿Tarda en subir? 

 G: 
As your attorney, I advise you to drive at top speed. It’ll 

Como tu abogado, te aconsejo ir a toda pastilla. Será un 

 

2. D: 
 

 

 G: 
be a goddamn miracle if we can get there before you turn into a wild animal. 

milagro que lleguemos ahí antes de que te conviertas en una bestia parda. 

00:20:09 – 00:20:21 

1. D: 
There’s aaa • big machine in the sky. Some kind of a/ • electric snake • 

Hay unaaa enorme máquina en el cieloo. Una especie dee • serpiente eléctrica 

 G: 
 

 



Miedo y asco entre letras 

 186 

 B: 
A quart of rum. 

Un litro de ron. 

 

2. D: 
coming straight at us↑.                    Hm? Not yet. I wanna study it habits. 

que nos ataca.                                    Aún no. Cuando sepa sus hábitos. 

 G: 
Shoot it! 

¡Dispárale! 

 B: 
One box of cereal. 

Una caja de cereales. 

00:27:37 – 00:27:56 

1. D: 
What are we doing here? Are we here to entertain ourselves or do the job? 

¿Qué hacemos aquí?         ¿Venimos a divertirnos, o a trabajar? 

 G: 
 

 

 

2. D: 
 

 

 G: 
Do the job, of course. Here we go→. A Crab Louis and a quart of Río Piedra’s 

Venimos a trabajar↓.  ¿Qué te parece? Buffet libre y te dan un litro de moscatel 

 

3. D: 
 

 

 G: 
muscatel for twenty dollars. As your attorney, I advise you to drive over to the 

por veinte dólares.                  Como abogado, te recomiendo ir al 
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4. D: 
 

 

 G: 
Tropicana • and pick up on Guy Lombardo. He’s in the Blue Room with his 

Tropicanaa • a ver a Lombardo y a los Royal Canadians en la Sala Azul. 

 

5. D: 
 

 

 G: 
Royal Canadians. 

 

00:28:13 – 00:27:29 

1. D: 
What? 

¿Qué? 

 P3: 
Excuse me! Sir!                                           Hey! You can’t park your car here! 

Disculpe, señor↓. ¡SeÑOOR!                    ¡Eeh! No pueden aparcaar aquí. 

 P4: 
You can’t park… 

¡No pueden aparcar aquí! 

 

2. D: 
Why not↓? Is this not a reasonable place to park? 

¿Por qué no↓? ¿No es un sitio razonable? 

 P3: 
Reasonable? You’re on a 

¿Razonable, dice? ¡Si está 

 P4: 
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3. D: 
 

 

 P3: 
SIDEwalk! It’s a sidewalk! 

en la ACERA! Esto es una ACERA! 

 P4: 
This is not a parking area. 

¡Esto no es un aparcamiento! 

!

7.2. Subtítulos 

Escena 1: 00:03:02 – 00:05:55 / 00:10:16 – 00:13:12 

1. G: One toke, man. Un porro, tío. 

2. G: One toke over the line. Un porro sobre la vía. 

3. G: 

Sitting downtown 

in a railway station. 

Sentado en una estación 

de tren. 

4. G: One toke over the line. Un porro sobre la vía. 

5. D: One toke. Poor fool. Wait till 

Un porro, ¿infeliz? 

Verás cuando aparezcan los 

murciélagos. 

6. 

G: 

(D:) 

-Let’s give that boy a lift. 
-Vamos a llevar a ese tío. 

-¿Cómo? ¡No! 

7. D: Wait! ¡Espera! 
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8. D: 

We can’t stop here. 

This is a bat country. 

No podemos parar. 

Es el país de los murciélagos. 

9. A: 

Hot damn! I never rode 

in a convertible before. 
Nunca había subido a un descapotable. 

10. D: Is that right? ¿Está bien? 

11. D: 

I guess you’re about 

ready then, aren’t you? 
Estarás preparado, ¿no? 

12. G: 

We’re your friends. We’re not 

like the others, man. Really. 

Somos tus amigos, 

no somos como los demás. 

13. D: 

No more of that talk or I’ll 

put the fucking leeches on you. 

Corta el rollo 

o te pongo las sanguijuelas. 

14. D: Get in! ¡Sube! 

15. D: Jesus, did I say that? Dios, ¿he dicho eso? 

16. G: 

It’s okay. He’s just admiring 

the shape of your skull. 

Tranquilo, sólo está admirando 

la forma de tu cráneo. 

17. A: No, thanks. No, gracias. 

18. D: 

All right. There’s one thing 

you should probably understand. 

Está bien. 

Hay algo que deberías entender. 

19. D: Can you hear me? ¿Me oyes? 

20. D: Good. Bien. 
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21. D: 

I want you to have all 

the background. 

Quiero ponerte 

en antecedentes. 

22. D: 

This is an ominous assignment with 

extreme personal danger. 

Estoy realizando un trabajo muy 

siniestro que conlleva mucho peligro. 

23. D: 

I’m Doctor of Journalism. 

This is important! 

Soy Doctor en Periodismo. 

¡Eso es importante! 

24. D: This is a fucking true story! ¡Estoy hablando en serio! 

25. D: 

Where are you going? 

Sit down! 
¿Adónde vas? Siéntate. 

26. 

G: 

D: 

-Get your hands off my neck! 

-Now, now, now. 

-¡Quítame las manos del cuello! 

-Vale, vale. 

27. D: 

I want you to understand; 

this man at the wheel’s my attorney. 

El hombre que conduce 

es mi abogado. 

28. D: 

He’s not some dingbat I found 

on the Strip. He’s a foreigner. 

No es ningún vagabundo callejero. 

Es extranjero. 

29. D: I think he’s probably Samoan. Creo que debe ser Samoano, 

30. D: 

But it doesn’t matter, 

though, does it? 
pero da igual, ¿no? 

31. 

D: 

A: 

-Are you prejudiced? 

-Hell, no, sir. 

-¿Eres racista? 

-No, señor. 

32. D: I didn’t think so. No creo. 
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33. D: 

Because in spite of his race, this 

man is extremely valuable to me. 

Porque a pesar de su raza, 

es muy valioso para mí. 

34. 

D: 

A: 

-I forgot my beer. Want some? 

-No. 

-Me olvidé de la cerveza. ¿Quieres? 

-No. 

35. 

D: 

A: 

-How about ether? 

-What? 

-¿Y un poco de éter? 

-¿Qué? 

36. D: Never mind. Da igual. 

37. D: 

All right, let’s get right 

to the heart of this thing. 

Bien, vamos al grano. Hace 24 horas 

estábamos en el bar. 

 

38. N: But only for those with true grit, Pero era sólo para valientes. 

39. D: and we are chock full of that. Y nosotros lo somos, y mucho. 

40. G: Damn right! Sí, señor. 

41. D: 

My attorney understands this 

despite his racial handicap. 

Mi abogado lo entiende 

a pesar de su handicap racial. 

42. D: But do you? ¿Y tú? 

43. G: Medicine. Medicina. 

44. 

D: 

G: 

-What? 

-Medicine. 

-¿Qué? 

-Medicina. 
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45. D: 

Medicine? Oh, yeah. 

It’s right here. 

¿Medicina? Sí, claro. 

Está aquí. 

46  D: 

Don’t worry. This man has 

a bad heart. Angina pectoris. 

Tranquilo. Este hombre tiene 

una angina de pecho muy grave. 

47. D: 

But we have a cure for it. 

Here you go. 

Pero tenemos el remedio. 

Aquí tienes. 

48. D: 

All right. Big whiff. 

Big whiff, sonny boy. 

Eso es, una buena esnifada. 

Una buena esnifada, hijo. 

49. D: 

There you go. 

Much better. 
Ya está. Mucho mejor. 

50. D: Now for the doctor. Ahora para el doctor. 

51. G: 

What the fuck are we doing 

in the middle of the desert? 

¿Qué coño… qué coño 

hacemos aquí en medio del desierto? 

52. G: 

Call the police! 

We need help! 
¡Policía! Necesitamos ayuda. 

53. G: 

We need help. 

We need help. 

Necesitamos ayuda. 

Necesitamos ayuda. 

54. G: The truth. La verdad. 

55. D: Truth? ¿La verdad? 

56. G: We’re going to Las Vegas… Vamos a Las Vegas 
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57. G: 

to croak a scag baron 

named Savage Henry. 

a liquidar aun magnate de la heroína 

llamado Henry Savage. 

58. 

D: 

G: 

-It’s true. 

-Because I’ve known him for years, 

-Es cierto. 

-Porque lo conozco hace años, 

59. 

G: 

D: 

-but he ripped us off. 

-And you know what that means. 

-pero nos engañó. 

-Y sabes lo que significa eso. 

60. G: You know what that means, right? ¿Sabes lo que significa? 

61. 

A: 

G: 

-No. 

-Savage Henry… 

-No. 

-Henry Savage 

62. 

G: 

D: 

-has just cashed his check. 

-Cashed his check. 

-ha firmado su sentencia. 

-La ha firmado. 

63. G: 

And we’re gonna 

rip his lungs out. 

Vamos a arrancarle 

los pulmones. 

64. D: 

Gonna eat them. That bastard 

won’t get away with this. 

Y comérnoslos. 

Nos las va a pagar. 

65. D: 

What’s going on in this country, 

that a scum-sucker like that… 

¿Qué pasaría en este país 

si un mamón como ese pudiera 

66. D: 

can sandbag a Doctor of Journalism? 

Can you tell me? 

engañar a un Doctor en Periodismo? 

¡Dímelo! 

67. A: 

Thanks for the ride. I like you guys. 

Don’t worry about me. 

Gracias por traerme, 

me gustáis mucho. Estoy bien. 
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68. D: 

Wait a minute! 

Come back and have a beer! 

¡Espera! ¡Vuelve 

y tómate una cerveza! 

69. D: Shit! Fuck! ¡Mierda! ¡Joder! 

70. D: I’m gonna miss him. Le echaré de menos. 

71. G: Did you see his eyes? ¿Le has visto los ojos? 

72. D: 

Let’s get out of California 

before that kid finds a cop. 

Vámonos antes de que encuentre 

a un poli. 

73. 

D: 

G: 

-Scoot over, you fat bastard. 

-He was a freak. 

-Venga, muévete, gordo cabrón. 

-Era un bicho raro. 

74. D: Oh, shit! Mierda. 

Escena 2: 00:15:33 – 00:16:54 

1. D: Hi, there! Hola. 

2. D: My name… Mi nombre es… 

3. D: Raoul Duke, Raoul Duke, 

4. D: 

on the list. Free lunch, 

final wisdom… 

está hecha la reserva. 

Comida gratis, cordura máxima, 

5. D: total coverage. cobertura total. 

6. D: Why not? ¿Por qué no? 

7. D: I have my attorney… Mi abogado 
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8. D: 

with me. 

And I realize that his name… 

viene conmigo 

y veo que su nombre 

9. D: 

is not on that list. 

But we must have that suite. 

no está en la lista. 

Pero necesitamos esa suite. 

10. D: Yes, we must have that suite. Sí, tienen que dárnosla. 

11. D: What’s the score here? ¿Cuál es la situación? 

12. D: What’s next? ¿Qué pasa ahora? 

13. R: Your suite isn’t ready yet. 
Su suite 

no está lista todavía. 

14. R: But… Pero 

15. R: someone was looking for you. le estaba buscando alguien. 

16. D: 

No, we haven’t done anything yet. 

Move. 
Aún no hemos hecho nada. 

17. G: I can handle this. Déjame a mí. 

18. G: 

This man suffers from a bad heart, 

but I have plenty of medicine. 

Tiene mal el corazón, 

pero tengo muchas medicinas. 

19. G: 

My name is Doctor Gonzo. 

Prepare his suite. 

Soy el Dr. Gonzo. 

Preparen su suite 

20. G: We’ll be in the bar. 
inmediatamente. 

Estaremos en el bar. 
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Escena 3: 00:16:55 – 00:19:52 

1. G: Come on, come on. Vamos, vamos. 

2. G: Let’s get some peanuts. 
Venga, venga. 

Vamos a por unos cacahuetes. 

3. D: Peanuts? ¿Cacahuetes? 

4. G: 

That’s one thing that’s 

good for you. Peanuts, man. 

Los cacahuetes 

son buenos para ti, tío. 

5. G: 

Two cuba libres, beer, 

mescal on the side. 

Dos cubatas, cerveza, 

y mescal aparte. 

6. C: You got it. Enseguida. 

7. G: Whot’s Lacerda? -¿Quién es Lacerda? 

-¿Lacerda? 8. D: Lacerda? 

9. G: 

He’s waiting for us on the 

twelfth floor. 

Nos está esperando 

en el 12 piso. 

10. G: Room 1250. Lacerda. Habitación 1250. Lacerda. 

11. D: 

Order some golf shoes, or we’ll 

never get out of this place. 

Pide zapatos con clavos 

o no saldremos vivos de aquí. 

12. D: Impossible to walk in this muck. Es imposible andar aquí. 

13. D: No footing at all. No hay suelo. 

14. G: I just went upstairs to see… Acabo de subir a ver 

15. G: this man Lacerda. a ese Lacerda. 
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16. D: 

Tell me about 

the fucking golf shoes. 

Diles que se quiten 

los malditos zapatos con clavos. 

17. D: 

Jesus God Almighty, look at 

that bunch over there, man. 

Dios santo, 

mira a ese grupo de ahí. 

18. D: They’ve spotted us. Nos han visto. 

19. G: That’s the press table, man. Es la mesa de la prensa, tío. 

20. G: 

We’re gonna have to sign in 

for our credentials. 

Debemos presentar 

nuestras credenciales. 

21. G: Okay… Está bien. 

22. G: Are you ready? ¿Estás listo? 

23. G: Are you ready? ¿Estás listo? 

24. 

G: 

D: 

-Come on, hurry up. 

-Wait. Don’t leave me, man. 

-Date prisa. 

-Espera, no me dejes. 

Escena 4: 00:30:58 – 00:33:06 

1. D: 

All right, here we are. 

This is the place, man. 

Bien, ya hemos llegado. 

Éste es el sitio. 

2. D: They’ll never fuck with us here. Aquí no nos joderán nunca. 

3. G: 

Where’s the ether? 

Mescaline’s not working. 

¿Dónde está el éter? 

La mezcalina no sube. 

4. D: There we go. Right. Bien, vamos allá. 
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5. D: Yeah. Why not? Sí, ¿por qué no? 

6. D: Dog’s fucked the Pope. El perro jode al Papa. 

7. D: No fault of mine. No es culpa mía. 

Escena 5: 00:35:42 – 00:39:28 

1. G: 

I hate to say this, but 

this place is getting to me. 

Odio decirlo, pero este sitio 

me está sobrepasando. 

2. G: I think I’m getting “The Fear”. 
Creo que me está 

entrando “El Miedo”. 

3. D: Nonsense. Tonterías. 

4. D: 

We came here to find the 

American Dream. 

Vinimos aquí a buscar 

el sueño americano. 

5. D: 

Now that we’re in the vortex, 

do you wanna quit? 
¿Ahora quieres dejarlo? 

6. D: 

You must realize we’ve found 

the “main nerve”. 

Hemos encontrado 

“el Nervio Principal”. 

7. G: That’s what gives me “The Fear”. 
Eso es lo que me produce 

“El Miedo”. 

8. 

 

G: 

-Oh, look. 

-What? 

-Mira. 

-¿Qué? 
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9. D: 

There’s two women 

fucking a Polar Bear. 

Hay dos mujeres follándose 

a un oso polar. 

10. G: Don’t tell me those things. No me digas esas cosas. 

11. G: Not now, man. Ahora no, tío. 

12. G: This is my last drink. Ésta es mi última copa. 

13. G: How much money can you lend me? ¿Cuánto puedes prestarme? 

14. D: Not much. Why? No mucho, ¿por qué? 

15. 

G: 

D: 

-I have to go. 

-Go? 

-Tengo que irme. 

-¿Irte? 

16. 

G: 

D: 

-Yeah. Leave the country. 

-No, calm down. 

-Sí, salir del país. 

-No, cálmate. 

17. D: 

Sit down. You’ll be straight in 

a few hours. Sit the fuck down. 

Siéntate, en unas horas estarás bien. 

Siéntate, coño. 

18. D: Don’t fuck around, man. No jodas, tío. 

19. G: 

This is serious. One more hour 

in this town, I’ll kill somebody. 

Esto es serio. Una hora más 

en esta ciudad, y mataré a alguien. 

20. D: Okay. I’ll lend you some money. 
Vale, te prestaré 

algo de dinero. 

21. G: Can we make it? ¿Puede ser ya? 

22. 

G: 

D: 

-I wanna leave fast. 

-Okay. 

-Quiero irme rápido. 

-Bien. 
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23. D: 

Let’s pay this bill. 

Get up very slowly. 

Vamos a pagar la cuenta. 

Levántate muy despacio. 

24. D: I think it’s gonna be a long walk. Va a ser un largo camino. 

25. C2: Light, sir? ¿Tiene fuego? 

26. G: 

Do they pay you 

to screw that bear? 

¿Le pagan por tirarse 

a ese oso? 

27. C2: What? ¿Qué? 

28. C2: What? ¿Qué? 

29. 

C2: 

D: 

-What the fuck did he say to me? 

-He’s wrong. 

-¿Qué coño me ha dicho? 

-Se equivoca. 

30. C2: 

You better take care 

of your friend. 

Será mejor que cuide 

de su amigo. 

31. D: 

Madam, sir, baby, child, whatever. 

Got change? That should be enough. 

Señora, señor, niño, lo que sea. 

¿Tiene cambio? Toma. Con esto 

bastará. 

32. D: 

All right, let’s go 

downstairs and gamble. 

Está bien, 

vamos abajo a jugar. 

33. G: You guys don’t fucking give up. 
Tíos, nunca os dais 

por vencidos. 

34. D: Where did he go? ¿A dónde ha ido? 

35. D: Where did he go? ¿A dónde ha ido? 
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36. G: When is this thing gonna stop? ¿Cuándo va a parar esto? 

37. 

D: 

G: 

-Stop? 

-Stop it! Stop it! 

-¿Parar? 

-¡Páralo! ¡Páralo! 

38. D: It’s not ever gonna stop, man. No va a parar, tío. 

39. D: 

Don’t move. 

You’ll come around. 
Tranquilo, te pondrás bien. 

40. D: Fuck, he’s… ¡Joder! 

41. D: Where did he go? ¿A dónde ha ido? 

42. D: 

Let go. Quick, like a bunny. 

Come on. 

Venga, vámonos. 

Rápido como un conejo. Vamos. 

43. D: Come on. Hop! Venga, vamos. 

44. D: 

You sniveling, 

chicken-shit bastard! 
Eres un llorica y un gallina. 

45. G: I’m okay. Me derrito. 

46 G: I’m okay. Estoy bien. 

47. D: Come on, you fell. Venga, te has caído. 

48. G: 

Some son of a bitch 

pushed me in the back. 

Hijo de puta, 

me has empujado por detrás. 

49. S: Go away. Fuera de aquí. 

50. D: 

You stay here and go to jail, 

I’m leaving. 

Si quieres ir a la cárcel, 

quédate. Yo me voy. 
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51. D: Come on, you fiend. Venga, maníaco. 

52. D: I want nothing. No quiero nada. 

53. G: You see that? ¿Ves eso? 

54. G: 

Some son of a bitch 

kicked me in the back. 

Algún cabrón 

me ha dado una patada. 

55. D: 

Probably the bartender, 

for what you said to the waitress. 

Sería el barman por lo que 

le dijiste a la camarera. 

56. 

D: 

G: 

-Holy-moly!. 

-Cows are gonna kill me! 

-Hola. 

-Las vacas me matarán. 

57. G: Bisexuals are gonna kill me. Los bisexuales me matarán. 

58. 

G: 

D: 

-Where’s the elevator? 

-Don’t go near the elevator. 

-Vámonos. ¿Y el ascensor? 

-No te acerques al ascensor. 

59. D: 

Trap us in a steel box. 

Take us down to the basement. 

Lo que quieren es atraparnos en 

una caja y llevarnos al sótano. 

60. D: Come here. Ven aquí. 

61. D: 

Don’t run. They’d like 

any excuse to shoot us. 

No corras. Buscan cualquier 

excusa para matarnos. 

62. G: You drive. You drive. Conduce tú, conduce tú. 

63. G: 

I think there’s something 

wrong with me. 

Creo que a mí 

me pasa algo raro. 
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Escena 6: 00:39:29 – 00:41:16 / 00:43:35 – 00:44:10 

1. D: Wrong door. Ésta no es la puerta. 

2. 

G: 

D: 

-Bastards changed the lock. 

-Already? 

-Esos cerdos han cambiado el cerrojo. 

-¿Ya? 

3. G: 

They’ve probably 

searched the room, man. 

Habrán registrado 

la habitación. 

4. G: Jesus Christ, we’re finished. Dios mío, estamos acabados. 

5. D: Watch out, watch out! ¡Cuidado! ¡Cuidado! 

6. G: Bolt everything. Echa el cerrojo. 

7. 

G: 

D: 

-Use the chains. 

-No-one’s there, we’re good. 

-Las cadenas. 

-No pasa nada. 

8. D: 

That’s better. 

Much better. 
Eso está mejor. Mucho mejor. 

9. G: Where did this one come from? ¿De dónde ha salido ésta llave? 

10. 

D: 

G: 

-That’s Lacerda’s. 

-I thought we might need it. 

-Es la de Lacerda. 

-Creí que podíamos necesitarla. 

11. 

D: 

G: 

-What for? 

-What for? 

-¿Para qué? 

-¿Para qué? 

12. G: 

So we can go up and blast him 

out of bed with the fire hose. 

Para poder subir y destrozarlo 

con la manguera de incendios. 
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13. D: 

Let’s leave that poor bastard alone. 

He was gonna turn in early so… 

¿Por qué no le dejas en paz? 

Quería irse a dormir temprano. 

14. G: 

I knew it. He’s got 

a hold of my woman. 

Lo sabía. Se ha quedado 

con mi mujer, tío. 

15. D: 

You mean that little blond 

groupie with the film crew? 

¿Te refieres a esa rubia 

que iba con los del rodaje? 

16. 

D: 

G: 

-Think he sodomized her? 

-Laugh about it. 

-¿Crees que la habrá sodomizado? 

-Sí, ríete encima. 

17. 

D: 

G: 

-He’ll be gluing her eyes shut. 

-You goddamn honkys… 

-Debe estar ya frito. 

-Todos los blancos sois iguales. 

18. G: are all the same. Todos iguales. 

19. D: 

Jesus God Almighty, man. 

Where’d you get that big fucker? 

¡Por Dios, tío! 

¿De dónde has sacado eso? 

20. G: Room service sent it up. Del servicio de habitaciones. 

21. G: 

I needed something 

to cut the limes, man. 

Necesitaba algo 

para cortar las limas. 

22. D: Limes? What limes? ¿Limas? ¿Qué limas? 

23. G: 

They didn’t have any. 

Don’t grow in the desert. 

No tenían. 

No crecen en el desierto. 

24. G: That dirty toad bastard. Ese cabrón de mierda. 
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25. G: 

I should have taken him out 

when I had the chance. 

Debí matarle 

cuando tuve la oportunidad. 

26. G: Now he has her, man! Ahora está con ella, tío. 

27. G: He’s got a hold of my baby. 
Se ha apoderado de mi nena. 

Sí. 

 

28. G: 

Let’s go and castrate that 

fucker. I’ll take the blame. 

Vamos a castrar a ese cabrón. 

Yo me llevaré las culpas. 

29. D: 

Leave that weird 

fucker alone, man. 
Déjale en paz. 

30. D: Come on. Venga. 

31. G: Did you make a deal with him? ¿Has hecho un trato con él? 

32. G: Did you put him on to her, man? ¿Los has presentado tú? 

33. D: All right, look… Está bien, escucha. 

34. D: 

you better put that 

goddamn blade away, man. 

Será mejor 

que tires esa navaja. 

35. D: 

Get your fucking head straight. 

I’m gonna get the car washed. 

Y quítate ese colocón. 

Voy a lavar el coche. 

Escena 7: 00:41:26 – 00:43:34 
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1. 

P: 

G: 

-You must be a rider. 

-What? 

-Tú debes ser motorista. 

-¿Qué? 

2. D: She’s… Está… 

3. D: speaking to you. hablando contigo. 

4. P: What class are you in? ¿De qué categoría? 

5. G: Class? ¿Categoría? 

6. G: What the fuck do you mean? ¿Qué coño quieres decir? 

7. P: What do you ride? ¿Qué moto llevas? 

8. P: 

We’re here getting a little 

footage on the race for… 

Hemos venido a hacer 

un reportaje de la carrera 

9. P: a television series. para una serie de T.V. 

10. P: I thought maybe we could use you. 
Pensaba que podríamos 

sacarte a ti. 

11. G: Use me? I ride a… ¿Sacarme a mí? Yo conduzco… 

12. G: 

I ride the big fuckers, you know, 

the big ones. 

Llevo una de las cojonudas, 

de las grandes. 

13. G: The really big fuckers, yeah. De las cojonudas de verdad. 

14. D: 

Vincent Black Shadow. 

We’re with the factory team. 

Una Vincent Black Shadow. 

Somos de la escudería. 

15. 

P2: 

D: 

-Bullshit. 

-What? 

-Y una mierda. 

-¿Cómo? 
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16. P2: Bullshit. Una mierda. 

17. G: 

I think there’s some kind of 

ignorant chicken-shit… 

Creo que por aquí hay 

algún gallina ignorante. Es más, 

18. G: 

some ignorant chicken 

fucker in this town. 

uno que se tira 

a las gallinas. 

19. G: Pink motherfucker. 
Eh, hijo de puta 

color de rosa. 

20. G: 

I can show you better than 

I can tell you, man. 

Puedo demostrártelo 

con hechos. 

21. G: You got a light? ¿Tienes fuego? 

22. P: No. No. 

23. G: You don’t trust me, do you? No confías en mí, ¿verdad? 

24. G: Put the smile away. Quita esa sonrisa. 

25. 

L: 

G: 

-It’s okay. I know these guys. 

-Keep trying me, jerk-off. 

-Tranquila, los conozco. 

-Sigue tocándome los huevos, mamón. 

26. G: 

You wanna impress her? 

Impress her with me. 

¿Quieres impresionarla? 

Impresiónala conmigo. Conmigo. 

27. D: Oh, fuck. ¡Joder! 

28. D: Police are coming. Oh, shit. Viene la policía. ¡Mierda! 

29. D: 

Fucking police are coming 

after you. 
La policía viene a por ti. 
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30. D: 

Give me the key. 

Give me the goddamn key! 

Dame la llave. 

¡Dame la llave, joder! 

31. G: Come on, man. Venga, tío. 

32. 

D: 

G: 

-Put the knife away. 

-Been walking all day. 

-Deja esa navaja. 

-He andado todo el día. 

33. G: 

Come on. 

It’s in my pocket. 
La tengo en el bolsillo. 

34. G: Goddamn it! ¡Maldita sea! 

35. G: It’s serious now, man. Esto es serio, tío. 

36. G: That girl understood. Esa tía lo ha entendido. 

37. G: She fell in love with me, man. Se ha enamorado de mí, tío. 

38. G: Eye contact, man. Contacto visual. 

39. G: Wait. Espera. 

Escena 8: 00:45:17 – 00:51:21 

1. D: 

Fuck, man. It’s a 

fucking great deluge in here. 

Joder, tío. 

Esto parece el diluvio. 

2. D: 

Don’t fuck with it, man! 

Damn it! 

¡No jodas, tío! 

¡Maldita sea! 

3. D: Jesus Christ! ¡Dios! 

4. D: Did you eat all this acid? ¿Te acabaste el ácido? 
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5. G: That’s right. Music! Exacto. ¡Música! 

6. D: 

You better pray to God 

there’s thorazine in that bag. 

Reza para que tengamos toracina, 

si no, estás jodido. 

7. 

G: 

D: 

-Music, man. Put the tape on! 

-What tape? 

-¡Música, tío! Pon la cinta. 

-¿Qué cinta? 

8. G: 

Jefferson Airplane. “White Rabbit”. 

I need a rising sound. 

“White Rabbit”, de Jefferson Airplane. 

Necesito subir. 

9. D: 

Fuck, you’re doomed. 

I’m leaving here in 2 hours… 

Estás perdido. 

Yo me voy dentro de dos horas. 

10. D: 

They’re gonna come up and beat 

the shit out of you in that tub. 

La pasma subirá y te dará 

de palos en esa bañera. 

11. D: All right. I’ll do it. Está bien, lo haré. 

12. D: Just do me a favor, will you? 
Lo haré, joder. 

Sólo te pido un favor. 

13. D: 

Can you give me two hours? 

It’s all I ask. 

Dame dos horas, 

sólo te pido eso. 

14. D: 

Two hours to sleep 

before tomorrow, 
Dormir dos horas hasta mañana. 

15. D: 

I suspect it’s gonna be 

a very difficult day. 

Me huelo que va 

a ser un día muy difícil. 
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16. G: 

I’ll give you all 

the time you need. 
Todo el tiempo que necesites. 

17. D: 

Electrocution. 

You don’t want that. 
No querrás electrocutarte. 

18. G: Fuck off! ¡A tomar por culo! 

19. D: God-damn… ¡Maldita sea! 

20. D: Oh, God! ¡Dios santo! 

21. 

G: 

D: 

-Help! Somebody help! 

-Shit, he’s killing himself. 

-¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! 

-Mierda, se está suicidando. 

22. D: 

Don’t touch it, man. 

Don’t touch it! 

No lo toques, tío. 

¡No lo toques! 

23. D: For fuck’s sake, man! ¡Me cago en la puta! 

24. D: Back. Back! ¡Atrás! 

25. D: Motherfucker! ¡Cabrón! 

26. 

G: 

D: 

-I need it again. 

-What? 

-Necesito oírlo otra vez. 

-¿Qué? 

27. G: 

When it comes to that 

fantastic note… 

Cuando llega 

a esa nota fantástica 

28. G: 

where the rabbit bites 

its own head off. 

donde el conejo 

se come su propia cabeza, 
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29. G: 

I want you to throw 

that fucking radio… 

quiero que  tires esa 

maldita radio 

30. G: into the tub with me. dentro de la bañera conmigo. 

31. D: 

You’ve gone completely 

sideways, man. 
Tío, estás totalmente chalado. 

32. D: 

It’ll blast you through the wall. 

You’ll be dead in 10 seconds. 

Te electrocutarás. 

Estarás muerto en 10 segundos. 

33. 

D: 

G: 

-They’ll make me explain. 

-Bullshit. 

-Me pedirán explicaciones. 

-Mentira. 

34. D: 

Don’t fuck with me now. 

I am Ahab. 

No me jodas, tío. 

Soy el capitán Ahab. 

35. D: Oh, Jesus Christ. ¡Dios mío! 

36. D: 

You weird fucker. Sit down. 

Back in the tub! 

Vale, cabrón. Siéntate. 

¡Vuelve a la bañera! 

37. D: I’ll plunge this into your throat. Te meteré esto en la garganta. 

38. G: Don’t make me use this, man. 
No me obligues 

a utilizar esto. 

39. D: All right, man. Está bien, tío. 

40. D: Probably the only solution. Es la única solución. 

41. D: Let me line this up. Déjame que lo prepare. 



Miedo y asco entre letras 

 212 

42. D: 

I throw this into the tub 

when “White Rabbit” peaks? 

Quieres que tire esto a la bañera 

cuando la canción llega al máximo. 

43. 

D: 

G: 

-Is that it? 

-Oh, fuck. 

-¿No es eso? 

-Joder. 

44. G: 

I thought I was gonna 

have to get one of the… 

Estoy empezando a pensar 

que debería salir a buscar a una 

45. G: goddamn maids to do it. 
de las camareras 

para que lo haga. 

46 D: 

I’ll do it. 

Shit, what are friends for? 

Lo haré yo. 

¿Para qué están los amigos? 

47. D: Are you ready? ¿Estás listo? 

48. D: Close your eyes. Cierra los ojos. 

49. D: Yeah, good boy. Sí, buen chico. 

50. G: White Rabbit! ¡Conejo blanco! 

51. D: 

Quiet, goddamn it! 

You’re wasting my time. 

Cállate, 

estoy perdiendo el tiempo. 

52. G: 

Get out of there, man. 

Get out! 

¡Fuera de aquí, tío! 

¡Lárgate! 

53. D: Okay, close those peepers. Vale, cierra los ojos. 

54. D: Ten… Diez, 

55. D: nine… nueve, 
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56. D: hundred and eleven, ciento once, 

57. D: seventy two, setenta y dos, 

58. D: three. tres. 

59. D: I need sleep. Necesito dormir. 

60. D: 

Mace, man. 

You want this? 

¡Es gas, tío! 

¿Es eso lo que quieres? 

61. G: 

You’d do that, 

wouldn’t you? 
Lo harías, ¿no? 

62. 

D: 

G: 

-Well, why not? 

-You fucking bastard! 

-¿Por qué no? 

-¡Maldito cabrón! 

63. D: 

A minute ago you were asking me 

to kill you. Now you wanna kill me. 

Hace un minuto me pedías que te 

matara, 

y ahora quieres matarme a mí. 

64. D: 

What I should do 

is call the fucking police! 

¡Lo que debería hacer 

es llamar a la policía! 

65. G: Are you upset? Vaya, qué enfadado estás. 

66. G: 

Be no point, man, 

calling the cops. 

No es necesario llamar 

a la poli. 

67. D: There’s no choice. No tengo elección. 

68. D: 

I wouldn’t dare sleep with you 

around, head full of acid and… 

No puedo irme a dormir contigo 

por ahí lleno de ácido 
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69. D: 

wanting to slice me up with 

that goddamn knife. 

y queriendo rajarme 

con una navaja. 

70. G: 

Who said anything about 

slicing you up, man? 

¿Quién ha dicho 

nada de rajarte, tío? 

71. G: 

I just wanted to carve a “z” 

on your forehead. 

Sólo quiero hacerte una “Z” 

en la frente. 

72. D: Get back to the tub. Vuelve a la bañera. 

73. D: 

Eat some reds and 

try to calm down. 

Tómete unos tranquilizantes, 

fuma algo de hierba  

74. D: 

Shoot some fucking smack, 

whatever you’ve gotta do but… 

métete un chute de caballo, 

haz lo que tengas que hacer, 

75. D: 

let me get some rest. 

Please. 

pero déjame descansar 

un poco, por favor. 

76. D: 

Please. 

Get up, you pig fucker! 
Por favor. ¡Levántate, mamón! 

77. D: Up! ¡Arriba! 

78. D: UP! ¡Arriba! 

79. G: 

Well, I… 

Yeah. 
Bueno, yo… Sí. 

80. G: You need to get to work. Tienes que volver al trabajo. 

81. G: God damn, what a bummer. ¡Maldita sea, qué mierda! 
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82. D: You scurvy, shyster bastard. Cabrón de los cojones. 

83. D: I’m a Doctor of Journalism, man. Soy Doctor en Periodismo. 

84. G: Don’t let me keep you up. 
No me permitas 

que te mantenga despierto. 

85. D: Do you ever clean your shorts? ¿No te lavas los calzoncillos? 

86. D: 

Clean your shorts, goddamn it! 

Like a big boy. Go on. 

¡Lávate los calzoncillos, joder! 

Como un chico mayor. 

Escena 9: 01:09:48 – 01:14:18 

1. D: Home sweet home. Hogar dulce hogar. 

2. D: What kind of shit…? ¿Qué mierda…? 

3. D: Shit! What the fuck? ¡Mierda! ¿Qué coño…? 

4. D: Stop it! Stop it! ¡Ya basta! ¡Ya basta! 

5. D: She’s biting my leg off. Me está mordiendo. 

6. D: 

You degenerate pig! 

God damn! 
¡Cerdo degenerado! ¡Por favor! 

7. G: Can’t be helped. No puede evitarlo. 

8. G: 

That’s Lucy, like 

“Lucy in the Sky with Diamonds.” 

Es Lucy, como en 

“Lucy in the Sky with Diamonds.” 

9. G: Lucy, be cool, goddamn it! Lucy, cálmate, maldita sea. 
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10. G: 

Remember what happened 

at the airport okay? 

Recuerda lo que pasó 

en el aeropuerto. ¿Vale? 

11. G: 

No more of that, okay? 

That’s my client. 

Se acabó, ¿vale? 

Él es mi cliente. 

12. G: 

That’s Mr. Duke, 

the famous journalist. 

Es el Sr. Duke, 

el famoso periodista. 

13. G: He’s paying for this suite. Es él quien paga esta suite. 

14. G: He’s on our side. Está de nuestra parte. 

15. G: He loves artists. Le encantan los artistas. 

16. G: 

Lucy paints portraits of 

Barbra Streisand. 

Lucy pinta retratos 

de Barbra Streisand. 

17. G: Right? ¿No? 

18. 

L2 

G: 

-I drew these from TV 

-Really? 

-Dibujé estos sacándolos de la tele. 

-¿De verdad? 

19. G: She came all the way down… Ha venido desde… 

20. 

G: 

L2 

-What’s the name of that town? 

-Montana. 

-¿Cómo se llama esa ciudad? 

-Montana. 

21. G: 

Montana. Just to give these 

portraits to Barbra. 

Montana. Sólo para 

darle esos retratos a Barbra. 

22. G: 

We’re going to the ‘Americana’ 

tonight to meet her backstage. 

Esta noche iremos 

al Americana a conocerla. 
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23. D: Well, Bueno, 

24. D: 

they must have brought 

the car round by now. 

Ya deben haberme traído 

el coche. 

25. D: So, Así que, 

26. D: why don’t you… ¿por qué… 

27. D: ou-yay and mi-tú 

28. D: I-yay y mi-yo 

29. D: o-gay and et-gay no mi-vamos a mi-sacar 

30. D: the uff-stay las mi-cosas 

31. D: out of the unk-tray? del mi-maletero? 

32. G: Absolutely. Por supuesto. 

33. G: Let’s get the stuff. Vamos a por las cosas. 

34. G: We’ll be right back, Lucy. Volvemos enseguida, Lucy. 

35. G: Give me a kiss. One kiss. Dame un beso. Un beso. 

36. 

G: 

L2 

-No. 

-One kiss. 

-No. 

-Un beso. 

37. 

G: 

L2 

-Why not? 

-No. 

-¿Por qué no? 

-No. 

38. G: Okay. Está bien. 

39. G: Don’t answer the phone. No cojas el teléfono. 

40. L2 God bless. Dios te bendiga. 
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41. D: Well, what are your plans? Bueno, ¿qué planes tienes? 

42. G: Plans? ¿Planes? 

43. D: The child in the bedroom. Con esa niña. 

44. G: 

Oh, Lucy. 

I met her on the plane. 

Ah, Lucy. La conocí 

en el avión. 

45. G: Yeah, she’s a religious freak. Sí, es una fanática religiosa. 

46 G: 

I gave her a cap 

before I realized. 

Le di una pastilla 

antes de saber su edad. 

47. G: 

Jesus, she’d never had 

a drink before. 
Dios, nunca había bebido. 

48. D: 

It’ll probably work out. 

We can keep her loaded… 

Funcionará. 

La mantenemos aquí drogada, 

49. D: 

and peddle her ass 

at the drug convention. 

y la prostituimos 

en la convención. 

50. D: Yeah, she’s perfect for this gig. 
Sí, es perfecta 

para ese mitin. 

51. D: 

These cops’ll pay $50 a head 

to beat her and gang fuck her. 

Los pasmas pagarán 50 $ por cabeza 

para someterla a golpes y tirársela. 

52. D: 

We can set her up 

in a back street hotel, 

La metemos 

en un motel escondido 
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53. D: 

hang pictures of Jesus 

all over the room, 
rodeada de fotos de Jesús, 

54. D: 

and then turn these 

fucking pigs loose on her. 

y luego le soltamos a esos malditos 

cerdos. Ella es fuerte. 

55. D: 

She’s strong. 

She’ll hold her own. 
Aguantará. 

56. G: 

Jesus Christ, 

I knew you were sick. 

Dios santo, 

sabía que estabas enfermo, 

57. G: 

But I never expected you 

to say that kind of stuff. 

pero nunca pensé que podrías decir 

ese tipo de cosas. Eres asqueroso. 

58. D: 

Straight economics, man. 

This girl’s a godsend. 

Cuestión de dinero. 

Esa chica es un regalo de Dios. 

59. 

D: 

G: 

-She could make us a grand a day. 

-That’s ugly, man. 

-Podríamos ganar mil pavos al día. 

-Eso es horrible. 

60. G: Stop talking like that. Deja de hablar así. 

61. D: 

I figure we could do 4 at a time. 

If we keep her full of acid… 

Supongo que podría con cuatro a la 

vez. 

Si la llenamos de ácido 

62. D: 

that’s more like 2 grand, 

maybe 3. 

podríamos sacar dos mil, 

tal vez tres. 
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63. G: 

Hold on. What if I jump on you 

and beat the dumb shit out of you? 

Un momento. ¿Y si salto sobre ti 

y te saco la mierda a palos? 

64. G: 

-That make you feel better? 

-All right, listen to me. 

-¿Te sentirías mejor, cabrón? 

-Está bien, escucha. 

65. D: 

In a few hours she’ll probably 

be sane enough to work herself… 

En unas horas estará bastante 

cuerda para sentir 

66. D: 

into a towering Jesus-based rage 

at the hazy recollection… 

una especie de ira violenta, 

incluyendo el vago recuerdo 

67. D: 

of being seduced by 

a cruel Samoan… 

de haber sido seducida 

por un cruel samoano 

68. D: 

who fed her liquor and LSD, 

dragged her to a Vegas hotel, 

que le dio alcohol y LSD, 

la arrastró a un hotel, 

69. D: 

and savagely penetrated 

every orifice in her little body… 

y penetró salvajemente 

todos los agujeros de su cuerpo 

70. D: 

with his throbbing 

uncircumcised member. 

con su palpitante miembro 

no circuncidado. 

71. 

G: 

D: 

-That’s so ugly, man! 

-Fuck. Truth hurts. 

-¡Qué feo, tío! 

-La verdad hiere, joder. 

72. D: Yeah. Sí. 

73. G: That’s… Sí. 

74. G: That’s… Sí. 
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75. G: Lord help her, man. Que Dios la ayude. 

76. D: 

Well, you’ll go straight 

to the gas chamber for this. 

Bueno, irás directo 

a la cámara de gas. 

77. D: 

If you beat that, they’ll send you 

to Nevada for rape and sodomy. 

Y aunque te salves de eso, te mandarán 

a Nevada por violación y sodomía. 

78. D: No. She’s gotta go, man. No, tiene que irse, tío. 

79. G: Shit. Mierda. 

80. G: 

It doesn’t pay to try 

to help somebody these days. 

Estos días no compensa 

intentar ayudar a alguien. 

Escena 10: 01:24:11 – 01:27:45 

1. D: Where’d you get this, man? ¿De dónde sacaste esto? 

2. G: 

Never mind. 

It’s absolutely pure. 

Tranquilo. 

Es totalmente puro. 

3. D: 

What monster client have you 

hooked up with this time? 

¿Qué cliente monstruo 

ha sido esta vez? 

4. G: Satanism freak. Un “freak” del satanismo. 

5. D: 

I think there’s only one source 

for this stuff. 

Creo que sólo hay una fuente 

para este material, 

6. D: 

the adrenalin gland from 

a living human body. 

la glándula de adrenalina 

de un cuerpo humano vivo. 
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7. G: 

I know. But the guy didn’t have 

any cash to pay me. 

Lo sé, pero el tío no tenía 

dinero para pagarme 

8. G: 

He offered human blood. Said it would 

take me higher than I’ve ever been. 

y me ofreció sangre humana. 

Dijo que era lo que más colocaba. 

9. G: I thought he was kidding, Creí que estaba bromeando 

10. G: 

so I told him I’d just as soon 

have an ounce of adrenochrome. 

así que le dije que me conformaría 

con algo de adrenocromo puro, 

11. G: 

Or maybe just a fresh 

adrenalin gland, to chew on. 

o simplemente una glándula 

fresca de adrenalina para masticar. 

12. G: Yes, sir. Sí, señor. 

13. G: 

They nailed this guy 

for child molesting. 

Pillaron a ese tío 

por abusar de niños. 

14. G: He swore he didn’t do it. Él juró que no era verdad. 

15. G: 

“Why should I fuck with children?”, 

he said. “They’re too small”. 

“¿Para qué iba a follar con niños? 

Son muy pequeños”, decía. 

16. G: 

What could I say? Even a werewolf 

is entitled to legal counsel. 

¿Qué podía hacer? Hasta un maldito 

hombre lobo tiene derecho a un 

abogado. 

17. G: 

Didn’t dare to 

turn the creep down. 

No me atreví 

a fallarle a ese cerdo. 
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18. G: 

He might’ve picked up 

a letter opener and gone after… 

Podía haber cogido un estilete 

para cortarme 

19. G: my pineal gland. la glándula pineal. 

20. G: You know. Ya sabes. 

21. 

G: 

D: 

-Yeah, crazy. 

-Why not? 

-Un loco. 

-¿Por qué no? 

22. D: We should get some of that. Deberíamos conseguir un poco. 

23. D: 

Eat a big handful 

and see what happens. 

Comernos un gran puñado 

y ver qué pasa. 

24. G: Some of what? ¿Un poco de qué? 

25. D: Extract of pineal. Extracto de pineal. 

26. G: Yeah, that’s a good idea. Sí, es una buena idea. 

27. G: 

One whiff that stuff’ll turn you 

into something out of a god-damn… 

Una calada de esa cosa 

te transformaría en algo salido 

28. G: medical encyclopaedia, man. de una enciclopedia médica. 

29. D: Beautiful fucking tits, man! ¡Unas tetas preciosas, joder! 

30. G: 

Man, your head will swell up 

like a watermelon. 

Tío, la cabeza se te pondría 

como una sandía. 

31. G: 

Probably gain about a hundred 

pounds in two hours. 

Seguro que aumentaba 

50 kg en dos horas. 

32. D: Right! ¡Exacto! 
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33. G: Grow claws, Garras, 

34. G: bleeding warts. verrugas. 

35. D: Yes! ¡Sí! 

36. G: And then you notice about six… Y entonces notarías unas seis 

37. G: 

huge hairy tits swelling up 

on your back. 

enormes tetas peludas 

creciéndote en la espalda. 

38. D: Fine! ¡Fantástico! 

39. G: You go blind. Te quedarías ciego. 

40. G: Your body will turn to wax. 
Tu cuerpo 

se convertiría en cera. 

41. G: 

They’d have to put you 

in a wheelbarrow… 

Tendrían que subirte 

a una carretilla 

42. G: and when you scream for help… y cuando pidieras ayuda 

43. G: you’ll sound like a raccoon. sonarías como un mapache. 

44. G: Man, Tío, 

45. G: I’ll try just about anything… probaría cualquier cosa, 

46 G: 

but I’d never in hell touch 

a pineal gland. 

pero no tocaría ni muerto 

una glándula pineal. 

47. D: Finish the fucking story, man! 
¡Acaba esa historia 

de los huevos! 
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48. D: 

What happened? 

What about the glands? 

¿Qué pasó? 

¿Qué pasa con las glándulas? 

49. G: 

Jesus, that stuff got right on top 

of you, didn’t it? 

Dios, el adrenocromo 

te ha subido a tope, ¿no? 

50. G: 

Look at your face. 

You’re about to explode. 

Mírate la cara. 

Estás a punto de explotar. 

51. D: Maybe you could just… Quizá podrías 

52. D: shove me into the pool, or… empujarme a la piscina, o… 

53. G: 

Man, if I put you in the pool right 

now you’ll sink like a goddamn stone. 

Tío, si te meto ahora mismo en la 

piscina te hundirás como una piedra. 

54. G: You took too much, man. 
Has tomado demasiado. 

Demasiado. 

55. G: Don’t try and fight it… No pongas resistencia, 

56. G: 

you’ll get brain bubbles, strokes, 

aneurysms. 

o te dará una apoplejía, 

un aneurisma, 

57. G: You’ll just wither up and die. te marchitarás y morirás. 

58. TV: 

and continue killing 

innocent people. 

…y seguir matando 

a inocentes. 

59. TV: 

allow the last hopes for peace and 

freedom of millions of people 

…los deseos de paz 

y libertad de millones 

60. TV: to be suffocated. sean sofocados. 
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61. TV: So tonight to you, 

Así que esta noche, 

para vosotros, 

62. TV: the great, silent majority… la gran mayoría silenciosa… 

63. TV: sacrifice, and sacrifice, sacrificio, y sacrificio, 

64. TV: and sacrifice, and sacrifice… y sacrificio, y sacrificio… 

65. TV: and sacrifice… y sacrificio… 

Escena 11: 01:28:03 – 01:32:36 

1. D: Ah, Debbie. Thank God. Ah, Debbie. Dios santo. 

2. 

N: 

G: 

-It was too savage. Too aggressive. 

-Put your hands where… 

-salvaje y agresivo. 

-Pon las manos 

3. G: I can see them. donde las vea. 

4. D: Jesus, God, man! ¿Qué? ¡Dios santo, tío! 

5. G: 

Put your hands 

where I can see them! 

Pon las manos donde pueda verlas. 

¡Ponlas donde pueda verlas! 

6. D: Dalai Lama’s… El Dalai Lama… 

7. L3: 

No, no, please. 

I’m only the maid! 

No, por favor. 

Yo sólo soy la doncella. 

8. D: Fuck! ¿Qué coño…? 

9. D: Shit! ¡Mierda! 

10. D: You’re under arrest. Está arrestada. 
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11. G: 

She must have used the pass key. 

I was polishing my shoes. 

Habrá usado la llave maestra. Estaba 

limpiándome los zapatos cuando la vi. 

12. 

D: 

L3: 

-Who paid you off? 

-Nobody. I’m the maid. 

-¿Quién le ha pagado? 

-Nadie. Soy la doncella. 

13.   Mentira. 

14. 

G: 

L3: 

-You’re just as much a part of it. 

-Part of what? 

-Vd. forma parte de esto. 

-¿Parte de qué? 

15. D: 

The dope ring. You must know 

what’s going on in this hotel. 

Del círculo de la droga. 

Vd. sabe lo que pasa en este hotel. 

16. 

D: 

L3: 

-Why do you think we’re here? 

-I know you’re cops. 

-¿Qué cree que hacemos aquí? 

-Sé que son polis. 

17. L3: 

I thought you were just here 

for the convention. 

Pero creí que era 

una convención. 

18. L3: 

I swear. All I wanted to do 

was clean up the room. 

Lo juro. Yo sólo quería 

limpiar la habitación. 

19. L3: 

I don’t know anything 

about no dope. 
No sé nada de ninguna droga. 

20. G: 

Don’t try to tell me you never 

heard of the Grange Gorman. 

No irá a decirme que no sabe nada 

de la Granja Gorman. 

21. L3: 

I swear to Jesus, I never 

heard of that stuff. 

Lo juro por Dios 

que nunca lo he oído. 
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22. D: 

Maybe she’s telling the truth. 

Maybe she’s not part of it. 

Quizá diga la verdad 

y no tenga nada que ver. 

23. L3: 

No, I swear I’m not. 

I swear. 

No, les juro que no. 

Se lo juro. 

24. 

G: 

L3: 

-In that case, maybe she can help. 

-Yes. I help you all you want! 

-En ese caso quizá pueda ayudarnos. 

-Sí, les ayudaré en lo que quieran. 

25. L3: I hate dope. Yo odio las drogas. 

26. 

D: 

G: 

-So do we. 

-We should put her on the payroll. 

-Nosotros también. 

-Deberíamos ponerla en nómina. 

27. G: See what she comes up with. A ver cómo lo hace. 

28. 

D: 

L3: 

-Do you think you can handle it? 

-What? 

-¿Podrá manejarlo? 

-¿Qué? 

29. G: One phone call every day. Una llamada cada día. 

30. G: 

If it doesn’t add up, 

that’s our problem. 

Da igual si no tiene sentido. 

Eso es cosa nuestra. 

31. 

L3: 

D: 

-You’d pay me for that? 

-You’re damn right we would. 

-¿Me pagarían por eso? 

-Por supuesto que sí. 

32. D: But the first time that you say Pero si habla 

33. D: anything about this to anybody… de esto con quien sea, 

34. D: 

you will go straight to prison 

for the rest of your life. 

irá a la cárcel para el resto 

de su vida. ¿Cómo se llama? 
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35. L3: 

-Alice. 

-Prove it! 

-Alice. 

-¡Demuéstrelo! 

36. D: Okay. Está bien. 

37. L3: 

Just ring Linen Service 

and ask for Alice. 

Pregunten por Alice 

en la lavandería. 

38. G: All right, Alice. Está bien, Alice. 

39. G: 

You’ll be contacted by inspector Rock. 

Arthur Rock. 

Contactará Vd. con el inspector Rock. 

Arthur Rock. 

40. G: 

He’ll be posing as a politician, 

so you’ll recognize him. 

Se presenta como político, 

así que le reconocerá fácilmente. 

41. D: 

Inspector Rock will pay you, 

in cash… 

El inspector Rock le pagará 

en metálico 

42. D: 1.0 $1000 on the ninth of every month. 1000 $ el 9 de cada mes. 

43. L3: 

Lord! I’d do 

just about anything for that. 

Dios míos, 

haría lo que fuera por eso. 

44. G: 

You and lot of other people. 

Come here. 

Vd. y cualquiera. 

Bien, venga aquí. 

45. D: 

Password. 

“One hand washes the other”. 

La contraseña: 

“Una mano lava a la otra”. 

46 D: 

The minute you hear that, you say: 

“I fear nothing”. 

En cuanto oiga, Vd. contesta: 

“No temo nada”. 
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47. D: Say it. Dígalo 

48. 

L3: 

D: 

-I fear nothing. 

-Say it again! 

-No temo nada. 

-Otra vez. 

49. 

L3: 

D: 

-I fear nothing. 

-Very good. 

-No temo nada. 

-Bien. 

50. D: 

Now get the fuck out of here. 

Nice meeting you. 

Bien, ahora largo de aquí. 

Encantado de conocerla. 

51. G: Don’t bother to make up the room. 
No se moleste en hacer 

la habitación. 

52. G: 

Leave a pile of towels and soap 

outside the door at exactly 12 p.m. 

Deje un montón de toallas y jabón 

fuera, a las 12 p.m. 

53. G: 

That way, we won’t have to risk 

another of these incidents. 

Así evitaremos 

pequeños incidentes como éste. 

54. 

L3: 

G: 

-Whatever you say, gentlemen. 

-Thank God for decent people. 

-Lo que Vds. digan, señores. 

-Menos mal que hay gente decente. 

 

Escena 12: 01:32:39 – 01:33:41 

1. G: 

Hello. 

You folks wanna buy some heroin? 

Tíos, 

¿queréis comprar heroína? 
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2. G: Hey, honkies. Goddamn it. 
¡Blancos de mierda, maldita sea! 

Quiero… 

3. S2: Pull ahead, pull ahead. Adelanta. Adelanta. 

4. G: 

I wanna sell you some 

pure fucking smack. 

Quiero venderos 

algo puro, joder. 

5. G: 

This is the real stuff. 

That’s right, I just got back 

Esto es algo bueno. 

Exacto, acabo de volver 

6. G: from Vietnam. de Vietnam. 

7. G: Scag! ¡Heronía! 

8. G: 

I wanna sell you some pure 

fucking smack. 
Quiero venderos algo puro. 

9. G: Pure fuck! ¡Puro, joder! 

10. S2: 

Goddamn it! You bastard! 

I’ll kill you! I’ll kill you! 

¡Maldita sea! ¡Adelanta! 

¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! 

11. S2: Pull over! Come on! ¡Adelanta! ¡Venga! 

Fragmentos puntuales 

00:06:59 – 00:07:12 

1. G: 

As your attorney,  

I advise you to… 
Como abogado te aconsejo 
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2. G: 

rent a very fast car 

with no top. 
alquilar un descapotable rápido. 

3. G: And you’ll need cocaine. Y necesitarás cocaína. 

4. G: Tape recorder for special music. 
Un cassette 

para música especial. 

5. G: 

Acapulco shirts, get the thell 

out of L.A. for at least 48 hours. 

Camisas de Acapulco, y dejar L.A. 

durante 24 horas, por lo menos. 

00:08:03 – 00:08:08 

1. G: 

As your attorney, I advise you 

to buy a motorcycle, 

Como abogado te aconsejo 

comprar una motocicleta, 

2. G: to cover this thing righteously. 
para poder cubrir 

bien la carrera. 

00:13:27 – 00:13:39 

1. G: Jesus! ¡Dios! 

2. G: 

Did you see what God 

just did to us, man? 

¿Has visto 

lo que nos ha hecho Dios? 

3. D: 

God didn’t do that. You did it. 

You’re a fucking narcotics agent. 

No lo ha hecho Dios, sino tú. 

Eres de Narcóticos. Lo sabía. 

4. D: 

That was our cocaine, you pig! 

You fucking pig, swine, whore! 

¡Era nuestra coca, cerdo! 

¡Cabrón, mamón! 
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00:13:58 – 00:14:07 

1. D: How long do I have? ¿Cuánto tarda en subir? 

2. G: 

As your attorney, I advise you 

to drive at top speed. 

Como abogado te aconsejo 

ir a toda pastilla. Si no, 

3. G: 

Be a miracle if we get there 

before you turn into a wild animal. 

te convertirás en un animal 

antes de que lleguemos. 

00:20:09 – 00:20:21 

1. D: There’s a big… Hay una… 

2. D: machine in the sky . máquina enorme en el cielo. 

3. 

B3: 

D: 

-A quart of rum. 

-Electric snake coming at us. 

-Un litro de ron. 

-Una serpiente eléctrica. Se acerca. 

4. 

G: 

B3: 

-Shoot it! 

-One box of cereal. 

-Dispárale 

-Cereales. 

5. 

B3: 

D: 

Not yet. 

I wanna study its habits. 

Todavía no. 

Quiero estudiar sus costumbres. 

00:27:37 – 00:27:56 

1. D: 

Why are we here? To entertain 

ourselves or to do the job? 

¿Qué hacemos aquí? ¿Estamos aquí 

para divertirnos o para trabajar? 

2. G: Do the job, of course. Para trabajar, claro. 
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3. G: 

Here we go. Crab Louis and 

a quart of muscatel for $20. 

Aquí está. Un cangrejo Louie 

y un litro de moscatel por 20 $. 

4. G: 

As your attorney, I advise you 

to drive over to the Tropicana… 

Como abogado tuyo, 

te aconsejo ir al Tropicana 

5. G: 

and pick up on Guy Lombardo. 

He’s with the Royal Canadians. 

a ver a Guy Lombardo. 

Está con sus Royal Canadians. 

00:28:13 – 00:28:29 

1. 

B2: 

B: 

-You can’t park your car here. 

-Excuse me, sir? 

-No puede aparcar aquí. 

-Perdone. 

2. 

D: 

B2: 

-What? 

-You can’t park… 

-¿Qué? 

-No puede aparcar. 

3. B: You can’t park your car here. No puede aparcar aquí. 

4. D: 

This is not a reasonable 

place to park? 
¿No es un sitio razonable? 

5. B: 

Reasonable? 

You’re on a sidewalk. 

¿Razonable? Está en la acera. 

¡Es una acera! 

!

7.3. Libro y guion 

Escena 1 

 Guion (p. 9-18; 25-33) Libro (p. 4-9; 18-20) 
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G: One toke over the line, sweet Jesus. 
One toke over the line, Sweet Jesus… 

One toke over the line... 

D: 
One toke. You poor fool. Wait till you 

see those goddamn bats. 

One toke? You poor fool! Wait till you 

see those goddamn bats. 

G: Let's give that boy a lift. Let’s give this boy a lift. 

D: We can't stop here - this is bat country! We can’t stop here. This is bat country! 

A: 
Hot damn! I never rode in a convertible 

before! 

Hot damn! I never rode in a convertible 

before! 

D: 
Is that right? Well, I guess you're about 

ready, eh? 

Is that right? Well, I guess you’re about 

ready, eh? 

G: 
We're your friends. We're not like the 

others. 

We’re your friends. We’re not like the 

others. 

D: 
No more of that talk or I'll put the 

leeches on you. 

No more of that talk. Or I’ll put the 

leeches on you. 

D: Jesus! Did I say that? Jesus! Did I say that? 

G: 
It's okay. He's admiring the shape of 

your skull. 

Of course. I leaned around in the seat and 

gave him a fine big smile… admiring the 

shape of his skull. 

D: 
There's one thing you should probably 

understand. 

By the way. There’s one thing you 

should probably understand. 

D: Can you hear me? Can you hear me? 
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D: 

That's good. Because I want you to have 

all the background. This is a very 

ominous assignment -- with overtones of 

extreme personal danger. I'm a Doctor 

of Journalism! This is important, 

goddamnit! This is a true story!... 

That’s good. Because I want you to 

know that we’re on our way to Las 

Vegas to find the American Dream. 

That’s why we rented this car. It was 

the only way to do it. Can you grasp 

that? I want you to have all the 

background. Because this is a very 

ominous assignment—with overtones of 

extreme personal danger… 

This is important, goddamnit! This is a 

true story! 

G: Keep your hands off my fucking neck! Keep your hands off my fucking neck! 

D: 

I want you to understand that this man 

at the wheel is my attorney! He's not just 

some dingbat I found on the Strip. He's a 

foreigner. I think he's probably Samoan. 

But it doesn't matter, does it? Are you 

prejudiced? 

I want you to understand that this man 

at the wheel is my attorney! He’s not just 

some dingbat I found on the Strip. Shit, 

look at him! He doesn’t look like you or 

me, right? That’s because he’s a 

foreigner. I think he’s probably Samoan. 

But it doesn’t matter, does it? Are you 

prejudiced? 

A: Hell, no! Oh, hell no! 
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D: 

I didn't think so. Because in spite of his 

race, this man is extremely valuable to 

me. Hell, I forgot all about this beer. You 

want one? 

I didn’t think so. Because in spite of his 

race, this man is extremely valuable to 

me. 

Hell, I forgot all about this beer; you 

want one? 

D: How about some ether? How about some ether? 

A: What? What? 

D: 

Never mind. Let's get right to the heart 

of this thing. Twenty-four hours ago we 

were sitting in the Pogo Lounge of the 

Beverly Wills Hotel... 

Never mind. Let’s get right to the heart 

of this thing. You see, about twenty-four 

hours ago we were sitting in the Polo 

Lounge of the Beverly Hills Hotel […] 

 

D: ...and we're chock full of that! And we were chock full of that. 

G: Damn right! My attorney understood this concept, despite 

his racial handicap, but our hitchhiker was 

not an easy person to reach. He said he 

understood, but I could see in his eyes that 

he didn’t. He was lying to me. 

D: My attorney understands this concept, 
despite his racial handicap. But do you?! 

G: My heart! My heart. 

G: Where's the medicine? Where’s the medicine? 

D: The medicine? Yes, it's right here. Oh. The medicine, yes, it’s right here. 
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D: Don't worry, this man has a bad heart... 
Angina Pectoris. But we have a cure for 
it. 

Don’t worry. This man has a bad heart—

Angina Pectoris. But we have the cure 

for it. Yes, here they are. 

G: What the fuck are we doing out 
here? Somebody call the police! We 
need help! 

What the fuck are we doing out here on 

this desert? Somebody call the police! 

We need help! 

G: 

The truth is we're going to Vegas to 
croak a scag baron named Savage 
Henry. I've known him for years but he 
ripped us off -- and you know what that 
means, right? 

The truth is we’re going to Vegas to 

croak a scag baron named Savage 

Henry. I’ve known him for years, but he 

ripped us off—and you know what that 

means, right? 

G: Savage Henry has cashed his check! 
We're going to rip his lungs out! 

Savage Henry has cashed his check! 

We’re going to rip his lungs out! 

D: 

And eat them! That bastard won't get 
away with this! What's going on in this 
country when a scum sucker like that 
can get away with sandbagging a Doctor 
of Journalism? 

And eat them! That bastard won’t get 

away with this! What’s going on in this 

country when a scumsucker like that can 

get away with sandbagging a doctor of 

journalism? 

A: Thanks for the ride. Thanks a lot. I like 
you guys. Don't worry about me. 

Thanks for the ride. Thanks a lot. I like 

you guys. Don’t worry about me. 

D: Wait a minute! Come back and have a 
beer! 

Wait a minute. Come back and get a 

beer. 
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G: Good riddance. That boy made me 
nervous. Did you see his eyes? 

Good riddance. We had a real freak on 

our hands. That boy made me nervous. 

Did you see his eyes? 

D: Move over!! We have to get out of 
California before that kid finds a cop! 

Move over. I’ll drive. We have to get out 

of California before that kid finds a cop. 

Escena 2 

 Guion (p. 44-45) Libro (p. 23-24) 

D: 

Hi there. My name... Ah, Raoul Duke... 
On... On that list, that's for sure. Free 
lunch, final wisdom, total coverage... 
Why not? I have my attorney with me, 
and I realize of course... 

Hi there. My name is… ah, Raoul 

Duke… yes, on the list, that’s for sure. 

Free lunch, final wisdom, total 

coverage… why not? I have my attorney 

with me and I realize of course that his 

name is not on the list, but we must have 

that suite, yes, this man is actually my 

driver. We brought this Red Shark all 

the way from the Strip and now it’s 

time for the desert, right? Yes. Just 

check the list and you’ll see. Don’t 

worry. What’s the score here? What’s 

next? 

D: 
... That his name is not on the list, but we 
must have that suite. Yes. Just check the 
list and you'll see. Don't worry. What's 
the score here? What's next? 

R: 
Your suite's not ready yet. But there's 

somebody looking for you. 

Your room’s not ready yet. But there’s 

somebody looking for you. 

D:  No! Why? We haven't done anything 
yet! 

No! Why? We haven’t done anything yet! 
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G: 
I can handle this. This man has a bad 
heart, but I have plenty of medicine. My 
name is Dr. Gonzo. Prepare our suite at 
once. We'll be in the bar. 

I’ll handle this. This man has a bad 

heart, but I have plenty of medicine. My 

name is Doctor Gonzo. Prepare our suite 

at once. We’ll be in the bar. 

Escena 3 

 Guion (p. 45-54) Libro (p. 24) 

G: Two Cuba Libres with beer and mescal 
on the side. 

My attorney ordered two cuba libres with 

beer and mescal on the side, then he opened 

the envelope. 

G: Who's Lacerda, he's waiting for us in a 
room on the twelfth floor? 

Who’s Lacerda? He’s waiting for us in a 

room on the twelfth floor. 

D: Lacerda? 
I couldn’t remember. Lacerda? The name 

rang a bell, but I couldn’t concentrate. 

D: 
Order some golf shoes. Otherwise, we'll 
never get out of this place alive. It's 
impossible to walk in this muck -- no 
footing at all... 

Order some golf shoes. Otherwise, we’ll 

never get out of this place alive. You 

notice these lizards don’t have any 

trouble moving around in this muck—

that’s because they have claws on their 

feet. 
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G: 
I just went upstairs to see this man 
Lacerda. I told him I knew what he was 
up to... He says he's a photographer! But 
when I mentioned Savage Henry he 
freaked! He knows we're onto him! 

“I just went upstairs to see this man 

Lacerda. I told him we knew what he 

was up to. He says he’s a photographer, 

but when I mentioned Savage Henry—

well, that did it; he freaked. I could see 

it in his eyes. He knows we’re onto him. 

D: But what about our room? And the golf 
shoes? 

But what about our room? And the golf 

shoes? 

D: Holy shit! Look at that bunch over there! 
They've spotted us! 

Holy shit, look at that bunch over there! 

They’ve spotted us! 

G: 
That's the press table. Where you have to 
sign in for our credentials. Shit, let's get 
it over with. You handle that, and I'll 
check on the room. 

That’s the press table. That’s where you 

have to sign in for our credentials. Shit, 

let’s get it over with. You handle that, 

and I’ll get the room. 

D: No, no. Don't leave me! / 

 

Escena 4 

 Guion (p. 74-78) Libro (p. 15-16) 

D: 
This is the place. They'll never fuck with 

us here. 

This is the place. They’ll never fuck with 

us here. 

G: 
Where's the ether? This mescaline isn't 

working. 

Where’s the ether? This mescaline isn’t 

working. 
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D 

Dogs fucked the Pope, no fault of mine. 

Watch out!... Why money? My name is 

Brinks; I was born... Born? 

Dogs fucked the Pope, no fault of mine. 

Watch out!… Why money? My name is 

Brinks; I was born… born? 

G 

Get sheep over side... women and 

children to armored car... orders from 

Captain Zeep. 

Get sheep over side… women and 

children to armored car… orders from 

Captain Zeep. 

Escena 5 

 Guion (p. 80-86) Libro (p. 47-51) 

G: 
I hate to say this, but this place is getting 

to me. I think I'm getting The Fear. 

I hate to say this, but this place is getting 

to me. I think I’m getting the Fear. 

D: 

Nonsense. We came here to find the 

American Dream, and now we're right 

 in the vortex you want to quit. You 

must realize that we've found the Main 

Nerve. 

Nonsense. We came out here to find the 

American Dream, and now that we’re 

right in the vortex you want to quit. You 

must realize that we’ve found the main 

nerve. 

G: That's what gives me The Fear. I know. That’s what gives me the Fear. 

D: 
Look over there. Two women fucking a 

Polar Bear. 

Look over there. Two women fucking a 

polar bear. 

G: Please, don't tell me those things... Not 
now. This is my last drink. How 
much money can you lend me? 

Please. Don’t tell me those things. Not 

now. This is my last drink. How much 

money can you lend me? 

D: Not much. Why? Not much. Why? 
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G:  I have to go. I have to go. 

D: 
Go? 

Go? 

G: Yes. Leave the country. Tonight. Yes. Leave the country. Tonight. 

D: 
Calm down. You'll be straight in a few 

hours. 

Calm down. You'll be straight in a few 

hours. 

G: 
No. This is serious. One more hour in 

this town and I'll kill somebody! 

No. This is serious. One more hour in 

this town and I’ll kill somebody! 

D: 
OK. I'll lend you some money. Let's go 

outside and see how much we have left. 

OK. I’ll lend you some money. Let’s go 

outside and see how much we have left. 

G: Can we make it? Can we make it? 

D: 
That depends on how many people we 

fuck with between here and the door. 

Well… that depends on how many 

people we fuck with between here and 

the door. You want to leave quietly? 

G: I want to leave fast. I want to leave fast. 

D: 
OK. Lets pay this bill and get up very 

slowly. It's going to be a long walk. 

OK. Let’s pay this bill and get up very 

slowly. We’re both out of our heads. 

This is going to be a long walk. 

G: Do they pay you to screw that bear? Do they pay you to screw that bear? 

C2: What? What? 

D: He's just kidding. He's just kidding. 

D: 
Come on, Doc -- lets go downstairs and 

gamble. 

Come on, Doc—lets go downstairs and 

gamble. 
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G: When does this thing stop? 

I got him as far as the edge of the bar, the rim 

of the merry-go-round, but he refused to get 

off until it stopped turning. 

D: It won't stop. It's not ever going to stop. It won’t stop. It’s not ever going to stop. 

D: Don't move you'll come around. Don’t move. You’ll come around! 

D: You fell. Let's go. You fell. Let's go. 

D: 
OK. You stay here and go to jail. I'm 

leaving. 

OK. You stay here and go to jail. I’m 

leaving. 

G: 
Did you see that? Some sonofabitch 

kicked me in the back. 

Did you see that? Some sonofabitch 

kicked me in the back! 

D: 

Probably the bartender. He wanted to 

stomp you for what you said to the 

waitress. 

Probably the bartender. He wanted to 

stomp you for what you said to the 

waitress. 

G: 
Good God! Let's get out of here! Where's 

the elevator? 

Good god! Let’s get out of here. Where’s 

the elevator? 

D: 

Don't go near that elevator. That's just 

what they want us to do... trap us in a 

steel box and take us down to the 

basement. 

Don’t go near that elevator. That’s just 

what they want us to do… trap us in a 

steel box and take us down to the 

basement. 

D: 
Don't run. They'd like any excuse to 

shoot us. 

Don’t run. They’d like an excuse to shoot 

us. 

G: 
You drive! I think there's something 

wrong with me. 

You drive. I think there's something 

wrong with me. 
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Escena 6 

 Guion (p. 86-88; 91) Libro (p. 53-56) 

G: 

Those bastards have changed the lock on 

us. They probably searched the room. 

Jesus, we're finished! 

Those bastards have changed the lock on 

us. They probably searched the room. 

Jesus, we're finished. 

G: Bolt everything! Use all chains! Bolt everything. Use all chains. 

G: Where did this one come from? Where did this one come from? 

D: That's Lacerda's room. That’s Lacerda’s room. 

G: 
Yeah... I thought we might need it... 

Yeah, that’s right. I thought we might 

need it. 

D: 
What for? 

What for? 

G: 
Let's go up there and blast him out of 

bed with the fire hose. 

Let's go up there and blast him out of 

bed with the fire hose. 

D: 

No, we should leave the poor bastard 

alone. I get the feeling that he's avoiding 

us for some reason. 

No. We should leave the poor bastard 

alone, I get the feeling he’s avoiding us 

for some reason. 

D: He told me he was turning in early... 

He said he was turning in early, so he 

can get out there to the starting line at 

dawn. 

G: 
That dirty bastard! I knew it! He's got 

hold of my woman! 

That dirty bastard! I knew it! He got hold 

of my woman! 
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D: 
That little blonde groupie with the film 

crew? You think he sodomized her? 

That little blonde groupie with the film 

crew? You think he sodomized her? 

G: 
That's right, laugh about it! You 

goddamn honkies are all the same! 

That’s right—laugh about it! You 

goddamn honkies are all the same. 

D: Where'd you get that knife? Where’d you get that knife? 

G: 
Room service sent it up. I wanted 

something to cut the limes. 

Room service sent it up. I wanted 

something to cut the limes. 

D: What limes? What limes? 

G: 
They didn't have any. They don't grow 

in the desert. 

They didn’t have any. They don’t grow 

out here in the desert. 

G: 

That dirty toad bastard! I knew I should 

have taken him out when I had the 

chance. Now he has her. 

That dirty toad bastard, I knew I should 

have taken him out when I had the 

chance. Now he has her. 

 

G: 
Let's go up there and castrate that 

fucker! 
Let’s go up there and castrate that fucker. 

G: 
Have you made a deal with him? Did 

you put him on to her? 

Have you made a deal with him? 

Did you put him onto her? 

D: 

Look you better put that blade away and 

get your head straight. I have to put the 

car in the lot. 

Look, you’d better put that goddamn 

blade away and get your head straight. I 

have to put the car in the lot. 

Escena 7 
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 Guion (p. 89-90) Libro (p. 55-56) 

P: 
You must be a rider. What class are you 

in? 

You must be a rider. What class are you 

in? 

G: Class? What the fuck do you mean? Class? What the fuck do you mean? 

P: 

What do you ride? We're filming the 

race for a TV series -- maybe we can use 

you. 

What do you ride? We’re filming the race 

for a TV series—maybe we can use you.” 

G: Use me? Use me? 

G: 
I ride the big ones! The really big 

fuckers! 
I ride the big ones! The really big fuckers! 

D: 
The Vincent Black Shadow. We're with 

the Factory Team. 

The Vincent Black Shadow. We’re with 

the factory team. 

P2: 
Bullshit. 

Bullshit. 

G: 

Wait a minute, pardon me lady, but I 

think there's some kind of ignorant 

chicken-sucker in this car who needs his 

face cut open. You cheap honky faggots! 

Which one of you wants to get cut?! 

Wait a minute! Pardon me, lady, but I 

think there’s some kind of ignorant 

chicken-sucker in this car who needs his 

face cut open. You cheap honky faggots. 

Which one of you wants to get cut? 

G: 
Goddamn. It's serious now. That girl 

understood. She fell in love with me. 

God damn. It’s serious now. That girl 

understood. She fell in love with me. 

Escena 8 

 Guion (p. 95-100) Libro (p. 58-62) 
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D: You ate all this acid? You ate this? 

D: 

You evil son of a bitch. You better hope 

there's some Thorazine in that bag, 

because if there's not, you're in bad 

trouble. 

You evil son of a bitch. You better hope 

there’s some thorazine in that bag, 

because if there’s not you’re in bad 

trouble tomorrow. 

G: Music! Turn it up. Put that tape on. Music! Turn it up. Put that tape on. 

D: What tape? What tape? 

G: 
Jefferson Airplane. "White Rabbit." I 

want a rising sound. 

The new one. It’s right there. White 

Rabbit. I want a rising sound. 

D: 

You're doomed. I'm leaving here in two 

hours and then they're going to come up 

here and beat the mortal shit out of you 

with big saps. Right there in that tub. 

You’re doomed. I’m leaving here in two 

hours—and then they’re going to come 

up here and beat the mortal shit out of 

you with big saps. Right there in the tub. 

G: 
I dig my own graves. Green water and 

the White Rabbit. Put it on. 

I dig my own graves. Green water and 

the White Rabbit… put it on; don’t make 

me use this. 

D: 

OK. But do me one last favor, will you. 

Can you give me two hours? That's all I 

ask -- just two hours to sleep before 

tomorrow. I suspect it's going to be a 

very difficult day. 

OK. But do me one last favor, will you? 

Can you give me two hours? That’s all I 

ask—just two hours to sleep before 

tomorrow. I suspect it’s going to be a 

very difficult day. 
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G: 

Of course, I'm your attorney, I'll give 

you all the time you need, at my normal 

rates: $45 an hour -- but you'll be 

wanting a cushion, so why don't you just 

lay one of those $100 bills down there 

beside the radio, and fuck off? 

Of course. I’m your attorney. I’ll give you 

all the time you need, at my normal 

rates: $45 an hour—but you’ll be 

wanting a cushion, so why don’t you 

just lay one of those $100 bills down 

there beside the radio, and fuck off? 

G: Help! You bastard! I need help! Help! You bastard! I need help! 

D: Shit, he's killing himself! / 

G: I want that fucking radio! I want that fuckin radio. 

D: Don't touch it! Get back in that tub! 
You fool! Get in that tub! Get away 

from that goddamn radio! 

G: 

Back the tape up. I need it again! Let it 

roll! Just as high as the fucker can go! 

And when it comes to that fantastic note 

where the rabbit bites its own head off, I 

want you to throw that fucking radio 

into the tub with me! 

Back the tape up! I need it again! Let it 

roll! Just as high as the fucker can go! 

And when it comes to that fantastic note 

where the rabbit bites its own head off, I 

want you to throw that fuckin radio into 

the tub with me. 
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D: 

Not me. It would blast you through the 

wall -- stone dead in ten seconds and 

they'd make me explain it! 

Not me. I’d be happy to ram a goddamn 

440-volt cattle prod into that tub with 

you right now, but not this radio. It 

would blast you right through the wall 

—stone-dead in ten seconds. Shit, they’d 

make me explain it—drag me down to 

some rotten coroner’s inquest and grill 

me about… yes… the exact details. I 

don’t need that. 

G: Bullshit! Don't make me use this. 
Bullshit! 

don’t make me use this. (↑9) 

D: Jesus. Jesus. 

G: Do it! I want to get higher! Just tell them I wanted to get Higher! 

D: 

Okay. You're right. This is probably the 

only solution. Let me make sure I have it 

all lined up. you want me to throw this 

thing into the tub when "White Rabbit" 

peaks. Is that it? 

Okay. You’re right. This is probably the 

only solution. Just let me make sure I 

have it all lined up. You want me to 

throw this thing into the tub when 

‘White Rabbit’ peaks—is that it? 

G: 

Fuck yes. I was beginning to think I was 

going to have to go out and get one of 

the goddamn maids to do it. 

Fuck yes. I was beginning to think I was 

going to have to go out and get one of 

the goddamn maids to do it. 

D: Are you ready? Don’t worry. Are you ready? 

D: Mace! You want this? Mace! You want this? 
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G: 
You bastard! You'd do that, wouldn't 

you? 

You bastard! You’d do that, wouldn’t 

you? 

G: You cheap honky sonofabitch… 
You cheap honky sonofabitch. You’d do 

it, wouldn’t you? 

D: 

Why not? Hell, just a minute ago, you 

were asking me to kill you! And now 

you want to kill me! What I should do, 

goddamnit, is call the police! 

Why not? Hell, just a minute ago you 

were asking me to kill you! And now 

you want to kill me! What I should do, 

goddamnit, is call the police! 

G: The cops? The cops? 

D: 

There's no choice. I wouldn't dare go to 

sleep with you wandering around with a 

head full of acid and wanting to slice me 

up with that goddamn knife! 

Yeah, there’s no choice. I wouldn’t dare 

go to sleep with you wandering around 

in this condition—with a head full of 

acid and wanting to slice me up with 

that goddamn knife. 

G: 

Who said anything about slicing you 

up? I just wanted to carve a little Z on 

your forehead. Nothing serious. 

Who said anything about slicing you 

up? I just wanted to carve a little Z on 

your forehead—nothing serious. 

D: 

Get back in that tub. Eat some reds and 

try to calm down. Smoke some grass, 

shoot some smack -- shit, do whatever 

you have to do, but let me get some rest. 

Get back in that tub. Eat some reds and 

try to calm down. Smoke some grass, 

shoot some smack-shit, do whatever you 

have to do, but let me get some rest. 
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G: 

Hell, yes. You really need some sleep. 

You have to work. Goddamn. What a 

bummer. Try to rest. Don't let me keep 

you up. 

Hell yes. You really need some sleep. 

You have to work tomorrow. God damn! 

What a bummer. Try to rest. Don’t let 

me keep you up. 

Escena 9 

 Guion (p. 145-149) Libro (p. 110-117) 

D: Ah, home at last! Ah, home at last! 

D: You degenerate pig! You degenerate pig. 

G: 

It can't be helped. This is Lucy. You 

know--like "Lucy In The Sky With 

Diamonds. 

It can’t be helped. This is Lucy. You 

know—like Lucy in the sky with 

diamonds… 

G: 

Lucy! Lucy, be cool, goddamnit! 

Remember what happened at the 

airport! No more of that, okay? 

Lucy! Lucy! Be cool, goddamnit! 

Remember what happened at the 

airport… no more of that, OK? 

G: 

Lucy... this is my client. This is Mr. 

Duke, the famous journalist. He's paying 

for this suite, Lucy. He's on our side. 

Lucy… this is my client; this is Mister 

Duke, the famous journalist. He’s paying 

for this suite, Lucy. He’s on our side. 

G: Mr. Duke is my friend. He loves artists. 
Mister Duke is my friend. He loves 

artists. Let’s show him your paintings. 

G: 
Lucy paints portraits of Barbra 

Streisand. 

Lucy paints portraits of Barbra 

Streisand.  
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L2: 
I drew these from TV. 

Kalispel. Way up north. I drew these 

from TV. 

G: 

Fantastic. She came all the way down 

here from Montana just to give these 

portraits to Barbra. We're going over to 

the Americana Hotel tonight to meet her 

backstage... 

She’s an artist up in Montana. What’s 

that town where you live? 

Fantastic. She came all the way down 

here just to give all these portraits to 

Barbra. We’re going over to the 

Americana Hotel tonight, and meet her 

backstage. 

D: 

Well, I guess they brought the car round 

by now. Let's get the stuff out of the 

trunk. 

Well. I guess they’ve brought the car 

around by now. Let’s get the stuff out of 

the trunk. 

G: 

Absolutely, let's get the stuff. Now, we'll 

be right back. Don't answer the phone if 

it rings. 

Absolutely, let’s get the stuff. We’ll be 

right back. Don’t answer the phone if it 

rings. 

L2: God bless. God bless. 

D: Well? What are your plans? Well… What are your plans? 

G: Plans? Plans? 

D: Lucy. Lucy. 
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G: 

Shit. I met her on the plane and I had all 

that acid. You know, those little blue 

barrels. I gave her a cap before I 

realized... she's a religious freak... Jesus, 

she's never even had a drink. 

Shit. I met her on the plane and I had all 

that acid. You know, those little blue 

barrels. Jesus, she’s a religious freak. 

She’s running away from home for 

something like the fifth time in six 

months. It’s terrible. I gave her that cap 

before I realized… shit, she’s never even 

had a drink! 

D: 

Well... It'll probably work out. We can 

keep her loaded and peddle her ass at 

the drug convention. 

Well, it’ll probably work out. We can 

keep her loaded and peddle her ass at 

the drug convention. 

G: 

Listen, she's running away from home 

for something like the fifth time in six 

months. It's terrible. 

↑ 2 

D: 

She's perfect for this gig. These cops will 

go fifty bucks a head to beat her into 

submission and then gang fuck her. We 

can set her up in one of these back street 

motels, hang pictures of Jesus all over 

the room, then turn these pigs loose on 

her... Hell she's strong; she'll hold her 

own. 

She’s perfect for this gig. These cops will 

go fifty bucks a head to beat her into 

submission and then gang-fuck her. We 

can set her up in one of these back-street 

motels, hang pictures of Jesus all over 

the room, then turn these pigs loose on 

her… Hell, she’s strong; she’ll hold her 

own. 

G: 

Jesus Christ. I knew you were sick but I 

never expected to hear you actually say 

that kind of stuff. 

Jesus Christ. I knew you were sick but I 

never expected to hear you actually say 

that kind of stuff. 
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D: 

It's straight economics. This girl is a god-

send. Shit, she can make us a grand a 

day. 

It’s straight economics. This girl is a god-

send! Shit, we’re almost broke! And 

suddenly you pick up some muscle-

bound loony who can make us a grand 

a day. 

G: No! Stop talking like that. No! Stop talking like that! 

D: 

I figure she can do about four at a time. 

Christ, if we keep her full of acid that's 

more like two grand a day. Maybe three. 

I figure she can do about four at a time. 

Christ, if we keep her full of acid that’s 

more like two grand a day; maybe three. 

G: 
You filthy bastard. I should cave your 

fucking head in. 

You filthy bastard! I should cave your 

fucking head in! 
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D: 

In a few hours, she'll probably be sane 

enough to work herself into a towering 

Jesus-based rage at the hazy recollection 

of being seduced by some kind of cruel 

Samoan who fed her liquor and LSD, 

dragged her to a Vegas hotel room and 

savagely penetrated every orifice in her 

body with his throbbing, uncircumcised 

member. 

She was not right for us—not in this 

fragile situation. It was bad enough if 

she were only what she appeared to be—

a strange young girl in the throes of a 

bad psychotic episode—but what 

worried me far more than that was the 

likelihood that she would probably be just 

sane enough, in a few hours, to work herself 

into a towering Jesus-based rage at the hazy 

recollection of being picked up and seduced 

in the Los Angeles International Airport by 

some kind of cruel Samoan who fed her 

liquor and LSD, then dragged her to a Vegas 

hotel room and savagely penetrated every 

orifice in her body with his throbbing, 

uncircumcised member. 

G: 
No! I felt sorry for the girl, I wanted to 

help her! 

No! I felt sorry for the girl, I wanted to 

help her! 

D: 

You'll go straight to the gas chamber. 

And even if you manage to beat that, 

they'll send you back to Nevada for 

Rape and Consensual Sodomy. She's got 

to go. 

They might even call it kidnapping. 

Straight to the gas chamber, like 

Chessman. And even if you manage to 

beat that, they’ll send you back to 

Nevada for Rape and Consensual 

Sodomy. 
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G: 
Shit, it doesn't pay to try to help 

somebody these days. 

You’re right. They’d probably burn me 

at the goddamn stake… set me on fire 

right there in the dock. Shit, it doesn’t 

pay to try to help somebody these 

days… 

Escena 10 

 Guion (p. 172-182) Libro (p. 131-134) 

D: Where'd you get this? Where’d you get this? You can’t buy it. 

G: Never mind, it's absolutely pure. Never mind. It's absolutely pure. 

D: 

Jesus... what kind of monster client have 

you picked up this time? There's only 

one source for this stuff -- the adrenaline 

gland from a living human body! 

Jesus! What kind of monster client have 

you picked up this time? There’s only 

one source for this stuff… The 

adrenaline glands from a living human 

body. It’s no good if you get it out of a 

corpse. 

G: 

I know, but the guy didn't have any cash 

to pay me. He's one of these Satanism 

freaks. He offered me human blood -- 

said it would take me higher than I've 

ever been in my life. 

I know. But the guy didn’t have any 

cash. He’s one of these Satanism freaks. 

He offered me human blood—said it 

would make me higher than I’d ever 

been in my life. 
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G: 

I thought he was kidding, so I told him 

I'd just as soon have an ounce or so of 

pure adrenochrome -- or maybe just a 

fresh adrenaline gland to chew on. 

I thought he was kidding, so I told him 

I’d just as soon have an ounce or so of 

pure adrenochrome—or maybe just a 

fresh adrenalin gland to chew on. 

G: 

Yeah, they nailed this guy for child 

molesting. He swore he didn't do it. 

"Why should I fuck with children?" he 

says. "They're too small." Christ, what 

could I say? Even a goddamn werewolf 

is entitled to legal counsel. I didn't dare 

turn the creep down. He might have 

picked up a letter opener and gone after 

my pineal gland! 

Yeah. They nailed this guy for child 

molesting, but he swears he didn’t do it. 

‘Why should I fuck with children?’ he 

says; ‘They’re too small!’ Christ, what 

could I say? Even a goddamn werewolf 

is entitled to legal counsel… I didn’t dare 

turn the creep down. He might have 

picked up a letter-opener and gone after 

my pineal gland. 

D: 

Why not? We should get some of that. 

Just eat a big handful and see what 

happens. 

Why not? He could probably get 

Melvin Belli for that. Shit, we should 

get us some of that stuff. Just eat a big 

handful and see what happens. 

G: 
Some of what? 

Some of what? 

D: Extract of pineal! Extract of pineal. 

G: 

Sure. That's a good idea. One whiff of 

that shit would turn you into something 

out of a goddamn medical encyclopedia. 

Sure. That’s a good idea. One whiff of that 

shit would turn you into something out 

of a goddamn medical encyclopedia! 



Miedo y asco entre letras 

 259 

G: 

Man, your head would swell up like a 

watermelon, you'd probably gain about 

a hundred pounds in two hours... 

Man, your head would swell up like a 

watermelon, you’d probably gain about 

a hundred pounds in two hours… 

D: Right! Right! Jimson weed! What happened? 

G: ... grow claws... bleeding warts. claws, bleeding warts, 

D: Yes! / 

G: 
... then you'd notice about six huge hairy 

tits swelling up on your back... 

then you’d notice about six huge hairy 

tits swelling up on your back… 

D: Fantastic! Fantastic. 

G: 

you'd go blind... your body would turn 

to wax... they'd have to put you in a 

wheelbarrow and... 

Luckily, I vomited most of it right back 

up. But even so, I went blind for three 

days. Christ I couldn’t even walk! My 

whole body turned to wax. I was such a 

mess that they had to haul me back to 

the ranch house in a wheelbarrow… 

they said I was trying to talk, but I 

sounded like a raccoon. 

G: / 

Last Christmas somebody gave me a 

whole Jimson weed—the root must 

have weighed two pound; enough for a 

year—but I ate the whole goddamn 

thing in about twenty minutes. 

G: 
Man I'll try about anything; but I'd never 

touch a pineal gland. 

Man, I’ll try just about anything; but I’d 

never in hell touch a pineal gland. 
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D: 
Finish the fucking story! What 

happened?! What about the glands? 

Finish the fucking story! What happened? 

What about the glands? 

G: 
Jesus, that stuff got right on top of you, 

didn't it. 

Maybe you need another drink. Jesus, 

that stuff got right on top of you, didn’t 

it? 

D: 
Maybe you could just... shove me into 

the pool, or something... 

Well… nothing worse… no, this is 

worse. No… nothing to worry about. 

Maybe if you could just… shove me into 

the pool, or something… 

G: 

If I put you in the pool right now, you'd 

sink like a goddamn stone. You took too 

much. Jesus, look at your face, you're 

about to explode 

Goddamnit. You took too much. You’re 

about to explode. Jesus, look at your face! 

If I put you in the pool right now, you’d 

sink like a goddamn stone. 

G: 

Don't try and fight it, or you'll get brain 

bubbles. Strokes, aneurysms. You'll just 

wither up and die. 

It won’t last long. The first rush is the 

worst. Just ride the bastard out. 

Just stay relaxed. Don’t try to fight it, or 

you’ll start getting brain bubbles… 

strokes, aneurisms… you’ll just wither 

up and die. 

TV: Sacrifice... sacrifice... sacrifice… Sacrifice... sacrifice... sacrifice… 

 

Escena 11 
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 Guion (p. 184-188) Libro (p. 181-185) 

L3: 
Please... please... I'm only the maid. I 

didn't mean nothin!... 

Please… please… I’m only the maid, I 

didn’t mean nothin’… 

D: You're under arrest! You’re under arrest! 

L3: / No! I just wanted to clean up! 

G: 

She must have used a pass key. I was 

polishing my shoes in the closet when I 

noticed her sneaking in—so I took her. 

She must have used a pass key. I was 

polishing my shoes in the closet when I 

noticed her sneaking in—so I took her. 

D: 
What made you do it? Who paid you 

off? 

What made you do it? Who paid you 

off? 

L3: 
Nobody. I'm the maid! 

Nobody! I'm the maid! 

G: 

You're lying! You were after the 

evidence. Who put you up to this -- the 

manager? 

You're lying! You were after the 

evidence! Who put you up to this—the 

manager? 

L3: I don't know what you're talking about! I don’t know what you’re talking about. 

G: 
Bullshit! You're just as much a part of it 

as they are! 

Bullshit! You're just as much a part of it 

as they are! 

L3: Part of what? Part of what? 

D: 

The dope ring. You must know what's 

going on in this hotel. Why do you think 

we're here? 

The dope ring. You must know what's 

going on in this hotel. Why do you think 

we're here? 
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L3: 

I know you're cops, but I thought you 

were just here for that convention. I 

swear! All I wanted to do was clean up 

the room. I don't know anything about 

dope! 

I know you're cops. But I thought you 

were just here for that convention. I 

swear! All I wanted to do was clean up 

your room. I don't know anything about 

dope! 

G: 
Come on, baby don't try to tell us you 

never heard of the Grange Gorman. 

Come on, baby don't try to tell us you 

never heard of the Grange Gorman. 

L3: 
No! No! I swear to Jesus I never heard of 

that stuff! 

No! No! I swear to Jesus I never heard of 

that stuff! 

D: 
Maybe she's telling the truth. Maybe 

she's not part of it. 

Maybe she's telling the truth. Maybe 

she's not part of it. 

L3: No! I swear I'm not! No! I swear I’m not! 

G: In that case, maybe she can help. 

Well… In that case, maybe we won’t 

have to put her away… maybe she can 

help. 

L3: 
Yes! I'll help you all you need! I hate 

dope! 

Yes! I'll help you all you need! I hate 

dope! 

D: So do we, lady. So do we, lady. 

G: 
I think we should put her on the payroll. 

See what she comes up with. 

I think we should put her on the payroll. 

Have her checked out, then line her up 

for a Big One each month, depending on 

what she comes up with. 

D: Do you think you can handle it? Do you think you can handle it? 
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L3: What? What? 

G: 

One phone call every day. Just tell us 

what you've seen. Don't worry if it 

doesn't add up, that's our problem. 

One phone call every day. Just tell us 

what you've seen. Don't worry if it 

doesn't add up. That's our problem. 

L3: You'd pay me for that? You'd pay me for that? 

D: 

You're damn right. But the first time you 

say anything about this, to anybody -- 

you'll go straight to prison for the rest of 

your life. What's your name? 

You’re damn right. But the first time you 

say anything about this, to anybody–

you’ll go straight to prison for the rest of 

your life. What's your name? 

L3: 
Alice. Just ring Linen Service and ask for 

Alice. 

Alice. Just ring Linen Service and ask for 

Alice. 

G: 

Alright, Alice... you'll be contacted by 

Inspector Rock. Arthur Rock. He'll be 

posing as a politician. 

You’ll be contacted by Inspector Rock. 

Arthur Rock. He’ll be posing as a 

politician, but you won’t have any 

trouble recognizing him. 

L3: / 
I was just wondering—who’s going to 

pay me? 

D: 

Inspector Rock will pay you. In cash. A 

thousand dollars on the ninth of every 

month. 

Inspector Rock will take care of that. It’ll 

all be in cash: a thousand dollars on the 

ninth of every month. 

L3: 
Oh Lord! I'd do just about anything for 

that! 

Oh Lord! I'd do just about anything for 

that! 

G: You and a lot of other people. You and a lot of other people. 
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G: / 
You’d be surprised who we have on the 

payroll—right here in this same hotel. 

L3: / Would I know them? 

D: / 

Probably. But they’re all undercover. 

The only way you’ll ever know is if 

something really serious happens and 

one of them has to contact you in public, 

with the pass word. 

L3: / What is it? 

D: 

The password is: "One Hand Washes 

The Other." The minute you hear that, 

you say "I fear nothing." 

‘One Hand Washes the Other’. The 

minute you hear that, you say: ‘I fear 

nothing.’ That way, they’ll know you. 

L3: I fear nothing. 

She nodded, repeating the code several times, 

while we listened to make sure she had it 

right. 

G: 

Ah, and don't bother to make up the 

room. That way we won't have to risk 

another of these little incidents, will we? 

OK. That’s it for now. We probably 

won’t be seeing you again until the 

hammer comes down. You’ll be better 

off ignoring us until we leave. Don’t 

bother to make up the room. Just leave a 

pile of towels and soap outside the door, 

exactly at midnight. That way, we won’t 

have to risk another one of these little 

incidents, will we? 
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L3: 

Whatever you say, gentlemen. I can't tell 

you how sorry I am about what 

happened... 

Whatever you say gentlemen. I can’t tell 

you how sorry I am about what 

happened… but it was only because I 

didn’t realize. 

G: 
Don't worry, it's all over now. Thank 

God for the decent people. 

We understand. But it’s all over now. 

Thank God for the decent people. 

Escena 12 

 Guion (p. 193-194) Libro (p. 151-152) 

G: 
Hey there! You folks want to buy some 

heroin? 

Hey there! You folks want to buy some 

heroin? 

G: 

Hey, honkies! Goddamnit, I'm serious. I 

want to sell you some pure fucking 

smack! 

Hey, honkies! Goddamnit, I’m serious! I 

want to sell you some pure fuckin’ 

smack! 

G: 

Cheap heroin! This is the real stuff! You 

won't get hooked. I just got back from 

Vietnam! This is scag, folks. Pure scag! 

Cheap heroin! This is the real stuff! You 

won’t get hooked! Goddamnit, I know 

what I have here! You folks never 

talked to a vet before? I just got back 

from Veet Naam. This is scag, folks! Pure 

scag! 

G: 

Shoot! Fuck! Scag! Blood! Heroin! Rape! 

Cheap! Communist! Jab it right in your 

fucking eyeballs! 

Shoot! Fuck! Scag! Blood! Heroin! Rape! 

Cheap! Communist! Jab it right into 

your fucking eyeballs! 
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S2: 
You dirty bastards! Pull over and I'll kill 

you! God damn you! You bastards! 

You dirty bastards! Pull over and I’ll kill 

you! God damn you! You bastards! 

Fragmentos puntuales 

00:06:59—00:07:12 

 Guion (p. 20) Libro (p. 8) 

G: 

You're going to need plenty of legal 

advice before this thing is over. As your 

attorney I must advise you that you'll 

need a very fast car with no top and 

after that, the cocaine. And then the 

tape recorder, for special music, and 

some Acapulco shirts... 

You’re going to need plenty of legal 

advice before this thing is over. And my 

first advice is that you should rent a very 

fast car with no top and get the hell out 

of L.A. for at least forty-eight hours. 

00:08:03—00:08:08 

 Guion (p. 21) Libro (p. 9) 

G: / 

Well, as your attorney I advise you to 

buy a motorcycle. How else can you 

cover a thing like this righteously? 

00:13:27—00:13:39 

 Guion (p. 33) Libro (p. 21) 

G: 
Oh, Jesus! Did you see what god just did 

to us? 

Oh, jesus! Did you see what God just did 

to us? 
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D: 

God didn't do that! You did it! You're a 

fucking narcotics agent, that was our 

cocaine, you pig! 

God didn’t do that! You did it. You’re a 

fucking narcotics agent! I was on to your 

stinking act from the start, you pig! 

00:13:58—00:14:07 

 Guion (p. 34) Libro (p. 22) 

D: How long do I have? How long do I have? 

G: 

Maybe thirty more minutes. As your 

attorney, I advise you to drive at top 

speed. It'll be a goddamn miracle if we 

can get there before you turn into a wild 

animal. 

You’re full of acid, you fool. It’ll be a 

goddamn miracle if we can get to the 

hotel and check in before you turn into a 

wild animal. 

Maybe thirty more minutes. As your 

attorney, I advise you to drive at top 

speed. 

00:20:09– 00:20:21 

 Guion (p. 55) Libro (p. 27) 

D: 
There's a big... machine in the sky... 

some kind of electric snake... 

There’s a big… machine in the sky… 

some kind of electric snake… 

B: ... a quart of rum... / 

D. ... coming straight at us. coming straight at us. 

G: Shoot it. Shoot it. 

D: 
Not yet. I want to study its habits. 

Not yet. I want to study its habits. 



Miedo y asco entre letras 

 268 

00:27:37—00:27:56 

 Guion (p. 66) Libro (p. 43) 

D: / 

(G:) 

Look, what are we doing here? Are we 

here to entertain ourselves, or to do the 

job? 

Look. Why are we out here? To entertain 

ourselves, or to do the job? 

G: / 

(D:) 

To do the job, of course. Here we go... a 

Crab Louie and quart of muscatel for 

twenty dollars! 

The job, of course. 

G: / 

How about ‘Nickel Nick’s Slot Arcade?’ 

‘Hot Slots,’ that sounds heavy… 

Twenty-nine cent hotdogs… 

D: 

As your attorney I advise you to drive 

over to the Tropicana and pick up on 

Guy Lombardo. He's in the Blue Room 

with his Royal Canadians. 

But as your attorney I advise you to 

drive over to the Tropicana and pick up 

on Guy Lombardo. He’s in the Blue 

Room with his Royal Canadians. 

00:28:13—00:28:29 

 Guion (p. 67-69) Libro (p. 43) 

P3: What the hell are you doing?! What the hell are you doing? 

P4: You can't park here! You can’t park here! 
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D: 
Why not? Is this not a reasonable place 

to park? 

“Why not?” I said. It seemed like a 

reasonable place to park, plenty of space. I’d 

been looking for a parking spot for what 

seemed like a very long time. Too long. I was 

about ready to abandon the car and call a 

taxi… but then, yes, we found this space. 

!


