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ABSTRACT 

Unlike other forms of linguistic variation, the idiolect has historically received little 

attention from both linguistics and translation, probably because of its individual and 

asystematic essence. I think that it is important to study this phenomenon in relation to 

translation, since it is a fundamental element in the depiction of characters in all kind of 

fiction works, and the unawareness of its implications and particularities often results in an 

inadequate transference of idiosyncratic features. The aim of the present work is to reflect 

on the nature of the individual variety and its treatment in the current translational 

panorama by means of the language of Gollum, one of the most peculiar characters in The 

Lord of the Rings. The methodology followed in this study consisted in the compilation of 

samples of Gollum's idiolect obtained from the film adaptation of the Trilogy and the 

detailed analysis of the character's linguistic idiosyncrasies and their translation into 

Spanish. This work is essentially focused on the translation for dubbing, but it also 

considers the subtitles of the films and the translation of the original books by J. R. R. 

Tolkien. The meticulous comparison between the SL and the TL reveals that the present 

translational approach tends to overnormalize idiosyncrasies, which could be avoided with 

the aid of the theoretical considerations included in this work. Finally, this study should be 

of use to prove that correctness does not always involve adequacy and to provide 

translators with a tool to deal properly with the idiosyncratic features present not just in 

audiovisual products, but in texts from any field. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objeto de estudio y motivación 

Al contrario que otras formas de variación lingüística como el geolecto o el sociolecto, que 

son objeto clásico de análisis en lingüística y traducción, el idiolecto ha recibido 

históricamente poca atención por parte de ambas disciplinas, probablemente debido a su 

esencia individual y asistemática. Creo que su estudio aplicado a la traducción puede 

resultar interesante, ya que es un elemento fundamental para la caracterización de los 

personajes en todo tipo de obras de ficción, y el desconocimiento de sus particularidades a 

menudo conlleva que se trate de forma equivocada. 

Esta reflexión, unida a la fascinación que la trilogía cinematográfica de El señor de los anillos 

ha despertado en mí desde la infancia, me llevó a pensar en el habla de Gollum, uno de los 

personajes de Tolkien más extraordinarios y complejos, como posible objeto de estudio 

para mi trabajo. En un principio consideré la posibilidad de complementar el análisis de su 

idiolecto con el de otros personajes igualmente peculiares, pero a medida que fui 

profundizando en la materia descubrí nuevos niveles de complejidad en los hábitos 

lingüísticos de Gollum que me incitaron a centrarme exclusivamente en él. 

1.2. Metodología 

La metodología seguida para la elaboración del presente trabajo consta de tres fases: 1) la 

recopilación de muestras del idiolecto de Gollum a partir de la versión original de las dos 

últimas películas de la serie (Las dos torres y El retorno del rey, por este orden), que contienen 

prácticamente la totalidad de las intervenciones del personaje; 2) el análisis riguroso y 

pormenorizado de las idiosincrasias lingüísticas de Gollum y de sus interrelaciones; 3) la 

valoración de la propiedad o la impropiedad de la traducción de dichas idiosincrasias al 

español y la propuesta de posibles soluciones en los casos pertinentes. El trabajo se centra 

esencialmente en la traducción para el doblaje, pero también tiene en cuenta los subtítulos 

de ambas películas y la traducción de los libros de J. R. R. Tolkien, que amplían de forma 

considerable el alcance del estudio gracias a la diversidad de perspectivas. 

1.3. Objetivos 

Creo que es importante que el traductor valore la funcionalidad de los idiolectos para poder 

adoptar la estrategia de traducción más apropiada para cada texto, ya que no siempre 

requieren la misma consideración. El presente trabajo pretende reflexionar sobre la 
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naturaleza de esta variedad y sobre el tratamiento que recibe en el panorama traductológico 

actual. 

Mediante el análisis de las intervenciones de Gollum, observaré los rasgos idiolectales más 

característicos del personaje y procuraré valorar de la forma más objetiva y racional posible 

si han recibido el trato adecuado en la traducción al español, de acuerdo con las nociones 

expuestas en los apartados teóricos. También comprobaré si existen diferencias sustanciales 

entre la versión para el doblaje y la subtitulada (relacionadas ―o no― con la diferencia de 

restricciones entre ambas modalidades) e intentaré extraer alguna conclusión al respecto. 

1.4. Estructura del trabajo 

En el siguiente apartado se presentan brevemente los principios básicos del doblaje y la 

subtitulación, las dos modalidades principales de traducción audiovisual, para que el lector 

lego en la materia se familiarice con sus convenciones y exigencias, recurrentes a lo largo 

del trabajo. 

El tercer apartado está dedicado a la descripción del fenómeno de la variación lingüística, 

en general, y de la variedad individual, en particular, con la intención de aportar una base 

teórica suficiente para la comprensión de las posteriores fases de análisis. En este apartado 

se define y caracteriza el concepto de idiolecto y se compendian las diferentes opiniones de 

los expertos en cuanto a su alcance y relevancia para la traducción. Finalmente, se 

proponen algunas estrategias para el tratamiento de las idiosincrasias, en las que coinciden 

la mayoría de autores. 

El cuarto apartado sirve para contextualizar el objeto de estudio. En él se expone la 

información más relevante relativa a la trilogía de El señor de los anillos y a J. R. R. Tolkien, 

escritor de los libros en los que están basadas las películas y creador de la Tierra Media, y se 

explica la historia de Gollum, que supone el principal condicionante de su forma de hablar. 

El quinto apartado, que constituye el grueso del trabajo, se centra en aplicar los 

conocimientos expuestos a lo largo del trabajo. Consiste en el análisis de diversos aspectos 

lingüísticos en torno al personaje de Gollum y a la valoración de su traducción al castellano. 
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2. TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: DOBLAJE Y SUBTITULACIÓN 

Se conoce como traducción audiovisual la rama de la traducción dedicada a los géneros 

audiovisuales, como la ficción, los documentales, la publicidad, etc. Aunque en este 

apartado solo trataré el doblaje y el subtitulado, que son las modalidades más extendidas, 

este concepto también engloba otras variedades menos comunes como el voice-over, la 

interpretación simultánea, la narración e incluso el half-dubbing (Mayoral, 2001: 20). 

El objetivo principal de toda traducción audiovisual debe ser mantener el grado de 

verosimilitud que la oralidad proporciona al TO. Para ello, el traductor deberá detectar los 

elementos propios del «supuesto»1 discurso oral y buscar estrategias para transferirlos a su 

lengua (García del Toro, 2009: 138). Además de recrear la oralidad, el TM ha de ajustarse 

en todo momento a la imagen y evitar caer en incoherencias o contradicciones, aunque las 

restricciones varían en función de la modalidad. Chaume (2003: 17) explica que 

la característica más notable [del doblaje] es que, para lograr el efecto realidad, por 

convención se ajusta el texto meta intentando conseguir que respete los movimientos de 

los labios de los personajes en pantalla en primeros planos (la sincronía labial o fonética), 

los movimientos físicos de los personajes en pantalla (la sincronía cinética) y la duración de 

los enunciados de los personajes en pantalla (la isocronía)2. 

Aunque puede que a veces limiten considerablemente la traducción, es importante que se 

respeten estos principios, puesto que su incumplimiento puede causar extrañeza y rechazo 

en el público. Los subtítulos, en cambio, pueden ignorar la sincronía fonética (por razones 

obvias), pero deben seguir unas convenciones en cuanto la segmentación de la 

información, el número de líneas por subtítulo (generalmente 2), el máximo de caracteres 

por línea y la velocidad media de lectura del público (en caracteres por segundo) estipulada 

por el cliente o la empresa de traducción. Sin embargo, el subtitulador no debe escudarse 

en el hecho de que su traducción esté escrita para no recrear los fenómenos orales del 

original3. Tiene que valorar la función que desempeñan y actuar en consecuencia, sin privar 

innecesariamente al producto audiovisual de estos elementos. 

                                                

1 Supuesto porque «el lenguaje de los textos audiovisuales se nos transmite a través de un modo del 
discurso escrito para ser dicho como si no estuviera escrito» (García del Toro, 2009: 138). 
2 Traducción mía. 
3 Por poner algún ejemplo: resulta algo chocante ver escritas palabras como pos (de pues), pa (de para) o 
pringao (de pringado), pero eso no quiere decir que no se puedan incluir en los subtítulos si el contexto es el 
adecuado. 
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A la hora de analizar el doblaje debemos tener en cuenta, además, que consta de tres fases: 

la traducción del guion, el ajuste (realizado por un ajustador o por el mismo traductor, si 

está cualificado para ello) y la posterior interpretación del texto ajustado por parte de los 

actores (Chaume, 2003: 17). A diferencia de los subtítulos, que se visualizan tal como los ha 

escrito el traductor, la traducción para el doblaje es indisociable del resto de fases, puesto 

que lo que llega al público es el producto final ya doblado. Aunque sería lo deseable, es 

probable que no todas las personas implicadas en el proceso conozcan la LO, por lo que el 

traductor debe prever las dificultades y anticiparse a ellas, en la medida de lo posible (por 

ejemplo, ofreciendo varias alternativas para el ajustador en tomas en las que pueda haber 

problemas de sincronía, añadiendo indicaciones junto a las palabras extranjeras para que los 

actores las pronuncien correctamente, etc.). 
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3. IDIOLECTO Y TRADUCCIÓN 

3.1. La variación lingüística 

Mayoral define la variación lingüística, presente en todas las lenguas, como «la expresión de 

significados potencialmente similares mediante estrategias diferentes que dan lugar a 

segmentos textuales distintos» (1999: 13)4. Se trata de un concepto muy amplio que abarca 

diversas formas de variación. Catford apunta que, para considerarse variantes de una misma 

lengua, aparte de los rasgos específicos de la variedad en cuestión (de carácter fonético, 

fonológico, grafológico, gramatical o léxico), a los que denomina marcadores, también 

deben compartir otros (gramaticales, léxicos o fonológicos) que constituyan un núcleo 

común (1965: 86)5. 

Los expertos han clasificado las diversas variedades de múltiples maneras, aunque la 

mayoría en torno a la distinción básica propuesta por Catford (1965: 84-85)6, que discierne 

entre las variedades relacionadas con las características permanentes del hablante y aquellas 

transitorias, relacionadas con la situación inmediata del enunciado (la dimensión del usuario 

y la dimensión del uso, en palabras de Hatim y Mason7). El primer grupo incluye el 

geolecto (variedad geográfica), el cronolecto (variedad temporal), el sociolecto (variedad 

social), el estándar y el idiolecto (variedad individual), mientras que el segundo recoge 

formas de variación como el registro, el estilo y el modo. 

3.2. El idiolecto 

Según Sánchez, «la individualidad inherente a la noción de idiolecto ha hecho que se trate 

de un nivel desestimado en general por la investigación» (2005: 166). No obstante, son 

muchas las definiciones que los diferentes expertos han propuesto para este concepto. Yo 

tomaré la formulada por dicho autor como punto de partida para el desarrollo teórico del 

apartado. El término idiolecto (del latín idiolectus, «habla individual»8) se utiliza para designar 

el conjunto de usos de una lengua característico de un individuo concreto […]. La noción 

de idiolecto implica que existen variaciones no sólo [sic.] de un país a otro, de una región a 

otra, de un pueblo a otro, de una clase social a otra, sino también de una persona a otra 

(2001: 704). 

                                                

4 Cita atribuida a Ricardo Muñoz. 
5 En Mayoral, 1999: 48. 
6 En Mayoral, 1999: 49. 
7 En Mayoral, 1999: 63. 
8 En Ayuso de Vicente, 1990: 189. 
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Desde el punto de vista del individuo, «los idiolectos son el lugar donde se cruzan la 

filosofía del lenguaje y la filosofía de la mente»9 (Bilgrami, 2005), «la resultante indisoluble 

entre una percepción particular del mundo y la forma lingüística que contiene dicha 

percepción» (García López, 2004: 57). Por ese motivo, en un idiolecto, el valor connotativo 

que el hablante asigne a una palabra o expresión prima sobre el denotativo. Gregory y 

Carroll añaden que la variación dentro de un idiolecto «sin duda reflejará la experiencia 

personal y también cambios en los valores y la ideología» (1978: 23). 

A diferencia de la creencia común, Hatim y Mason consideran que los idiolectos no son 

periféricos10 (1997: 103)11. Coulthard opina que cada hablante nativo tiene su propia versión 

distinta e individual de la lengua que habla y escribe (sustentada en un vocabulario activo 

inmenso que ha construido a lo largo de los años), versión que se manifiesta a través de 

elecciones distintivas e indiosincrásicas en textos (2004: 431-432). En cierto modo, el 

idiolecto constituye la firma lingüística de cada uno. 

Basándose en el trabajo de Alcaraz Varó y Martínez Linares (1997), Sánchez recoge los 

elementos lingüísticos en los que el idiolecto es observable: en el ámbito fonético-

fonológico, menciona los rasgos que constituyen la dinámica de la voz, así como los 

idiófonos (denominación utilizada para los sonidos identificables en el habla de una persona 

determinada); en el sintáctico, habla de construcciones utilizadas con mayor o menor 

frecuencia, de la estructura del texto, de la distribución de la información y de la 

proporción y constitución de frases nominales y verbales, y finalmente, en el nivel léxico-

semántico, señala el uso recurrente de determinadas unidades por parte del hablante 

(2001: 704). En definitiva, todos aquellos hábitos lingüísticos que distinguen al individuo. 

En palabras de Sánchez (2001: 709): 

El idiolecto adquiere identidad en la medida en que es una constante que el receptor puede 

identificar, y a la que le puede otorgar una funcionalidad, meramente la de individualizar al 

emisor. 

Ante esta afirmación, Bustos sugiere la posibilidad de que «dicha reiteración lleve a que los 

diferentes términos […] se constituyan en referencias cotextuales»12 (1996)13, en cuyo caso 

también afectarían a la cohesión del texto. 

                                                

9 Traducción mía. 
10 Como opinaba, por ejemplo, Newmark (véase el apartado 3.3). 
11 En Mayoral, 1999: 68. 
12 Gollum, por ejemplo, llama amo a Frodo, pero no lo hace por cualquier motivo, sino porque él en realidad 
es el amo del Anillo, de su tesoro (véanse los apartados 4.3 y 5.2.1). 
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En cuanto a la relación de la variedad individual con las demás variedades relativas al 

usuario, Hatim y Mason explican (1997: 103): 

El idiolecto subsume rasgos de todos los demás aspectos de la variación y […] tiene su 

origen en el uso dialectal directo de la lengua contemplado según unas líneas geográficas, 

históricas y sociales. […] Ahora bien, esto varía en su alcance de lo que se podría describir 

como la forma idiosincrásica de hablar de una persona […] a conjuntos de rasgos más 

compartidos colectivamente que definen a grupos enteros de usuarios y los separan del 

resto en ciertos aspectos14. 

Y es que, estrictamente, «el término ‘idiolecto’ se aplica solo a un objeto de estudio 

concreto (es decir, al lenguaje de un individuo), no a una concepción individualista del 

lenguaje de un individuo»15 (Bilgrami, 2005). A este respecto, Mayoral (1999: 101) 

reflexiona sobre la vacilación de muchos especialistas a la hora de definir el concepto de 

variedad individual y la atribuye a la confusión entre «la suma de los rasgos individuales 

idiosincrásicos» y «la individualidad resultante de la suma de todos los rasgos situacionales 

del hablante, que en su conjunto pueden resultar únicos[,] pero que individualmente no 

tienen por qué serlo». 

Mayoral puntualiza que «el idiolecto no puede ser considerado tampoco inmóvil en el 

tiempo, pues una persona también modifica su forma de hablar a lo largo de su vida» 

(1999: 101), mientras que Gregory y Carroll añaden que «la variación dentro de un idiolecto 

también reflejará procesos del desarrollo del individuo a medida que ‘aprende’ su propia 

lengua»16 (1978: 23). De esto se infiere que, en caso de que el individuo sufra la evolución 

opuesta, de regresión o desaprendizaje (como es el caso de Gollum; véase el inicio apartado 

5), dicha evolución repercutirá también en su idiolecto. 

Mayoral llega incluso a considerar la existencia de diferentes registros dentro de una misma 

variedad individual (1999: 101), planteamiento que no sería aplicable al caso que nos ocupa, 

dado que la existencia de registros diferentes entre los que elegir implicaría la capacidad por 

parte del individuo de adaptarse a las exigencias comunicativas de cada situación, pero, a lo 

largo de la historia, Gollum no demuestra una conciencia lingüística suficiente como para 

presuponerle dicha capacidad. 

                                                                                                                                          

13 En Sánchez, 2001: 711. 
14 En Mayoral, 1999: 68. 
15 Traducción mía. 
16 Traducción mía. 
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En cuanto a los tipos de idiolectos, Hatim y Mason los clasifican en función de dos 

parámetros combinables: la recurrencia (transitorios o duraderos) y la funcionalidad 

(funcionales o afuncionales). Mientras las idiosincrasias de los idiolectos afuncionales están 

orientadas hacia la persona, las de los funcionales se orientan hacia el grupo (1997: 103)17. 

Según esta clasificación, el idiolecto de Gollum sería duradero y afuncional. 

Algunos autores consideran necesaria la distinción a nivel teórico entre el idiolecto del 

emisor (un hablante, escritor o personaje determinado) y su estilo. Dicha distinción, como 

bien sintetiza García del Toro (1994: 98), se basa en la dicotomía entre las elecciones 

(aquello que es motivado), y los hábitos lingüísticos (inconscientes): 

Mientras el idiolecto responde a ese conjunto de rasgos que van a caracterizar al hablante 

sin que respondan a elecciones motivadas, el estilo representa un tipo de elecciones 

intencionadas y conscientes. 

O'Donnell y Todd hablan de dialecto como el tipo de variedad entre los idiolectos y 

consideran que el estilo es el tipo de variedad que se encuentra dentro de los idiolectos 

(1980: 62)18. Sánchez va más allá y propone la posibilidad de que el idiolecto sea utilizado 

en un texto con una intención estilística. En este caso, los elementos idiolectales podrían 

constituir «un rasgo de estilo al que el emisor adjudica una intencionalidad determinada» 

(2001: 708). De todos modos, se trata de consideraciones teóricas que, a efectos prácticos, 

no influyen de forma alguna «a la hora de decidir cómo trasladar la forma de hablar de cada 

personaje en cada momento y en cada situación» (Mayoral, 1999: 101), precisamente 

porque no hay forma de saber con certeza cuáles son voluntarios y cuáles no. 

3.3. Aspectos generales sobre la traducción del idiolecto 

El primer paso a la hora de traducir textos idiolectales consiste en reconocer el idiolecto y, 

lo que es aún más importante, en establecer la función que cumple en el entramado textual 

(Sánchez, 2005: 183), ya que de esta dependerá el enfoque que adopte el traductor. Catford, 

por ejemplo, considera que solo deben conservarse las peculiaridades idiolectales del 

personaje si sirven para identificarlo, en cuyo caso la solución adoptada por el traductor 

debe ser un rasgo idiolectal «equivalente». En cambio, si la identidad personal del hablante 

carece de relevancia, su traducción es prescindible (1965: 86)19. 

                                                

17 En Mayoral, 1999: 68. 
18 En Mayoral, 1999: 63. 
19 En Mayoral, 1999: 50. 
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La función del texto, por otro lado, también puede condicionar la actuación del traductor. 

Newmark propone que las idiosincrasias se mantengan en los escritos de autores 

importantes20, pero no considera necesario traducirlas en textos de función 

predominantemente referencial (1988: 149-150)21. De todos modos, Newmark tiene una 

concepción algo extrema de los fenómenos idiolectales, que achaca a la «pobreza de estilo», 

por lo que opta generalmente por su normalización (Sánchez, 2001: 705). 

Esta posición se opone en gran parte a la de Sánchez, que opina que no traducir el idiolecto 

equivale a neutralizar al personaje. «Neutralizar que casi significa silenciar, porque 

despojamos a un personaje de su voz, de su elemento más característico» (2005: 181). 

Todas estas consideraciones, aplicadas al texto que nos ocupa, en el que predominan las 

funciones expresiva y poética y donde el habla de Gollum constituye un medio importante 

de caracterización, apuntan a que sí debe tenerse en cuenta el idiolecto del personaje. 

Sánchez comenta que, generalmente, «la dificultad en la traducción del idiolecto deriva de la 

interacción de las variantes en su configuración» (2005: 182), ya que, como he mencionado 

anteriormente, los idiolectos suelen presentar características atribuibles a otros lectos. Este, 

sin embargo, no es el caso del idiolecto de Gollum, cuya naturaleza libra al traductor de 

tener que situar al personaje en un contexto geográfico, social o temporal conocido. 

Ainaud, Espunya y Pujol (2010: 118), por su lado, explican que 

la traducción de las variedades lingüísticas individuales, en realidad, no presenta ni más ni 

menos dificultades metodológicas que la traducción del estilo de un autor: la identificación 

de las peculiaridades del estilo, a todos los niveles (léxico, morfológico, sintáctico) y el 

intento de encontrar peculiaridades que puedan ser equivalentes. 

En ocasiones, este intento obligará al traductor a buscar diferentes recursos en la LM para 

que la traducción produzca en el polisistema de llegada el mismo efecto comunicativo que 

el original en el polisistema correspondiente (García López, 2004: 60). 

López Rúa propone cuatro métodos para la traducción de las estructuras lexicalizadas que 

forman parte de un idiolecto: la traducción literal (poco recomendable, dado que implica 

una correspondencia de estructuras entre las dos lenguas que raramente se da en la 

práctica); la traducción por equivalencia, que consiste en recurrir a una estructura 

lexicalizada en la LM que tenga diferente forma pero el mismo significado; la traducción 

                                                

20 Especialmente en géneros constituidos de diálogo, en los que la variación tiene un peso innegable (Costa, 
2012: 86). 
21 En Mayoral, 1999: 61. 
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por modificación, consistente en una paráfrasis del original (cuando no se puede encontrar 

un equivalente en la LM) y la omisión, que puede deberse a diversas razones, pero de la que 

se tiende a abusar deliberadamente (1997: 144). De hecho, García del Toro observa que la 

norma en el doblaje consiste en mantener en la traducción los rasgos idiolectales que 

afectan al vocabulario, pero no aquellos que «responden a marcas geográficas o son rasgos 

fonéticos22» (2009: 141). 

Ahora bien, «aunque el traductor contará con un cierto margen a la hora de traducir un 

rasgo idiolectal, éste [sic.] dista de ser total» (Sánchez, 2001: 714). García del Toro plantea 

un criterio para respetar los factores idiolectales: 

Conseguir que las soluciones propuestas sean homogéneas (es decir, por ejemplo, 

utilizando elementos reiterados), de modo que las implicaturas que se desprendan sean 

siempre las mismas y que el lector reconozca tales frases como pertenecientes al discurso 

de dicho personaje (1994: 95). 

Para saber qué fenómenos son transitorios y cuáles llegan a constituir una variación 

idiolectal genuina, es necesaria la distinción que establecen Hatim y Mason, según la cual 

los elementos lingüísticos «deben mostrar una recurrencia sistemática en el 

comportamiento del habla de un individuo o un grupo dados»23 (1997: 103) para alcanzar el 

estatus de idiosincrasias y, de este modo, convertirse en objeto de interés para el traductor. 

Pese a ello, Sánchez observa que «la falta de homogeneidad en la traducción de elementos 

idiolectales parece ser una situación común» (2005: 181). 

Ante la imposibilidad de mantener siempre las características idiolectales en el mismo lugar 

en el que aparecían en el TO, el traductor debe recurrir a la compensación en otros pasajes. 

Esta estrategia para atenuar la pérdida adquiere una importancia vital en este tipo de textos, 

ya que permite hablar de «rasgos recurrentes también en el TM y por tanto de marcas 

idiolectales, aunque se trate de marcas idiolectales del traductor» (García del Toro, 

2009: 145). Si, por el contrario, el traductor es incapaz de mantener un equilibrio 

meticuloso entre los recursos expresivos de ambas lenguas, «su trabajo no solo será un 

reflejo incoloro del original, sino que además estará privando al mensaje de parte de su 

intención y significado»24 (López Rúa, 1997: 158). 

                                                

22 En el apartado 5.2.8 veremos que el caso de Gollum constituye una notable excepción. 
23 Traducción mía. 
24 Traducción mía. 
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4. CONTEXTUALIZACIÓN 

4.1. El autor 

John Ronald Reuel Tolkien fue un erudito británico de principios del siglo XX especializado 

en inglés medio y antiguo25. Los escritos del filólogo se caracterizan por el uso de lenguas 

artificiales que él mismo inventaba (como las diferentes variedades de élfico) y por un 

dominio extraordinario de la lengua inglesa, al que recurría para crear su legendario. 

Escribió numerosas obras que le han dado fama a nivel mundial, entre las que destacan El 

Silmarillion, El hobbit y El señor de los anillos. 

4.2. La trilogía 

La trilogía de El señor de los anillos (1954-1955) está ambientada en una era prehistórica en la 

Tierra Media, una versión del mundo inventada por Tolkien y habitada por multitud de 

razas fantásticas como elfos, enanos, hóbbits, troles, trasgos y orcos (aparte del hombre)26. 

A grandes rasgos, El señor de los anillos cuenta la odisea del hóbbit Frodo Bolsón y de sus 

compañeros, a los que se ha encomendado la tarea de llevar el Anillo Único, el arma más 

poderosa del enemigo, hasta los confines del continente para destruirlo. Solo así podrán 

librarse del mal que amenaza con apoderarse de la Tierra Media, personificado en la figura 

de Sauron. Si, por el contrario, el Anillo cayera en manos equivocadas, el Señor Oscuro 

resurgiría. 

Tanto las lenguas artificiales de Tolkien como los diversos cronolectos del inglés 

desempeñan un papel diferenciador fundamental para la caracterización lingüística de las 

diversas razas ficticias de la Tierra Media. Este hecho demuestra la importancia de los 

aspectos lingüísticos en la obra, que Tolkien cuidó hasta el mínimo detalle (hasta el punto 

de redactar una guía con consejos e indicaciones para los traductores27). Francisco Porrúa y 

Matilde Zagalsky (que firmaban con los seudónimos de Luis Domènech y Matilde Horne, 

respectivamente) tradujeron la serie al castellano para Ediciones Minotauro entre 1978 y 

198028. 

                                                

25 The Tolkien Society, 2002. 
26 The Tolkien Society, 2002. 
27 The Tolkien Society, 2002.  
28 Olivera Tovar-Espada, 2012, 16 enero. 
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4.3. La adaptación cinematográfica 

La adaptación cinematográfica de la trilogía llegó entre 2001 y 2003 de manos del cineasta 

Peter Jackson. La acción se dividió en tres partes, de acuerdo con la distribución original de 

los libros: La comunidad del anillo, Las dos torres y El retorno del rey. El personaje de Gollum 

apenas tiene relevancia en la primera película, por lo que el presente trabajo se ha basado 

exclusivamente en muestras extraídas de las otras dos partes. En ellas, Gollum guía a Frodo 

(el portador del Anillo) y Sam (su más fiel compañero) en su camino hacia Mordor (la tierra 

del Señor Oscuro), donde deberán destruir el Anillo. Nino Matas se encargó de la 

traducción para el doblaje de las tres películas, que se realizó en el estudio de grabación 

Sonoblock29. 

4.4. El personaje 

Después de la caída de Sauron a manos de Isildur, el rey de los hombres, y de que este 

muera en un asalto, el Anillo cae al fondo del río Grande y permanece olvidado allí durante 

mucho tiempo, hasta que dos hóbbits (Déagol y Sméagol) lo encuentran fortuitamente 

mientras pescan. El Anillo se apodera enseguida de la voluntad de Sméagol, que no duda en 

asesinar a su amigo para hacerse con él. Tras este suceso, que se explica al principio de El 

retorno del rey, Sméagol es desterrado a la montaña, donde malvive en soledad durante más 

de 500 años gracias a la longevidad que le otorga el Anillo. Es durante ese periodo cuando 

olvida su identidad y se convierte en un ser salvaje y deshumanizado al que los demás 

personajes de la Tierra Media llaman Gollum (véase el apartado 5.1). En palabras de Nagy 

(2006: 68-69): «El Anillo se alza como línea de demarcación entre su antigua identidad y la 

subjetividad empobrecida, borrada y perdida»30. 

Arrizabalaga (2007: 267) describe a Gollum como 

una de las figuras más atrapantes de [la] Tierra Media, acaso porque encarna un destino 

ineludible a todos los seres si el Único cayera en manos de Sauron nuevamente. Gollum, o 

Sméagol, el nombre que la criatura aún conserva de sus días previos al hallazgo del Anillo, 

es la versión degradada de un ser que ha quedado en el pasado. […] Ahora padece una 

metamorfosis deformante que lo condena a sobrellevar una vida subterránea y permanecer 

oculto al resto de las criaturas de la superficie. 

                                                

29 Eldoblaje.com, 2013. 
30 Traducción mía. 
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Gollum se debate constantemente entre el bien y el mal. Es un personaje redondo, 

complejo, y desempeña un papel fundamental en El señor de los anillos, ya que «demuestra lo 

que le ocurre al sujeto cuando no puede ejercer ningún control sobre las fuerzas y procesos 

que lo determinan»31 (Nagy, 2006: 59). El mismo Peter Jackson reconoce que, debido al 

valor simbólico de Gollum, la falta de solidez en su personaje habría afectado a la 

credibilidad de toda la serie. 

En la trilogía cinematográfica, Gollum fue encarnado por el actor británico Andy Serkis, 

que en principio solo iba a poner voz al personaje, pero que acabó realizándolo en su 

totalidad debido a lo mucho que su interpretación aportaba a la animación. Gollum «fue 

hóbbit y poseía esa tierna personalidad, pero […] se corrompe por el Anillo. Él no es tan 

solo una criatura codiciosa, egoísta. No tiene otra opción, en cierto sentido. Es tan adicto al 

Anillo y su necesidad tan fuerte que entra en guerra con su naturaleza de Sméagol»32. 

                                                

31 Traducción mía. 
32 Comentarios del equipo de producción en el documental Sméagol domado, incluido en la versión extendida 
de Las dos torres. 
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5. TRADUCCIÓN DEL IDIOLECTO DE GOLLUM 

Un simple vistazo a las películas de El señor de los anillos nos revela que las peculiaridades de 

Gollum no se limitan a su carácter, sino que se ven claramente reflejadas en su 

comportamiento lingüístico, en su idiolecto particular. El mundo interno del personaje, 

fruto de una historia trágica y llena de sufrimiento y penurias, se exterioriza en una forma 

de hablar única y característica. Nagy (2006: 59) coincide en que 

el aspecto más destacable de Gollum es su lenguaje, sin duda alguna. Habla con una 

simplicidad fonética y sintáctica generales. […] A menudo se le califica de personaje 

“esquizofrénico”, en el sentido de que su lenguaje y su comportamiento se perciben 

divididos y movedizos33. 

Arrizabalaga también destaca su manejo defectuoso (agramatical) de la lengua, que 

aprendió en su vida anterior sobre la superficie y que ahora apenas conserva «en los 

monólogos de su vida ermitaña» (2007: 267). El traductor se enfrenta al reto de reconstruir 

en el TM esa lengua fragmentada y olvidada de la forma más fiel y verosímil posible, 

buscando el equilibrio entre la omisión y la compensación y recurriendo a la creación 

lingüística siempre que sea necesario. 

5.1. El tesoro y gollum 

Antes de empezar con las cuestiones gramaticales, debo aclarar dos puntos fundamentales 

sobre el personaje: qué representa realmente el famoso tesoro y qué relación tiene con el 

sobrenombre de Gollum. Nagy (2006: 60) explica que 

la palabra “tesoro”34 actúa como significante central en el lenguaje de Gollum. Aparece 

integrada funcionalmente en las oraciones, pero también como una especie de interjección. 

[…] De hecho, “tesoro” es el destinatario del lenguaje de Gollum: es tanto él mismo como 

otra cosa que, al menos superficialmente, parece ser el Anillo35. 

El poder que el Anillo (y, por extensión, Sauron) ejerce sobre Sméagol es tal que llega a 

manifestarse, ya no solo en su discurso, sino incluso en los sonidos corporales que emite 

                                                

33 Traducción mía. 
34 Precious, en el original. En una publicación de El Trujamán (2005, 25 enero), Julia y Manuel Sevilla Muñoz 
destacan el «excepcional trabajo realizado por el traductor que empleó “¡mi tesoro!” como equivalente de “my 
precious!”», ya que «en ambos casos se manifiesta el valor emocional que algo o alguien representa para una 
persona, utilizando una expresión que, al mismo tiempo, puede emplearse para hacer una valoración 
estrictamente material». 
35 Traducción mía. 
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descontroladamente36. Estos sonidos, transcritos como gollum, son los que rebautizan al 

personaje con el nombre de Gollum37 (Nagy, 2006: 60). 

5.2. Análisis del idiolecto de Gollum y de su traducción para el doblaje 

Para facilitar la comprensión del análisis, he remarcado algunos elementos de los ejemplos 

incluidos en este apartado de acuerdo con la siguiente leyenda38: 

Expresiones y léxico característicos Error    Autorreferencia 

Deixis     Proforma   Imperativo 

Repetición    Reafirmación/Renegación Polisíndeton 

Anomalía sintáctica   Anomalía en forma verbal Sujeto elíptico (ø) 

5.2.1. Expresiones y léxico característicos 

Los rasgos idiosincrásicos de carácter léxico son fácilmente reconocibles, y eso los 

convierte en los elementos más representativos de cualquier idiolecto. Antes de comenzar a 

traducir, lo primero en lo que debemos fijarnos es en las expresiones que utiliza el 

personaje y en el léxico que lo caracteriza. Es por ese motivo por el que el traductor debe 

procurar ser lo más fiel posible al original en este punto, ya que una elección léxica 

desafortunada puede afectar a la caracterización y a la verosimilitud del personaje. 

Gollum, por ejemplo, utiliza una adjetivación dura y peculiar que también ha de reflejarse 

en la versión española: 

Ejemplo 139 

Original Traducción (doblaje) 

No, no birdses to eat. No crunchable 

birdses. 

No, no pájaros que comer. No 

crujientes pajaritos. 

Por otro lado, como comentaba en el apartado 3.3, también es importante que, una vez 

elegida la traducción para una determinada palabra o expresión, se mantenga a lo largo del 

                                                

36 Curiosamente, de las dos personalidades, la de Gollum es la única que emite ese sonido. Esto puede 
parecer irrelevante a priori, pero es un detalle que no deberían obviar ni el traductor ni el actor de doblaje. 
37 Alsina (2012: 149) explica que la caracterización de los personajes mediante sus nombres, que a menudo 
sugieren sus rasgos principales, es un recurso que cuenta con una larga tradición en la narrativa inglesa. 
38 Los fenómenos lingüísticos se mencionan por orden de aparición (de izquierda a derecha). 
39  Todos los ejemplos han sido extraídos de las transcripciones adjuntas en el anexo (apartado 8.2). 
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texto40. Es una cuestión de coherencia: Gollum tiene un vocabulario limitado y utiliza las 

mismas palabras continuamente, por lo que no tendría sentido traducirlas de forma 

diferente cada vez. Si lo hiciéramos, estaríamos alterando injustificadamente su 

competencia lingüística y eliminando la repetición propia de su habla (véase el apartado 

5.2.10). Esto implica una dificultad añadida, dado que la traducción al español debe 

funcionar en todos los contextos de uso de la palabra original. 

Ejemplo 2 

Original Traducción (doblaje) 

Sneaky little Hobbitses. Wicked. 

Tricksy. False. 

Sucios rastreros hóbbits. Malos, 

traidores, falsos. 

Wicked Men. Servants of Sauron. Hombres malos. Siervos de Sauron. 

Master betrayed us. Wicked, tricksy, 

false. 

Amo nos traicionó. Perverso, traidor, 

falso. 

I told you he was tricksy. I told you he 

was false. 

Te dije que era tramposo. Te dije que 

era falso. 

Master is our friend. Amo es nuestro amigo. 

En el ejemplo se ve claramente como las equivalencias de master y false se han mantenido a 

lo largo de la película, pero no se ha hecho lo mismo con los adjetivos wicked y tricksy, que 

aparecen traducidos de dos formas diferentes. Se trata de soluciones incorrectas, dado que 

«no mantienen la exigencia de recurrencia implícita en las formas idiolectales» (García del 

Toro, 2009: 143). Ambas traducciones podrían funcionar independientemente, pero 

combinadas solo contribuyen a diluir el idiolecto de la criatura. 

Solamente he encontrado dos casos en los que el uso de una traducción alternativa puede 

ser justificable: 

1. Si la equivalencia principal ha sido reemplazada (por los motivos pertinentes) por 

otro término ya existente en el habla de Gollum que encaja mejor en el contexto, lo 

que hace que el cambio en el TM sea inapreciable y solo afecta ligeramente la 

frecuencia de aparición de ambos: 

                                                

40 En el anexo incluyo un glosario con los términos y expresiones más recurrentes del idiolecto de Gollum y 
su traducción al español. 
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Ejemplo 3 

Original Traducción (doblaje) 

We be nice to them if they be nice to 

us. 

Seremos buenos con ellos si ellos 

buenos con nosotros. 

What does it eats? Is it tasty? ¿Qué come? ¿Está rico? 

No. Not very nice at all, my love. 
No. No están muy ricos, desde luego, 

mi amor. 

2. Si no hay ninguna forma en español que funcione en los diferentes contextos de 

aparición de una palabra o expresión. En este caso, la alternancia debe atender a un 

criterio fundamentado y mantenerse a lo largo del texto. 

Ejemplo 4 

Original Traducción (doblaje) 

Give us that, Déagol, my love. Danos eso, Déagol, querido. 

What's it saying, my precious, my 

love? Is Sméagol losing his nerve? 

¿Qué insinúas, mi tesoro, mi amor? 

¿Sméagol pierde los nervios? 

La traducción más común de my love es mi amor, el vocativo que utiliza Gollum a veces para 

dirigirse a sí mismo (o sea, a Sméagol). Es, además, la equivalencia que mejor encaja con la 

imagen en las escenas en las que aparece Gollum diciendo my love en primer plano. Sin 

embargo, Sméagol también llama my love a su amigo Déagol en una escena, en la que el 

traductor ha optado por una solución diferente para marcar la diferencia de interlocutores. 

Si bien se trata de una distinción razonable, puesto que en español nunca llamaríamos mi 

amor a un amigo o a un familiar, por muy cercano que fuera, la traducción propuesta suena 

forzada. En vez de querido, se podría haber utilizado un apelativo mucho más natural, como 

cariño. 

5.2.2. Formas de autorreferencia 

La prueba más directa del trastorno de personalidad que padece Gollum son las múltiples 

formas de autorreferencia que utiliza a lo largo de las películas. Como comenta 

Arrizabalaga (2007: 268), 

cuando la criatura se dirige a sí misma en los monólogos, la convivencia de Sméagol (el ser 

original) y Gollum (producto de la degradación ambiciosa del Anillo) se revela en una 
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oscilación conflictiva entre ‘we’, que incluye a ambos, e ‘it’, la forma pronominal del tercero 

aludido. 

De hecho, no es hasta que Frodo lo llama Sméagol al principio de Las dos torres cuando la 

criatura vuelve a referirse a sí misma utilizando esporádicamente la primera persona (Nagy, 

2006: 60). Pero la realidad es algo más compleja de lo que aparenta. Analicemos los 

siguientes fragmentos: 

Ejemplo 5 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Gollum 

Where would you be without me? 

Gollum, gollum.41 I saved us. It was me. 

We survived because of me. 

¿Dónde estarías sin mí? Gollum, gollum. 

Yo nos salvé. Nos salvé. Sobrevivimos 

por mí. 

Gollum Sméagol. Why does it cry, Sméagol? Sméagol. ¿Por qué llora, Sméagol? 

Gollum 

(Sméagol) 

We told him to go away. And away he 

goes, precious. […] Sméagol is free! 

Le dijimos que se fuera . Y él se va, oh, 

tesoro. […] ¡Sméagol es libre! 

En el primero, Gollum trata a Sméagol de tú y le dice que ambos sobrevivieron gracias a él 

(Gollum). Lo paradójico de la situación es que yo, tú y nosotros son el mismo ser. Es decir, 

los tres pronombres tienen el mismo referente real (la criatura conocida como Gollum), 

pero la dicotomía mental del personaje justifica la distinción. En el segundo, Gollum 

también se dirige a Sméagol, aunque esta vez lo hace con el pronombre personal neutro de 

tercera persona, que en inglés se utiliza para animales y cosas. Y eso no es todo: en el tercer 

fragmento, Sméagol se alegra de que ellos (solo Sméagol, aunque utilice el plural) le hayan 

dicho a él (Gollum) que se fuera, y acaba hablando de sí mismo en tercera persona (¡Sméagol 

es libre!). Este caso es especialmente desconcertante, ya que demuestra que el desorden de 

Gollum no se limita a la confusión dicotómica Gollum/Sméagol, sino que llega hasta el 

punto de no saber distinguir los referentes que hay tras la pronominalización. 

Por suerte para el traductor, esta característica idiolectal se puede trasladar al español sin 

ninguna dificultad, salvo por los casos en los que se utiliza it, en cuya traducción 

simplemente se ha recurrido a la tercera persona. 

                                                

41 No considero gollum como una forma de autorreferencia, puesto que ―como explicaba en el apartado 
5.1― es el sonido gutural que produce el personaje y del que hereda su nombre. De hecho, aunque Sméagol 
es conocido en la Tierra Media por el sobrenombre de Gollum, él nunca lo utiliza para referirse a sí mismo. 
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5.2.3. Deixis 

El personaje muestra cierta tendencia a la ambigüedad y gusta de hablar de forma poco 

inteligible, algo que refleja su personalidad oscura y escurridiza. Gran parte de ese efecto se 

logra por medio del abuso de referencias exofóricas (deixis) en su discurso. 

En este apartado analizaré básicamente dos aspectos: los deícticos a los que Gollum recurre 

con mayor frecuencia, en general, y los deícticos personales que utiliza para referirse a los 

hóbbits que lo acompañan (véase el apartado 4.3), en particular. 

Ejemplo 6 

Original Traducción (doblaje) 

No! We won't go back. Not there. 

Not to him. 
¡No! No volveremos. No allí. No a él. 

No! No, master! They catch you! They 

catch you! Don't take it to him. He 

wants the precious. Always he is 

looking for it. 

¡No! ¡Amo, no! ¡Le cogerán! ¡Le 

cogerán! No se lo lleve a él. Él busca mi 

tesoro. Siempre lo está buscando. 

She's always hungry. She always needs 

to feed. 

Ella siempre está ansiosa. Siempre 

necesita presas 

Curiosamente, pese a que los pronombres de tercera persona he, she o they suelen hacer de 

proformas, dado que su antecedente acostumbra a estar presente en el cotexto, en este caso 

tienen un valor deíctico, porque remiten a la realidad extralingüística. Se trata, sin embargo, 

de deixis diferentes. Mientras que they remite al contexto inmediato (los protagonistas están 

en un lugar plagado de enemigos), he/him y she desempeñan una función referencial, y su 

referente es siempre el mismo: Sauron (el principal antagonista de la historia) y Ella-Laraña 

(la araña gigante a la que Gollum admira y teme a partes iguales), respectivamente. Este 

fenómeno, que se debe a la estrecha relación que existe entre Gollum y los dos personajes, 

es constante a lo largo de la trilogía, y ambos referentes pueden identificarse de forma fácil 

e inequívoca gracias al conocimiento que el espectador adquiere sobre la Tierra Media a 

medida que avanza la historia. Lo mismo ocurre con el deíctico espacial there, que en el 

ejemplo anterior equivale inconfundiblemente a Mordor (la región habitada por Sauron y 

sus tropas). 
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El caso de it es algo diferente, puesto que a veces se utiliza como deíctico del Anillo, sin 

que este se haya mencionado previamente, y otras como proforma pronominal anafórica o 

catafórica, como ocurre en sus dos apariciones en el fragmento anterior. 

De todos modos, pese a su aparente complejidad, este tipo de referencias no entraña 

ninguna dificultad a nivel traductológico, ya que se pueden mantener tal cual en el TM. Sí 

puede darnos problemas, en cambio, la forma que tiene Gollum de dirigirse a los hóbbits. 

Observemos los siguientes fragmentos: 

Ejemplo 7 

Original Traducción (doblaje) 

No! No, master! They catch you! They 

catch you! Don't take it to him. 

¡No! ¡Amo, no! ¡Le cogerán! ¡Le 

cogerán! No se lo lleve a él. 

What does it eats? ¿Qué come? 

Master should be resting. Master 

needs to keep up his strength. 

Amo debería descansar. Amo necesita 

recuperar fuerzas. 

Look. Look. See what Sméagol finds? 

[…] Eat them. Eat them! 

Mire. Mire. ¿Ve lo que Sméagol 

encuentra? […] Comedlos. ¡Comedlos! 

Gollum se dirige a Frodo utilizando tanto la segunda persona (They catch you!) como la 

tercera (What does it eats? y Master needs…). Como Frodo es el amo del Anillo e inspira cierto 

respeto en Gollum, el traductor ha optado por traducir you sistemáticamente como usted (y 

se ha mantenido coherente con su propuesta, ya que no lo tutea en ningún momento). Pero 

esta propuesta tiene un efecto en la traducción que afecta a la distinción que se hace en el 

original: cuando Gollum trata a Frodo de it, en español el verbo se conjuga igual que si lo 

estuviera tratando de usted y, si tenemos en cuenta que el sujeto se elide en la mayoría de 

ocasiones, la distinción entre ambos se anula. Creo que es por ese motivo por el que el 

traductor, a modo de compensación, ha decidido traducir los imperativos alternando el 

trato de usted con el de vos (que en España también indica respeto hacia el interlocutor), 

como se aprecia en el último fragmento. 

A quien sí tutea Gollum en la traducción, en cambio, es a Sam. Deduzco que el traductor 

debió de considerar necesario evidenciar la diferencia de trato entre los hóbbits, 

precisamente para demostrar que Gollum no profesa por Sam el mismo respeto que por el 

amo: 



El tesoro lingüístico de Gollum 

21 

Ejemplo 8 

Original Traducción (doblaje) 

Give it to us raw and wriggling. You 

keep nasty chips. 

Dádnoslo vivo y coleando. Quédate con 

tus repugnantes papas. 

En cuanto a las formas de referirse a los dos hóbbits, Gollum utiliza tanto la segunda como 

tercera persona, aunque, a diferencia de cuando se dirige exclusivamente a Frodo, en plural 

sí combina la forma de respeto (ustedes) con la de uso habitual (vosotros). Esta alternancia 

compensa la neutralización de la distinción entre segunda y tercera persona en múltiples 

ocasiones, como ocurre en cumplir su voluntad: 

Ejemplo 9 

Original Traducción (doblaje) 

We be nice to them if they be nice to 

us. […] We swears to do what you 

wants. 

Seremos buenos con ellos si ellos 

buenos con nosotros. […] Juramos 

cumplir su voluntad. 

This way, Hobbits. Follow me! Por aquí, hóbbits. ¡Seguidme! 

Come, Hobbits! Come! ¡Vengan, hóbbits! ¡Vengan! 

5.2.4. Repetición 

Como afirma Nagy (2006: 60), «la repetición, el automatismo del lenguaje, refleja la 

deterioración de Gollum hasta un estado de control por impulsos corpóreos y reflejos 

condicionados»42, reflexión que convierte esta peculiaridad, a priori prescindible (sobre 

todo en los subtítulos), en un elemento clave de la caracterización del personaje. El 

idiolecto de Gollum está marcado, fundamentalmente, por cuatro fenómenos reiterativos 

que he denominado reduplicación, reafirmación y renegación, polisíndeton y narración. Los 

explico a continuación: 

Ejemplo 10 

Original Traducción (doblaje) 

We swears to do what you wants. We 

swears. 

Juramos cumplir su voluntad. Juramos, 

sí… 

Too risky. Too risky. Mucho riesgo. Demasiado. 

                                                

42 Traducción mía. 
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La reduplicación se encuentra presente en casi la totalidad de las intervenciones de Gollum 

y consiste en la repetición total o parcial de lo que se acaba de decir. Por lo general, las 

reduplicaciones se mantienen en el TM, aunque en ocasiones el traductor decide no hacerlo 

para introducir coloquialismos, elementos cómicos o marcas de coloquialidad (véase el 

apartado 5.2.7). Otras veces, como en el segundo fragmento, la reduplicación debe 

sacrificarse para compensar la expansión del texto en la traducción (la traducción literal de 

Too risky, Demasiado arriesgado, sería demasiado larga como para repetirla). 

Ejemplo 11 

Original Traducción (doblaje) 

We must go, yes. We must go at once. Debemos ir, sí. Hay que seguir camino. 

It's ours, it is, and we wants it! Es nuestro, sí, ¡y lo queremos! 

No! We won't go back. Not there. 

Not to him. They can't make us. 

¡No! No volveremos. No allí. No a él. 

No pueden obligarnos. 

La reafirmación y la renegación también son muy abundantes en el discurso de Gollum y, 

como bien indica su nombre, se producen cuando el personaje afirma o niega el mismo 

enunciado más de una vez. Existen diversas clases de reafirmación (la que se realiza 

mediante el uso del adverbio yes al final de una oración afirmativa y la que se forma 

repitiendo el sujeto y el verbo a modo de autorrespuesta) y renegación (no, not y sus 

diferentes formas), pero todas se traducen al español por medio de los adverbios sí y no, 

respectivamente. 

Ejemplo 12 

Original Traducción (doblaje) 

No. Ashes and dust and thirst there is, 

and pits, pits, pits. And Orcses, 

thousands of Orcses. And always the 

Great Eye watching, watching. 

No. Ceniza y polvo y sed solo hay, y 

fosos, fosos, fosos. Y orcos, orcos a 

millares. Y siempre Gran Ojo vigilante, 

vigilante. 

All dead. All rotten. Elves and Men 

and Orcses. 

Todos muertos. Todos putrefactos. 

Elfos, hombres y orcos. 

El polisíndeton es un fenómeno ampliamente conocido que consiste en la repetición de las 

conjunciones. Debe conservarse en el TM, ya que refuerza la impresión de que Gollum 

habla sobre la marcha, sin reflexionar previamente sobre lo que va a decir. A pesar de ello, 

he observado que el traductor a veces la pasa por alto. 
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Ejemplo 13 

Original Traducción (doblaje) 

To the Gate, to the Gate! To the 

Gate, the master says. Yes! 

¡Hasta la Puerta! La Puerta, ordena el 

amo, sí. 

Master says to show him the way into 

Mordor. So good Sméagol does, 

master says so. 

Amo pide que le muestre el camino a 

Mordor y el buen Sméagol así hace, amo 

lo dijo. 

Finalmente, he observado que, en algunas situaciones, Gollum tiende a explicar lo que 

acaba de ocurrir, a modo de narrador externo que describe la acción. De todos modos, 

debido a su naturaleza supraoracional, este fenómeno no afecta directamente a la 

traducción. 

5.2.5. Anomalías sintácticas 

En el idiolecto de Gollum abundan las construcciones sintácticas anómalas. De todas las 

que he observado en las dos películas analizadas, las más representativas son el hipérbato y 

las omisiones. Al contrario que otros fenómenos de carácter morfológico, este tipo de 

anomalías sí se han tratado con detenimiento en la traducción, como demuestra el siguiente 

ejemplo: 

Ejemplo 14 

Original Traducción (doblaje) 

And we are famished! Yes! Famished 

we are, precious! 

¡Estamos hambrientos, sí! ¡Hambrientos 

estamos, oh, tesoro! 

Dead? No, you cannot kill them. ¿Muertos? No, matarlos no puedes. 

Por lo general, en el TM se ha tendido a mantener los hipérbatos en los lugares en los que 

el personaje los utiliza en inglés, e incluso se han introducido algunos que no aparecían en 

el TO para intentar compensar la pérdida en otros puntos del texto, como se puede 

observar en el segundo fragmento. 

Por lo que respecta a las omisiones, en la traducción se utilizan de tres clases: del verbo, del 

argumento verbal y del artículo. Las dos primeras corresponden ocasionalmente a 

omisiones del original, pero se utilizan sobre todo como estrategia de compensación (véase 

el apartado 5.2.6). La tercera forma de omisión, en cambio, es exclusiva de la traducción, y 

su uso esporádico contribuye a resaltar las carencias lingüísticas de la criatura: 
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Ejemplo 15 

Original Traducción (doblaje) 

Orcs don't know it. ø Orcos no ø conocen. 

No. Ashes and dust and thirst there is 

[…]. And always the Great Eye 

watching, watching. 

Ceniza y polvo y sed solo hay […]. Y 

siempre ø Gran Ojo vigilante, vigilante. 

5.2.6. Anomalías en las formas verbales 

El paradigma verbal de Gollum presenta básicamente cuatro anomalías: la falta de 

concordancia entre sujeto y verbo, la construcción incorrecta de las oraciones 

condicionales, la omisión ocasional del verbo auxiliar en algunos tiempos compuestos y el 

uso de tiempos verbales perfectamente gramaticales pero contextualmente incorrectos. El 

siguiente ejemplo ilustra el primer fenómeno: 

Ejemplo 16 

Original Traducción (doblaje) 

Sméagol look after master. Sméagol cuida del amo. 

We swears to do what you wants. We 

swears. 

ø Juramos cumplir su voluntad. ø ø 

Juramos, sí… 

But they knows. They knows. They 

suspects us. 

Pero ellos ø saben. ø Lo saben. ø 

Sospechan de nosotros. 

La no concordancia entre sujeto y verbo es muy habitual en el idiolecto de Gollum. A veces 

simplemente refleja la confusión de sujetos, dado que tiene diversas formas de referirse a sí 

mismo (véase el apartado 5.2.2), pero casi siempre se debe a que aplica irregularmente la 

forma de presente de la tercera persona del singular. Esta peculiaridad morfosintáctica tiene 

un origen fonético: la predilección de Gollum por el fonema sibilante /s/ (véase el 

apartado 5.2.8). Su distribución en el texto es desigual y su traducción, especialmente 

compleja. 

Las formas verbales en español son considerablemente más largas que en inglés, por lo que 

se ha optado por elidir el sujeto en la mayoría de los casos para compensar. Además, 

aunque en inglés la elipsis del sujeto es agramatical, en español aporta naturalidad a la 

traducción, ya que es la práctica habitual. Como resultado de esta elisión, el sujeto solo se 

manifiesta en la oración por medio de la conjugación del verbo. Esto implica que, si se 
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utilizara otra forma verbal para intentar reproducir el problema de concordancia entre 

sujeto y verbo presente en el original, se cambiaría irremediablemente el sujeto de la 

oración, ya que no hay sujeto explícito con el que contrastar la información verbal. Este 

hecho limita notablemente las posibilidades del traductor, que se ve obligado a utilizar 

otros recursos como la omisión para reflejar de algún modo la irregularidad verbal 

característica del habla de Gollum. 

Como se observa en el ejemplo, el traductor ha optado por conjugar correctamente todos 

los verbos, aunque, en mi opinión, no hay ninguna razón para no preservar el error de 

concordancia en las oraciones en las que, por razones de sincronía o estilo, ha decidido 

mantener el sujeto, como pasa con Pero ellos saben. En estos casos, además, yo no utilizaría la 

forma de tercera persona del singular, sino la de segunda persona, sabes, que también acaba 

en s. Se ha recurrido, en cambio, a dos tipos de omisión para recrear la agramaticalidad en 

el TM: la omisión de algún argumento verbal (p. ej., el complemento directo en Pero ellos 

saben) o directamente del verbo, como se aprecia en el ejemplo siguiente: 

Ejemplo 17 

Original Traducción (doblaje) 

We ø be nice to them if they be nice 

to us.  

ø Seremos buenos con ellos si ellos ø 

buenos con nosotros.  

Este fragmento también ejemplifica la segunda anomalía: Gollum es incapaz de construir 

una oración condicional. Se trata de un claro ejemplo de primer condicional, que 

formulado correctamente sería: We'll be nice to them if they are nice to us. Pero él se limita a usar 

la conjunción condicional y elimina las diferencias verbales entre condición y resultado 

utilizando en ambos casos el infinitivo. Por eso la simple omisión del verbo en la segunda 

parte de la traducción me parece una solución algo pobre para este problema. Creo que 

debería complementarse con el uso de la forma de infinitivo, en lugar de la de futuro, 

explicitando además el sujeto si fuera necesario. 

Ejemplo 18 

Original Traducción (doblaje) 

And then we ø take the precious and 

we ø be the master! 

Y después ø cogeremos el tesoro ¡y ø 

seremos el amo! 

But the fat Hobbit, he knows. ø Eyes 

ø always watching. 

Pero el hóbbit seboso lo sabe. ø Ojos ø 

siempre mirando. 
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He took it! He took it. I ø seen him. ¡Ha sido él! ¡Él lo cogió! Yo lo vi. 

El tercer fenómeno verbal observable en el idiolecto del personaje se ha eliminado casi por 

completo en la traducción. Es cierto que, si la forma verbal utilizada en español carece de 

verbo auxiliar (como pasa con el futuro simple, por ejemplo), este efecto no se puede 

reproducir, pero son muy pocos los casos en los que se haya mantenido en la traducción. 

Considero que el traductor debería haber encontrado algún recurso para recrear este efecto 

del original sin alterar el sujeto, como podría ser el uso del presente en el primer fragmento: 

Y después cogemos el tesoro ¡y somos el amo! 

Lo mismo debería hacerse con los tiempos verbales mal usados, cuyas traducciones al 

español vuelven a pecar de corrección: 

Ejemplo 19 

Original Traducción (doblaje) 

No, master! They catch you! They 

catch you! 
¡Amo, no! ¡ø Le cogerán! ¡ø Le cogerán! 

Very lucky we find you. Suerte que ø os encontramos43. 

Por lo que respecta a la traducción, he observado que se ha añadido un fenómeno verbal 

que no existía en la versión inglesa: el uso alternado de imperativos e infinitivos. 

Ejemplo 20 

Original Traducción (doblaje) 

Wake up! Wake up! Wake up, sleepies.  ¡Despertad! ¡Despertad! Arriba, 

dormilones. 

Eat them. Eat them! Comedlos. ¡Comedlos! 

Hide! Hide! Hide! ¡Esconder! ¡Esconder! ¡Esconder! 

Debo reconocer que la introducción del infinitivo por el imperativo me parece un buen 

método de compensación (sobre todo porque, hasta cierto punto, es un error propio del 

español mal hablado), pero no estoy de acuerdo con la alternancia. Creo que la opción más 

                                                

43 Esta frase es algo curiosa, porque el verbo puede leerse como si estuviera conjugado en presente (como 
en el original) o en pretérito perfecto simple (el tiempo correcto). Si la he mencionado es porque, en caso de 
que el traductor haya introducido voluntariamente la doble interpretación, creo que el público no identificará 
la anomalía. Lo más seguro es que obvie la ambigüedad e interprete la frase correctamente. 
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coherente para el personaje sería utilizar siempre el infinitivo, por lo que diría ¡Despertar! y 

¡Comerlos! 

5.2.7. Coloquialismos y marcas de oralidad 

Si bien el TO presenta numerosos coloquialismos que el traductor ha sabido plasmar con 

más o menos acierto (como se aprecia en los primeros dos fragmentos del ejemplo), 

también ha aprovechado los recursos que le brindaba el español para introducir toques de 

coloquialidad en su versión, en ocasiones sacrificando alguna que otra reduplicación. 

Ejemplo 21 

Original Traducción (doblaje) 

He's always stuffing his face when 

master's not looking. 

Siempre llena la boca cuando Amo ni 

mira. 

It does not care if we be hungry. Trae sin cuidado tengamos hambre. 

No, no hard feelings. No, nada de rencores. 

Wake up! Wake up! Wake up, sleepies. ¡Despertad! ¡Despertad! Arriba, 

dormilones. 

Aparte de las clásicas onomatopeyas, el traductor también ha añadido elementos al TM que 

restituyen la oralidad del original, una de las prioridades de la traducción audiovisual, en 

general, y especialmente de la traducción para el doblaje (véase el apartado 2). Además, a 

veces ha recurrido a otros recursos propios del idiolecto de Gollum (como la reafirmación, 

en el segundo fragmento) para reforzar el efecto. 

Ejemplo 22 

Original Traducción (doblaje) 

What has Sméagol ever done to him? ¿Qué le ha hecho Sméagol a él, a ver? 

Once they're dead. Bien muertos, sí.  

You'll see. Ya verá. 

Go away? ¿Que me vaya? 

La pregunta final merece una mención especial, puesto que me parece una solución 

particularmente buena. Sméagol le ha dicho a Gollum que se vaya, pero él no se limita a 

repetir la orden entre interrogantes (¿Vete?), como ocurre en el original, sino que reacciona 

a ella con la indignación que cualquier español mostraría en una conversación genuina. 
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5.2.8. Rasgos fonéticos 

En el idiolecto de Gollum, el marcador fonético por antonomasia es la prolongación 

recurrente del fonema sibilante /s/. Nagy (2006: 59-60) explica el origen de este fenómeno: 

La sibilancia de su fonología deriva de una especie de condicionante físico: la falta de 

articulación (porque su lengua durante mucho tiempo no funcionó como comunicación, 

sino que consistía solamente en un monólogo para el cual no era necesaria una articulación 

clara) y la necesidad de hablar en susurros y a escondidas44. 

De hecho, pese a su naturaleza oral, este rasgo ya estaba presente en el libro de Tolkien, en 

el que se marcaba mediante la duplicación ocasional de la s45. En el TM se ha conservado la 

prolongación de la sibilancia, aunque el actor de doblaje la sustituye con frecuencia por el 

fonema fricativo /ʃ/ ―probablemente por motivos ajenos a la traducción―. 

El fonema plosivo /t/ también se pronuncia con especial énfasis en el original en palabras 

como it, stole o did, igual que ocurre con /p/ en precious. Estos rasgos, sin embargo, se han 

omitido en el TM o son inapreciables. 

5.2.9. Plurales anómalos 

Hay ocasiones en las que Gollum, con la intención de extender la sibilancia al final de 

palabras como birds, eyes, jackets, Hobbits y Orcs, «aplica una regla de plural en ‘-es’ a términos 

que ya se encuentran en plural» (Arrizabalaga, 2007: 267). Este efecto no se reproduce en la 

versión en castellano, en la que todos los plurales se forman de acuerdo con la normativa. 

El ejemplo siguiente ilustra muy bien el caso: 

Ejemplo 23 

Original Traducción (doblaje) 

Hurry, Hobbitses. Prisa, hóbbits. 

And Orcses, thousands of Orcses. Y orcos, orcos a millares. 

No, no birdses to eat. No crunchable 

birdses. 

No, no pájaros que comer. No 

crujientes pajaritos. 

Solo en el último fragmento se observa un intento ―fallido, en mi opinión― de compensar 

la pérdida del plural doble con un simple diminutivo. Creo que el traductor, en lugar de 

                                                

44 Traducción mía. 
45 «We musstn't rissk our neck, musst we, precious?» (Tolkien, 1966: 638).  



El tesoro lingüístico de Gollum 

29 

omitir arbitrariamente este rasgo idiosincrásico del habla de Gollum, debería haberse 

atrevido a recrear el doble plural formando palabras como órcoses, hóbbitses, etc. 

5.2.10. Algunos errores de traducción 

La mayor fuente de errores en la traducción surge del uso de soluciones inconsistentes a lo 

largo del TM para los marcadores idiolectales del personaje, ya que no respetan las 

exigencias fundamentales de recurrencia y homogeneidad en las que coinciden la mayoría 

de autores (véanse los apartados 3.3 y 5.2.1). En cuanto al resto de errores, comentaré los 

más destacables, todos ellos explicables a partir del análisis realizado en los apartados 

anteriores: 

Ejemplo 24 

Original Traducción (doblaje) 

The thieves. The thieves. The filthy 

little thieves.  

Los ladrones. Los ladrones. Sucios 

medianos ladrones.  

El problema en este fragmento radica en que la construcción filthy little + adjetivo, propia del 

habla de Gollum, no solo no se ha traducido igual en todas sus apariciones, sino que en 

este caso además resulta incoherente con el personaje. Mediano (traducción del inglés 

halfling) es un término específico utilizado por las diversas razas de la Tierra Media para 

referirse a los hóbbits, pero no debería usarse en este contexto, ya que no aparece en el 

original. Es más, no he logrado documentar ni un solo caso en el que Gollum utilice la 

palabra halfling en toda la trilogía, por lo que asumo que ni siquiera forma parte de su 

vocabulario. 

Ejemplo 25 

Original Traducción (doblaje) 

We must starve! ¡Moriremos de inanición! 

Más que de error, en este caso hablaría de inadecuación textual. Creo que el dominio de la 

lengua demostrado por Gollum a lo largo de la serie es bastante limitado como para poner 

en su boca una palabra como inanición, que, a mi parecer, pertenece a un registro más 

elevado. Una traducción como ¡Moriremos de hambre! habría estado más en consonancia con 

el personaje. 
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Ejemplo 26 

Original Traducción (doblaje) 

Yes, precious. False. They will cheat 

you, hurt you, lie! 

Sí, el tesoro. Falsos. Te engañan, te 

sacuden, mienten. 

Yes, precious, she could. Sí, mi tesoro. Ella puede. 

El error de este ejemplo está relacionado con la interpretación errónea de la palabra precious, 

que, como explico en el apartado 5.1, no solo sirve para designar el objeto (el anillo), sino 

también el «interlocutor» al que se dirige Gollum (él mismo). Por eso, la traducción correcta 

en ambos casos sería Sí, tesoro. 

Ejemplo 27 

Original Traducción (doblaje) 

Master looks after us now. We don't 

need you. 

El Amo nos cuida ahora. Ya no eres 

necesario. 

En este fragmento, Sméagol le está diciendo a Gollum que ellos (Sméagol y Gollum) ya no 

lo necesitan (a Gollum), afirmación que, una vez identificados los referentes, resulta 

ciertamente paradójica. El problema es que estos matices se pierden innecesariamente en la 

traducción. 

Ejemplo 28 

Original Traducción (doblaje) 

What's it saying, my precious, my 

love?  

¿Qué insinúas, mi tesoro, mi amor? 

Como he explicado en el apartado 5.2.6, no todas las anomalías verbales del idiolecto de 

Gollum pueden trasladarse eficazmente al castellano, pero eso no implica que puedan 

omitirse arbitrariamente. Considero que en este caso lo adecuado habría sido mantener la 

tercera persona (insinúa). 
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Ejemplo 29 

Original Traducción (doblaje) 

The way through the marshes. Orcs 

don't use it. Orcs don't know it. 

El paso de la ciénaga. Orcos no 

conocen. Orcos no conocen.  

Al margen de los errores relacionados con un trato desafortunado de los rasgos idiolectales 

del personaje, también he encontrado algún lapsus cálami del traductor, como el que se 

muestra en el cuadro anterior (aunque, en su descargo, he de decir que son muy poco 

frecuentes en el TM). 

5.3. Comparación con la versión subtitulada 

La versión subtitulada de la trilogía es especialmente mejorable en términos de tratamiento 

del idiolecto. Aunque desconozco su autoría (no me ha resultado posible adquirir la 

información por medios informáticos), la información obtenida de la comparación 

exhaustiva entre los subtítulos de los dos largometrajes y su traducción me permite 

formular tres conjeturas: 

1. La subtitulación no ha sido realizada por el traductor de la versión para el doblaje. 

Más allá de las diferencias formales, atribuibles al cambio de modalidad, esto se 

aprecia en el uso no motivado de traducciones diferentes para algunos de los 

marcadores léxicos de Gollum.  

Ejemplo 30 

Mientras que el adjetivo nice, por ejemplo, se ha traducido como buen(o) en la versión 

doblada de la película, en los subtítulos se alterna ―desacertadamente― buen(o) con bonito. 

En ocasiones, algunos marcadores incluso llegan a omitirse de forma injustificada (como 
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ocurre en el ejemplo 31 con crunchable). Estoy convencido de que un mismo traductor no 

habría tomado estas decisiones. 

Ejemplo 31 

 

2. Las dos torres y El retorno del rey han sido subtituladas por dos traductores diferentes. 

Gollum canta una canción sobre los peces en el Estanque Vedado a mitad de la 

segunda película de la serie, canción que vuelve a aparecer al principio de la tercera, 

cuando se explica la historia de Sméagol. Al margen de las ligeras diferencias en el 

original ―que probablemente se deban a un error de los subtítulos en inglés―, el 

hecho de que en el primer caso se haya creado una versión sin musicalidad alguna 

traducida directamente del inglés y en el segundo se haya hecho una transcripción 

de la versión doblada de la canción evidencia un cambio radical de estrategia que 

dudo mucho que se pueda producir en un único traductor. 

Ejemplo 32 
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3. Los subtítulos se han hecho a partir de la traducción para el doblaje. Esto queda 

patente en muchos de los fragmentos analizados, en los que el contenido de los 

subtítulos es idéntico al del doblaje, pero se hace todavía más evidente en las 

ocasiones en las que el subtitulador utiliza algún recurso impropio de su modalidad 

o repite los errores de la otra versión, algunos tan distantes del original que resulta 

increíble que ambos hayan llegado a la misma solución de forma independiente. 

Veamos algunos ejemplos: 

Ejemplo 33 

Ejemplo 34 
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Ejemplo 35 

En los ejemplos 33 y 34 puede observarse que los subtítulos reproducen algunos de los 

errores de la traducción para el doblaje, ya mencionados en el apartado 5.2.10. Es más, el 

ejemplo 34 demuestra incluso que los subtítulos se han hecho a partir de la versión doblada 

de la película, porque el subtitulador ha omitido una línea del texto que en el doblaje se 

repite por error. Si se hubieran hecho a partir de la versión original, el resultado habría sido 

claramente distinto. 

Lo curioso del ejemplo 35 es que la traducción se ha tenido que alterar en la versión para el 

doblaje por razones de sincronía fonética (Gollum dice pensaba porque pensábamos contiene 

tres sonidos bilabiales, y el ajustador no habría podido colocar la palabra en boca del 

personaje), pero el subtitulador, en lugar de escribir pensábamos (que es lo que habría 

correspondido a su modalidad, ya que no tiene esa limitación), se limita a copiar la 

solución46. 

Estas conjeturas pueden parecer banales a primera vista, pero considero que tienen un 

efecto directo sobre el resultado. Para empezar, el hecho de que ambas películas hayan sido 

subtituladas por profesionales distintos y de que el segundo de ellos no haya investigado 

sobre el trabajo de su predecesor para asimilar sus propuestas de traducción lleva inherente 

una irregularidad de criterios fatal para la caracterización lingüística del personaje. Además, 

al basarse en la traducción para el doblaje, los subtítulos no aportan una nueva visión sobre 

el tratamiento de las idiosincrasias de Gollum, sino que se limitan a «inspirarse» en la 

versión ya hecha para resolver la mayoría de problemas sustanciales de traducción y 

únicamente introducen cambios en algunos puntos bajo el pretexto de interpretar de otro 

modo el original. Y es cierto que hay errores en la primera traducción que se han 

                                                

46 A priori, esta traducción también podría deberse a una normalización de las formas de autorreferencia del 
personaje, pero he observado que en la mayoría de los casos se ciñe a las formas originales, por lo que esa 
opción queda descartada. 
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subsanado en la subtitulación, pero se han introducido otros nuevos que revelan una falta 

de coherencia tanto intertextual (entre películas) como intratextual (en una misma película) 

y que podrían haberse evitado mediante una comprensión más profunda de las 

implicaciones del texto. 

Las capturas de pantalla incluidas a continuación ilustran uno de los fragmentos discutidos 

en el apartado 5.2.10, cuyo error aparece rectificado en los subtítulos. En la escena 

siguiente, sin embargo, el error se reintroduce incomprensiblemente en la traducción: 

Ejemplo 36 

Por otro lado, los subtítulos no respetan unos criterios tipográficos definidos, ni siquiera 

dentro de la misma película. No se trata del mismo modo, por ejemplo, el deíctico ella que 

el deíctico él, que Gollum utiliza para referirse a Ella-Laraña y Sauron, respectivamente 

(véase el apartado 5.2.3): 
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Ejemplo 37 

En cuanto a la traducción de master (siempre con minúscula inicial), sí parece haberse fijado 

el equivalente Amo, pero en la de precious vuelven a observarse incoherencias (de nuevo, 

incluso en la misma película): 

Ejemplo 38 

Además, pese a que la traducción no parece seguir los mismos criterios tipográficos que los 

subtítulos en inglés, en ocasiones se mantienen mayúsculas innecesarias por influencia de la 

tradición anglosajona: 
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Ejemplo 39 

La mayoría de estos errores podrían haberse evitado si a alguno de los subtituladores se le 

hubiese ocurrido consultar los libros de Tolkien para tener alguna referencia escrita fiable 

en la que basarse. Si lo hubieran hecho, habrían visto que escribe precious en minúscula 

cuando hace de vocativo de Gollum y con mayúscula inicial cuando representa el Anillo, 

que master siempre va en minúscula, que las intervenciones del personaje están marcadas 

por la duplicación constante de la s para recrear el sonido de su habla (algo que, si tenemos 

en cuenta que se trata de un texto audiovisual, debería haberse reproducido en los 

subtítulos con más razón aún) y que cuando Gollum dice gollum dos veces seguidas se 

escribe en cursiva y en minúscula porque es el sonido gutural que emite al hablar, no su 

nombre. 

Ejemplo 40 

 

5.4. Problemas no relacionados con el idiolecto 

Más allá de las dificultades directamente relacionadas con el idiolecto de Gollum, la 

traducción de las intervenciones del personaje supone un reto en muchos aspectos. Estos 

son algunos de los ejemplos más destacables que he recopilado: 
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Ejemplo 41 

En esta escena, compuesta enteramente de primeros planos, Gollum discute con Sméagol 

sobre si pueden confiar en Frodo o no. En la imagen se ve a Gollum durante la discusión, 

justo en el momento en el que le está llamando murderer. Lo curioso de la traducción es que 

el Gollum español no dice asesino, sino mentiroso. Esta diferencia, que a primera vista podría 

parecer un error, se debe a un problema de sincronía fonética con la imagen: si se ve 

claramente que los labios de Gollum se juntan para producir el sonido [m] inicial de 

murderer, no sería creíble que dijera asesino, ya que esta palabra se comienza a emitir con la 

boca abierta. Por eso el traductor (o, posteriormente, el ajustador) ha decidido aprovechar 

que el personaje dice liar inmediatamente antes para invertir el orden de aparición de los 

adjetivos y conseguir así que la traducción cuadre con la imagen. 

Debo mencionar que, en este caso, al contrario que en otros tratados anteriormente, los 

subtítulos sí son fieles al original y no imitan la traducción para la versión doblada (es 

probable que esto se deba a la obviedad del cambio introducido en el doblaje). 

Algo parecido ocurre a lo largo de la serie con la frase They stole it from us, típica de Gollum. 

Por lo general se ha traducido al español por Nos lo robaron, pero cuando aparece en un 

plano en el que se ve la boca del personaje se ha explicitado el sujeto elíptico (Ellos nos lo 

robaron) e incluso se ha alterado el tiempo verbal (Ellos nos lo han robado) para intentar que 

encajara mejor con la imagen. 

Ejemplo 42 

Original Traducción (doblaje) Traducción (subtítulos) 

Naughty little fly. 

Why does he cry? 

Caught in a web. 

Soon you'll be… eaten. 

Mosca revoltosa. 

¿Por qué llorará? 

La araña te atrapó 

y de pronto… te engulló. 

Mosca revoltosa. 

¿Por qué llorará? 

Atrapada en su tela. 

Muy pronto serás… su manjar. 
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Las canciones de Gollum también presentan algunas complicaciones de cara a la 

traducción. Esta, por ejemplo, está compuesta por cuatro versos, los dos primeros de los 

cuales riman entre sí. La particularidad de los otros dos es que en ellos se crea una 

expectativa de rima que no se llega a cumplir. El último verso está configurado de forma 

que se puede intuir el final, dead, pero el personaje nos sorprende utilizando un participio 

diferente47. En la película, además, este efecto queda reforzado por la pausa previa y por un 

cambio repentino de entonación. 

En la traducción para el doblaje, por un lado, se ha omitido la rima de los dos primeros 

versos (decisión que sería más o menos cuestionable), pero el principal problema es que, si 

bien se intenta maquillar el resultado introduciendo una rima algo forzada en los versos 

finales, no se mantiene el juego de palabras. En los subtítulos, por otro lado, solo se 

transfiere el contenido y no se hace ningún intento de recrear el efecto del original. Esto es 

aceptable en lo referente a la rima, ya que su omisión es la práctica más habitual en esta 

modalidad ―básicamente, porque el público apenas la percibe― (Bartoll, 2012: 168), pero 

no por lo que respecta al juego de palabras, que creo que debería haberse reconstruido en el 

TM. Esta sería una posible traducción, en la que he dado prioridad a la forma sobre el 

contenido para poder mantener el efecto original: 

Propuesta de traducción 

Mosca revoltosa. 

¿Por qué llorará? 

No puedes escapar. 

La araña te va a… engullir. 

En el siguiente ejemplo, la dificultad se encuentra en que la conversación se ha construido 

en torno al verbo sneak, que aparece de diversas formas a lo largo de varias intervenciones y 

que provoca el efecto absurdo y un tanto cómico del final. Esto implica que la solución que 

se escoja en el primer caso deberá utilizarse en los demás, como bien se aprecia en la 

traducción: 

                                                

47 Pese a su evidente planificación (algo inusitado en Gollum), creo que este recurso responde más a una 
voluntad estética de los guionistas de la tercera película que a la intención de caracterizar lingüísticamente al 
personaje. 
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Ejemplo 43 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Sam 
What are you up to? Sneaking off, 

are we? 

¿Qué estás tramando? ¿Intentabas 

huir? 

Gollum 

(Sméagol) 

Sneaking? Sneaking? […] Sméagol 

shows them secret ways that nobody 

else could find and they say “sneak.” 

¿Hu-huir? ¿H-hu-huir? […] Sméagol 

muestra caminos secretos que nadie 

encontraría y dice “huir”. 

Sam 
All right! You just startled me is all. 

What were you doing? 

¡Está bien! Es que me has 

sobresaltado. ¿Qué estabas haciendo? 

Gollum 

(Sméagol) 
Sneaking. Huir. 

Curiosamente, la solución adoptada en el libro difiere totalmente de la anterior, 

precisamente por el contexto de uso de la palabra. En la película, los personajes cambian de 

tema enseguida, lo que permite ―y, de hecho, requiere― que sneak se traduzca por un 

verbo parcialmente equivalente. En el libro, sin embargo, la conversación se prolonga algo 

más y Gollum llega a acusar a Sam ante Frodo de haberle llamado sneak (interpretando su 

insinuación como un insulto), algo que complica considerablemente la búsqueda de un 

equivalente satisfactorio. El traductor resuelve el problema adaptando ligeramente el TM 

para poder utilizar el sustantivo fisgón en el lugar del verbo sneak desde el principio de la 

conversación. 

Ejemplo 44 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Sam What we need is a few good taters. 
Unas buenas papas es lo que 

necesitan. 

Gollum 

(Sméagol) 
What's “taters”? ¿Qué es “papas”? 

Sam Po-ta-toes. Pa-ta-tas. 

En este último ejemplo, al igual que en el anterior, la selección léxica vertebra la 

conversación entre los personajes. Sam utiliza una palabra informal para decir patatas 

(taters), pero Gollum no le entiende. Entonces él le responde silabeando con fastidio, a 

modo de réplica. Dicha interacción solo puede tener sentido en el TM si el traductor es 

capaz de encontrar dos formas diferentes de decir patatas que justifiquen el desarrollo de la 
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conversación, algo que el traductor de la versión doblada ha resuelto de forma acertada. En 

la traducción del libro, en cambio, se obvia la distinción y se utiliza patatas en los tres casos. 

El problema de esta solución es evidente: si Sam dice patatas desde un principio y Gollum 

le pregunta qué son (demostrando que ha entendido el significante pero no el significado), 

no tiene sentido que le repita la misma palabra separada en sílabas, como si así fuera a 

aclarar su duda. 
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6. CONCLUSIONES 

Si cada persona es un mundo, cada idiolecto es la expresión lingüística particular y exclusiva 

de ese mundo, por lo que las soluciones que son válidas para un individuo difícilmente 

podrán ser aplicables a otros. La estrategia que se adopte en cada caso, además, dependerá 

de multitud de factores: la tipología textual, la relevancia del personaje, el papel del idiolecto 

en el texto, etc. Este razonamiento puede llevarnos a pensar que el hecho de que el 

presente trabajo se base en el análisis de manifestaciones concretas de un solo personaje 

supone una limitación, pero lo cierto es que su interpretación es extrapolable a todo tipo de 

textos idiolectales. De hecho, lo que pretende este escrito no es aportar soluciones 

universales para la recreación de las idiosincrasias, sino ofrecer al traductor una visión 

global del tema que le permita enfrentarse a ellas con conocimiento y tomar decisiones 

razonadas respecto a su traducción. En este sentido, creo que el trabajo ha cumplido 

satisfactoriamente con su objetivo. 

En lo referente al análisis, la comparación minuciosa del original con la traducción nos 

confirma lo que ya afirmaban algunos de los especialistas mencionados en el apartado 3: el 

enfoque traductológico actual tiende a normalizar en exceso las idiosincrasias. Si bien es 

cierto que la traducción ha logrado mantener eficazmente gran parte del idiolecto de 

Gollum y de su funcionalidad, aún tiene aspectos que podrían mejorarse con la ayuda de las 

consideraciones teóricas mencionadas en este trabajo. 

El seseo constante de Gollum (uno de los rasgos más representativos del personaje), por 

ejemplo, se conserva en el TM, al igual que algunos fenómenos idiolectales de carácter 

sintáctico, pero las idiosincrasias morfológicas se han neutralizado casi por completo. El 

problema de esta omisión no radica en la omisión en sí, ya que en algunos casos al 

traductor no le queda otra opción que recurrir a ella, sino en el hecho de que esta responda 

más a una decisión arbitraria e inconsciente del traductor que a una razón de peso. De 

todos modos, esta carencia del TM se ha podido mitigar gracias al uso acertado de la 

compensación. Por otro lado, es evidente que el traductor ha hecho una selección 

consciente y meditada del léxico que utiliza Gollum con la intención de reconstruir el 

vocabulario y el repertorio de expresiones de la criatura, pero debería haber evitado el uso 

ocasional de equivalencias alternativas para una sola forma del original. 

En cuanto a los subtítulos de la trilogía, algunos de los problemas observados 

probablemente sean fruto de la falta de tiempo ―lamentablemente habitual en los encargos 

de traducción―. En ese caso, es comprensible que la traducción para el doblaje sirva de 
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referencia ocasional para agilizar el trabajo, pero bajo ningún concepto debe recurrirse a 

ella de forma abusiva. De hacerlo, el subtitulador se arriesga a imitar las decisiones de la 

otra versión sin reflexionar lo suficiente, con lo que es probable que pase por alto sus 

errores y los incorpore a los subtítulos, como hemos visto en el apartado 5.3. Las dos 

modalidades tienen funciones diferentes y están concebidas para ser vistas separadamente, 

por lo que no hay necesidad que una adopte el planteamiento de la otra. Es más, lo lógico 

sería que sus soluciones divergieran. 

Por último, me gustaría que este trabajo sirviera para demostrar que la corrección no 

siempre conlleva adecuación y para concienciar a los traductores de la importancia de 

conocer y dominar las nociones teóricas fundamentales sobre el idiolecto ―y la variación 

lingüística en general― y sus implicaciones para garantizar el tratamiento adecuado de los 

rasgos idiosincrásicos presentes, no solo en productos audiovisuales, sino en textos de 

cualquier ámbito. 
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8. ANEXO 

8.1. Glosario de gollumés 

En este glosario recojo las palabras y expresiones más recurrentes del idiolecto de Gollum y 

sus traducciones al español. En los casos en los que he encontrado más de una traducción, 

he resaltado la opción preferente en color verde, mientras que la propuesta alternativa está 

marcada en rojo ―precisamente, porque no debería haber propuestas alternativas―. 

 

Léxico 
Inglés Español 

clever (adj.) listo 

climb (v.) subir 

crunchable (adj.) crujiente 

false (adj.) falso 

fat (adj.) seboso 

filthy (adj.) sucio/fétido 

hate (v.) odiar 

hurt (v.) hacer daño/sacudir 

master (n.) amo 

murderer (n.) asesino 

nasty (adj.) inmundo/repugnante 

nice (adj.) bueno 

precious (n.) tesoro 

risky (adj.) arriesgado 

silly (adj.) lelo 

tasty (adj.) rico 

thieve (n.) ladrón 

tricksy (adj.) traidor/tramposo 

wicked (adj.) malo/perverso 

 

 

Expresiones 
Inglés Español 

Careful Cuidado 

Come away ø 

Come on En marcha/Vamos 

Come, [vocat.] Venga(n), [vocat.] 

Come Vamos 

(The) fat one El seboso 

Filthy little [sust.] 
Sucio(s) rastrero(s) 

[sust.] 

Follow me Seguidme 

Good Sméagol Buen Sméagol 

Hide Esconder 

Hurry Prisa/Rápido 

It's the only way No hay otro camino 

Kill them both A los dos, mátalos 

My love (a otro) Querido 

My love 
 (a sí mismo) 

Mi amor 

My precious Mi tesoro 

Poor Sméagol Pobre Sméagol 

Quick Rápido 

Quickly Deprisa 

Quiet Silencio 

(Not) that way Por ahí (no) 

They stole it from 
us 

Nos lo robaron 

They will see (us). 
They will see (us) 

Nos van a ver. Nos 
verán 

This way Por aquí 

Up, up, up the 
stairs we go 

Arriba-rriba, 
arriba del todo / 
Subir, subir, subir 

escalera arriba 
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8.2. Transcripciones de las películas 

8.2.1. Las dos torres 

00:08:34 – 00:10:29 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Gollum 

The thieves. The thieves. The filthy 
little thieves. Where is it? Where is it? 
They stole it from us. My precious. 
Curse them, we hates them! It's ours, 
it is, and we wants it! 

Los ladrones. Los ladrones. Sucios 
medianos ladrones. ¿Dónde está? 
¿Dónde está? Nos lo robaron. Mi 
tesoro. Malditos ellos. Los odiamos. 
Es nuestro, sí, ¡y lo queremos! 

 

Frodo 
This is Sting. You've seen it before, 
haven't you, Gollum? Release him or 
I'll cut your throat. 

Esta es Dardo. Ya la has visto antes. 
¿Me equivoco, Gollum? Suéltale o te 
corto el cuello. 

00:10:30 – 00:13:02 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Gollum 
It burns! It burns us! It freezes! Nasty 
Elves twisted it. Take it of us! 

¡Quema! ¡Nos quema! ¡Nos da frío! 
Soga de inmundos elfos. 
¡Quitádnosla! 

Sam 

Quiet 
, you! It's hopeless. Every Orc in 
Mordor's going to hear this racket. 
Let's just tie him up and leave him. 

¡Cállate! No hay manera. Hasta el 
último orco de Mordor oirá este 
escándalo. Lo dejaremos amarrado 
aquí. 

Gollum No! That would kill us! Kill us! 
¡No! ¡Ellos nos matarán! ¡Nos darán 
muerte! 

Sam It's no more than you deserve! ¡No te mereces otra cosa! 

Frodo 
Maybe he does deserve to die. But 
now that I see him, I do pity him. 

Es posible que merezca morir. Pero 
ahora que le veo, me inspira lástima. 

Gollum 
We ø be nice to them if they be nice 
to us. Take it off us. We swears to do 
what you wants. We swears. 

Seremos buenos con ellos si ellos ø 
buenos con nosotros. Soltadnos. 
Dejadnos. Juramos cumplir su 
voluntad. Juramos, sí… 

Frodo 
There's no promise you can make that 
I can trust. 

No hay promesa tuya en la que pueda 
confiar. 

Gollum 
We swears to serve the master of the 
precious. We will swear on… on the 
precious. Gollum. Gollum. 

Juramos servir al Amo del tesoro. 
Juraremos… sobre el tesoro. ¡Gollum! 
¡Gollum! 

Frodo 
The Ring is treacherous. It will hold 
you to your word. 

El Anillo es traicionero. Te 
tomaremos la palabra. 

Gollum 
Yes, on the precious. On the 
precious. 

Sí… sobre el tesoro. Sobre el tesoro. 

Sam 
I don't believe you! Get down! I said, 
down! 

¡Yo no te creo! ¡Abajo! ¡Al suelo! 

Frodo Sam! ¡Sam! ¡Sam! 

Sam 
He's trying to trick us. If we let him 
go, he'll throttle us in our sleep. 

Intenta engañarnos. Suelto, nos 
estrangulará mientras dormimos. 
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Frodo You know the way to Mordor? Conoces el camino a Mordor. 

Gollum Yes. Sí. 

Frodo You've been there before? Has estado allí, ¿verdad? 

Gollum Yes. Sí. 

Frodo You will lead us to the Black Gate. Nos llevarás hasta la Puerta Negra. 

00:13:03 – 00:14:05 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Gollum 
(Sméagol) 

To the Gate, to the Gate! To the 
Gate, the master says. Yes! 

¡Hasta la Puerta! La Puerta, ordena el 
Amo, sí. 

Gollum 
No! We won't go back. Not there. 
Not to him. They can't make us. 
Gollum! Gollum! 

¡No! No volveremos. No allí. No a él. 
No pueden obligarnos. ¡Gollum! 
¡Gollum! 

Gollum 
(Sméagol) 

But we swore to serve the master of 
the precious. 

Pero juramos servir al Amo del 
tesoro. 

Gollum 

No. Ashes and dust and thirst there 
is, and pits, pits, pits. And Orcses, 
thousands of Orcses. And always the 
Great Eye watching, watching. 

No. Ceniza y polvo y sed solo hay, y 
fosos, fosos, fosos. Y orcos, orcos a 
millares. Y siempre ø Gran Ojo 
vigilante, vigilante. 

Sam 

Hey! Come back now! Come back! 
There! What did I tell you? He's run 
off, the old villain. So much for his 
promises. 

¡Eh! ¡Vuelve ahora mismo! ¡Vuelve 
aquí! ¿Lo ve? ¿Qué le dije? Ha huido, 
el muy villano. Adiós a sus promesas. 

Gollum 
(Sméagol) 

This way, Hobbits. Follow me! Por aquí, hobbits. ¡Seguidme! 

00:41:25 – 00:41:50 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Gollum 
(Sméagol) 

See? See? We've led you out. Hurry, 
Hobbitses. Hurry! Very lucky we find 
you. Nice Hobbit. 

¿Ve? ¿Ve? Los hemos sacado. Prisa, 
hobbits. ¡Prisa! Suerte que os 
encontramos. Buen hobbit. 

00:41:51 – 00:42:28 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Sam It's a bog. He's led us into a swamp. 
Es una ciénaga. Nos ha metido en un 
cenagal. 

Gollum 
(Sméagol) 

A swamp, yes, yes. Come, master. We 
will take you on safe paths through 
the mist. Come, Hobbits! Come! We 
go quickly. I found it. I did. The way 
through the marshes. Orcs don't use 
it. Orcs don't know it. They go 
around for miles and miles. Come, 
quickly. Soft and quick as shadows we 
must be. 

ø Cenagal, sí, sí. Venga, Amo. Os 
llevaremos por sendas seguras a 
través de la niebla. ¡Vengan, hobbits! 
¡Vengan! Iremos deprisa. Yo lo 
encontré, sí. El paso de la ciénaga. 
Orcos no ø conocen. Orcos no ø 
conocen. Darán rodeos millas y 
millas. Vamos, deprisa. Livianos y 
ligeros como la niebla debemos ser. 

00:42:29 – 00:46:37 
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Personaje Original Traducción (doblaje) 

Sam 
I hate this place. It's too quiet. 
There's been no sight nor sound of a 
bird for two days. 

Odio este lugar. Demasiado tranquilo. 
Ni un solo canto de pájaro en dos 
días. 

Gollum 
(Sméagol) 

No, no birdses to eat. No crunchable 
birdses. And we are famished! Yes! 
Famished we are, precious! 

No, no ø pájaros que comer. No ø 
crujientes pajaritos. ¡Estamos 
hambrientos, sí! ¡Hambrientos 
estamos, oh, tesoro! 

Frodo Here. Toma. 

Gollum 
(Sméagol) 

What does it eats? Is it tasty? It tries 
to chockes us! We can't eat Hobbit 
food! We must starve! 

¿Qué come? ¿Está rico? ¡Intenta 
ahogarnos! Nos ahoga la comida 
hobbit. ¡Moriremos de inanición! 

Sam 
Well, starve, then. And good 
riddance! 

¡Pues muérete! A ver si hay suerte. 

Gollum 
(Sméagol) 

Oh, cruel Hobbit. It does not care if 
we be hungry. It does not care if we 
should die. Not like master. Master 
cares. Master knows. Yes, precious. 
Once it takes hold of us… it never 
lets go. 

Oh, cruel hobbit. ø Trae sin cuidado 
ø tengamos hambre. No ø importa 
que muramos. No como el Amo. El 
Amo se preocupa. El Amo ø sabe. Sí, 
tesoro. Cuando se apodera de ti… ya 
nunca te suelta. 

Frodo Don't touch me! ¡No me toques! 

00:44:25 – 00:46:38 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Sam 
There are dead things! Dead faces in 
the water. 

¡Hay muertos! ¡Caras de muertos en el 
agua! 

Gollum 

All dead. All rotten. Elves and Men 
and Orcses. A great battle long ago. 
Dead Marshes. Yes. Yes, that is their 
name. This way. Don't follow the 
lights. ø Careful now! Or Hobbits go 
down to join the dead ones and light 
little candles of their own. 

Todos muertos. Todos putrefactos. 
Elfos, hombres y orcos. Hace mucho, 
ø gran batalla en la Ciénaga de los 
Muertos. Sí. Sí, ese es su nombre. Por 
aquí. No seguir luces. ¡Cuidado ahora! 
O los hobbits se hundirán para unirse 
a los muertos y se convertirán en 
diminutos cirios. 

Sam Frodo! ¡Frodo! 

Frodo Gollum? ¿Gollum? 

Gollum Don't follow the lights. No seguir las luces. 

Frodo Gollum! ¡Gollum! 

Sam Mr. Frodo! Are you all right? ¡Señor Frodo! ¿Está bien? 

00:46:39 – 00:49:33 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Gollum So bright. So beautiful. Our precious. 
Tan brillante. Tan precioso. Oh, 
tesoro. 

Frodo What did you say? ¿Qué has dicho? 

Gollum 
Master should be resting. Master 
needs to keep up his strength. 

ø Amo debería descansar. ø Amo 
necesita recuperar fuerzas. 

Frodo Who are you? ¿Quién eres tú? 

Gollum Mustn't ask us. ø Not its business. No nos pregunte, no le importa. 
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Gollum. Gollum. Gollum. Gollum. 

Frodo 
Gandalf told me you were one of the 
river-folk. 

Gandalf me dijo que eras un 
habitante del río. 

Gollum 
Cold be heart and hand and bone. 
Cold be travelers far from home. 

Frías las manos y el corazón 
del viajero alejado de su región. 

Frodo He said your life was a sad story. Dijo que tu vida es una triste historia. 

Gollum 
They do not see what lies ahead. When sun 
has failed and moon is dead. 

No pueden seguir la vereda 
con el sol escondido y la luna muerta. 

Frodo 
You were not so very different from a 
Hobbit once. Were you? Sméagol? 

No fuiste muy distinto a un hobbit un 
día. ¿Verdad, Sméagol? 

Gollum 
(Sméagol) 

What did you call me? ¿Cómo me ha llamado? 

Frodo That was your name once, wasn't it? 
A long time ago. 

Una vez fue tu nombre, ¿no es cierto? 
Hace mucho tiempo. 

Gollum 
(Sméagol) 

My name. My name. Sméagol. Mi nombre. Mi nombre. Sméagol. 

Sam Black Riders! ¡Jinetes negros! 

Gollum 
(Sméagol) 

Hide! Hide! Hide! ¡Esconder! ¡Esconder! ¡Esconder! 

Sam Come on, Frodo. Come on! Vamos, Frodo. ¡Vamos! 

Gollum 
(Sméagol) 

Quick! They will see us! They will see 
us! 

¡Rápido! ¡Nos van a ver! ¡Nos verán! 

Sam I thought they were dead. ¿No estaban muertos? 

Gollum 
(Sméagol) 

Dead? No, you cannot kill them. No. 
Ah! Wraiths! Wraiths on wings! They 
are calling for it. They are calling for 
the precious. 

¿Muertos? No, matarlos no puedes. 
No. ¡Espectros! ¡Espectros alados! Lo 
están buscando. El tesoro, lo están 
buscando. 

Sam 
Mr. Frodo! It's all right. I'm here. 

¡Señor Frodo! Estoy a su lado. Estoy 
aquí. 

Gollum 
(Sméagol) 

Hurry, Hobbits. The Black Gate is 
very close. 

Rápido, hobbits. La Puerta Negra está 
muy cerca. 

01:00:31 – 01:05:42 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Gollum 
(Sméagol) 

The Black Gate of Mordor. La Puerta Negra de Mordor. 

Sam 
Oh, save us. My old Gaffer would 
have a thing or two to say if he could 
see us now. 

Válgame el cielo. Mi viejo tío nos 
diría algunas cosillas si llegara a 
vernos. 

Gollum 
(Sméagol) 

Master says to show him the way into 
Mordor. So good Sméagol does, 
master says so. 

Amo pide que le muestre el camino a 
Mordor y el buen Sméagol así hace, 
Amo lo dijo. 

Frodo I did. Eso hice. 

Sam That's it, then. We can't get past that. ¿Y ahora qué? No podemos cruzarla. 

Gollum 
(Sméagol) 

No! ¡No! 

Sam 
Look! The gate. It's opening! I can 
see a way down. 

Atento. La puerta. ¡Se está abriendo! 
Veo un camino de bajada. 

Frodo Sam, no! ¡Sam, no! 

Gollum Master! ¡Amo! 
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(Sméagol) 

   

Frodo 
I do not ask you to come with me, 
Sam. 

No tienes que venir conmigo, Sam 

Sam 
I know, Mr. Frodo. I doubt even 
these Elvish cloaks will hide us in 
there. 

Lo sé, señor Frodo. Dudo que estas 
capas élficas nos oculten ahí dentro. 

Frodo Now! ¡Ahora! 

Gollum 
(Sméagol) 

No! No! No, master! They catch you! 
They catch you! Don't take it to him. 
He wants the precious. Always he is 
looking for it. And the precious is 
wanting to go back to him. But we 
mustn't let him have it. No! There's 
another way. More secret. A dark 
way. 

¡No! ¡No! ¡Amo, no! ¡Le cogerán! ¡Le 
cogerán! No se lo lleve a él. Él busca 
mi tesoro. Siempre lo está buscando, 
y el tesoro quiere volver a su sombra. 
Pero hay que impedir que él lo posea. 
¡No! Hay otro camino. Más secreto, 
más oscuro. 

Sam 
Why haven't you spoken of this 
before? 

¿Y por qué no nos lo habías dicho? 

Gollum 
(Sméagol) 

Because master did not ask. Porque el Amo no preguntó. 

Sam He's up to something. Este trama algo. 

Frodo 
Are you saying there's another way 
into Mordor? 

¿Hay otra manera de entrar en 
Mordor? 

Gollum 
(Sméagol) 

Yes. There's a path and some stairs. 
And then, a tunnel. 

Sí. Hay un sendero y muchas 
escaleras. Y después… un túnel. 

Frodo He's lead us this far, Sam. Nos ha traído hasta aquí, Sam. 

Sam Mr. Frodo, no. Señor Frodo, no. 

Frodo He's been true to his word. Ha cumplido su palabra. 

Sam No. No. 

Frodo Lead the way, Sméagol. Guíanos, Sméagol. 

Gollum 
(Sméagol) 

Good Sméagol, always helps. Buen Sméagol, ayuda siempre. 

01:34:30 – 01:36:33 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Gollum 

We wants it. We needs it. ø Must 
have the precious. They stole it from 
us. Sneaky little Hobbitses. Wicked. 
Tricksy. False. 

Lo queremos. Lo necesitamos. 
Debemos conseguir el tesoro. Ellos 
nos lo han robado. Sucios rastreros 
hobbits. Malos, traidores, falsos. 

Gollum 
(Sméagol) 

No, not master. No, no. Amo… 

Gollum 
Yes, precious. False. They will cheat 
you, hurt you, lie! 

Sí, el tesoro. Falsos. Te engañan, te 
sacuden, mienten. 

Gollum 
(Sméagol) 

Master's my friend. El Amo es mi amigo. 

Gollum 
You don't have any friends. Nobody 
likes you. 

Tú no tienes amigos. Nadie te quiere. 

Gollum 
(Sméagol) 

Not listening. I'm not listening. No oigo nada. No puedo oírte. 

Gollum You're a liar and a thief. Eres mentiroso y asesino. 
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Gollum 
(Sméagol) 

No. No. 

Gollum Murderer. Mentiroso. 

Gollum 
(Sméagol) 

Go away. Vete. 

Gollum Go away? ¿Que me vaya? 

Gollum 
(Sméagol) 

I hate you. I hate you. Te odio. Te odio. 

Gollum 
Where would you be without me? 
Gollum. Gollum. I saved us. It was 
me. We survived because of me. 

¿Dónde estarías sin mí? Gollum. 
Gollum. Yo nos salvé. Nos salvé. 
Sobrevivimos por mí. 

Gollum 
(Sméagol) 

Not anymore. Ya nunca más. 

Gollum What did you say? ¿Qué has dicho? 

Gollum 
(Sméagol) 

Master looks after us now. We don't 
need you. 

El Amo nos cuida ahora. Ya no eres 
necesario. 

Gollum What? ¿Qué? 

Gollum 
(Sméagol) 

Leave now and never come back. Vete ahora y nunca vuelvas. 

Gollum No. No. 

Gollum 
(Sméagol) 

Leave now and never come back. 
Leave now and never come back! We 
told him to go away. And away he 
goes, precious. Gone! Gone! Gone! 
Sméagol is free! 

Vete ahora y nunca vuelvas. ¡Vete 
ahora y nunca vuelvas! Le… Le 
dijimos que se fuera . Y él se va, oh, 
tesoro. ¡Ido, ido, ido! ¡Sméagol es 
libre! 

01:36:34 – 01:37:18 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Gollum 
(Sméagol) 

Look. Look. See what Sméagol finds? 
They are young. They are tender. 
They are nice. Yes, they are. Eat 
them. Eat them! 

Mire. Mire. ¿Ve lo que Sméagol 
encuentra? Son jóvenes. Son tiernos. 
Son ricos. Sabrosos, sí. Comedlos. 
¡Comedlos! 

Sam 
You'll make him sick, you will… 
behaving like that. There's only one 
way to eat a brace of coneys. 

Le harás vomitar si sigues… 
comportándote así. Solo hay una 
manera de cocinar unos conejos. 

01:37:19 – 01:42:11 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Gollum 
(Sméagol) 

What's it doing? Stupid, fat Hobbit. It 
ruins it. 

¿Qué está haciendo? Estúpido hobbit 
seboso. Los desperdicia. 

Sam 
What's to ruin? There's hardly any 
meat on them. What we need is a few 
good taters. 

¿Desperdiciar qué? Si no tienen ni 
pizca de carne. Unas buenas papas es 
lo que necesitan. 

Gollum 
(Sméagol) 

What's taters, precious? What's taters? 
Eh? 

¿Qué… qué es "papas", tesoro? ¿Qué 
es "papas"? 

Sam 

Po-ta-toes. Boil them, mash them, 
stick them in a stew. Lovely, big, 
golden chips with a nice piece of fried 
fish. Even you couldn't say no to that. 

Pa-ta-tas. En puré, cocidas o en un 
buen guiso. Fritas, grandes y doradas. 
Con una buena porción de pescado. 
Ni tú le dirías "no" a eso. 



La traducción del idiolecto: el tesoro lingüístico de Gollum 

53 

Gollum 
(Sméagol) 

Oh, yes, we could. Spoil a nice fish. 
Give it to us raw and wriggling. You 
keep nasty chips. 

Oh, sí lo diríamos. Es desperdiciar 
pescado. Dádnoslo vivo y coleando. 
Quédate con tus repugnantes papas. 

Sam 
You're hopeless. Mr. Frodo? Who are 
they? 

No tienes remedio. // ¿Señor Frodo? 
// ¿Quiénes son?  

Gollum 
(Sméagol) 

Wicked Men. Servants of Sauron. 
They are called to Mordor. The Dark 
One is gathering all armies to him. It 
won't be long now. He will soon be 
ready. 

Hombres malos. Siervos de Sauron. 
Acuden a Mordor. El Señor Oscuro 
convoca a sus ejércitos. A no mucho 
tardar, estará preparado. 

Sam Ready to do what? ¿Preparado para qué? 

Gollum 
(Sméagol) 

To make his war. The last war that 
will cover all the world in Shadow. 

Para hacer su guerra. La guerra final 
que cubrirá el mundo de sombra. 

Frodo 
We've got to get moving. Come on, 
Sam. 

Hay que apresurarse. Vamos, Sam. 

Sam 
Mr. Frodo. Look. It's an oliphaunt. 
No one at home will believe this. 
 

Señor Frodo. Mire. Son olifantes. En 
la aldea no se lo va a creer nadie. 

Frodo Sméagol? ¿Sméagol? 

   

Frodo 
We've lingered here too long. Come 
on, Sam. 

Debimos irnos hace rato. ¡Vamos, 
Sam! 

02:18:20 – 02:19:58 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Gollum 
(Sméagol) 

The rock and pool 
is nice and cool, 
so juicy sweet. 
Our only wish, 
to catch a fish, 
so juicy sweet. 

Vive en el agua 
fresca y clara, 
tierno y jugoso. 

Nuestro manjar, 
los ricos peces, 

nuestro manjar. 

Frodo 

Wait. This creature is bound to me. 
And I to him. He is our guide. Please, 
let me go down to him. Sméagol. 
Master is here. Come, Sméagol. Trust 
master. Come. 

Espera. Esa criatura comparte mi 
camino. Y yo el suyo. Es nuestro 
guía. Por favor, déjame bajar hasta él. 
// Sméagol. El Amo está aquí. Ven, 
Sméagol. Confía en el Amo. Vamos. 

Gollum 
(Sméagol) 

We must go now? ¿Debemos irnos ya? 

Frodo 

Sméagol, you must trust master. 
Follow me. Come on. Come. Come, 
Sméagol. Nice Sméagol. That's it. 
Come on. Don't hurt him! Sméagol, 
don't struggle. Sméagol, listen to me. 

Sméagol, debes confiar en el Amo. 
Sígueme, vamos. Ven. Vamos, 
Sméagol. Así, Sméagol. Eso es. 
Vamos. ¡No le maltratéis! ¡Sméagol, 
no te resistas! ¡Sméagol, escúchame! 

Gollum 
(Sméagol) 

Master! ¡Amo! 

02:19:59 – 02:21:11 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Faramir That's enough. Where are you leading Es suficiente. ¿Dónde los guiabas? 
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them? Answer me. Respóndeme. 

Gollum Sméagol. Why does it cry, Sméagol? Sméagol. ¿Por qué llora, Sméagol? 

Gollum 
(Sméagol) 

Cruel Men hurts us. Master tricksed 
us. 

Hombres crueles hacen daño. El 
Amo nos engaña. 

Gollum 
Of course he did. I told you he was 
tricksy. I told you he was false. 

Claro que sí. Te dije que era 
tramposo. Te dije que era falso. 

Gollum 
(Sméagol) 

Master is our friend. Our friend. 
Amo es nuestro amigo. Nuestro 
amigo. 

Gollum Master betrayed us. El Amo nos traiciona. 

Gollum 
(Sméagol) 

No. Not its business. Leave us alone! No. No te incumbe. ¡Déjanos en paz! 

Gollum 
Filthy little Hobbitses! They stole it 
from us! 

¡Sucios falsos hobbits! ¡Nos lo 
robaron! 

Gollum 
(Sméagol) 

No. No. No. No. 

Faramir What did they steal? ¿Robaron el qué? 

Gollum My precious! ¡Mi tesoro! 

03:20:03 – 03:21:39 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Faramir 
What road will you take once you 
reach the woods? 

¿Qué ruta tomarás al llegar al bosque? 

Frodo 
Gollum says there's a path near Minas 
Morgul that climbs up into the 
mountains. 

Gollum conoce un camino cerca de 
Minas Morgul que asciende por las 
montañas.  

Faramir Cirith Ungol? Is that its name? ¿Cirith Ungol? ¿Se llama así? 

Gollum No. No! Yes. ¡No! ¡No! ¡Suéltame! Sí. 

Faramir 
Frodo, a dark terror dwells in the 
passes above Minas Morgul. You 
cannot go that way. 

Frodo, un terror negro mora en los 
pasos superiores de Minas Morgul. 
No se puede pasar por ahí. 

Gollum 
It is the only way. Master says that we 
must go to Mordor, so we must try. 

No hay otra opción. Amo dice que 
debemos llegar a Mordor. Debemos 
intentarlo. 

Frodo I must. Debo hacerlo. 

Faramir 
Go, Frodo. Go with the goodwill of 
all Men. 

Ve, Frodo. Te acompaña la buena 
voluntad de todos los hombres. 

Frodo Thank you. Gracias. 

Faramir 
May death find you quickly if you 
bring them to harm. 

La muerte te alcanzará como intentes 
engañarles. 

Sam 

Come on, keep up. Mr. Frodo didn't 
mean for them Rangers to hurt you. 
You know that, don't you? He was 
trying to save you, see? 

Vamos, no pares. El señor Frodo no 
esperaba que los montaraces te 
hiriesen. Lo sabes, ¿verdad? Intentaba 
salvarte, ¿entiendes? 

Gollum Save me? ¿Salvarme? 

Sam 
So there's no hard feelings. Forgive 
and forget. 

Así que sin rencor. Perdonar y 
olvidar. 

Gollum 
No, no, no hard feelings. Gollum, 
Gollum. Yes, master. Nice Hobbits. 

No, no. Nada de rencores. Gollum, 
Gollum. Sí, Amo. Buenos hobbits. 

Sam 
Very decent of you. Very decent, 
indeed, Gollum. 

Muy noble por tu parte. Muy noble 
sin duda, Gollum. 
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03:23:13 – 03:25:31 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Frodo Sméagol! ¡Sméagol! 

Sam 
We're not going to wait for you. 
Come on. 

No te vamos a esperar, bribón. 
Vamos. 

Gollum 
(Sméagol) 

Master. Master looks after us. Master 
wouldn't hurt us. 

Amo. El Amo cuida de nosotros. 
Amo nunca nos haría daño. 

Gollum Master broke his promise. Amo rompió su promesa. 

Gollum 
(Sméagol) 

Don't ask Sméagol. Poor, poor 
Sméagol. 

No preguntes a Sméagol. Al pobre, 
pobre Sméagol. 

Gollum 

Master betrayed us. Wicked, tricksy, 
false. We ought to wring his filthy 
little neck. Kill him! Kill him! Kill 
them both! And then we ø take the 
precious and we ø be the master! 

Amo nos traicionó. Perverso, traidor, 
falso. Vamos a retorcer su inmundo 
gaznate. ¡Matarle! ¡Matarle! A los dos, 
¡matarlos! Y después cogeremos el 
tesoro ¡y seremos el Amo! 

Gollum 
(Sméagol) 

But the fat Hobbit, he knows. ø Eyes 
ø always watching. 

Pero el hobbit seboso lo sabe. ø Ojos 
siempre ø mirando. 

Gollum 
Then we stabs them out. Put out his 
eyeses and make him crawl. 

Pues se los apuñalaremos para 
sacárselos. Y deberá arrastrarse. 

Gollum 
(Sméagol) 

Yes. Yes. Yes. Sí. Sí. Sí. 

Gollum Kill them both. Hay que matarlos. 

Gollum 
(Sméagol) 

Yes. No! No! It's too risky. It's too 
risky. 

Sí. ¡No! ¡No! Es arriesgado. 
Demasiado arriesgado. 

Sam 
Where is he? Where has he gone? 
Hey, Gollum! Where are you? 

¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? 
¡Eh, Gollum! ¿Dónde estás? 

Frodo Sméagol? ¿Sméagol? 

Gollum We could let her do it. Hay que dejar que lo haga ella. 

Gollum 
(Sméagol) 

Yes. She could do it. Eso. Ella lo hará. 

Gollum 
Yes, precious, she could. And then 
we takes it once they're dead. 

Sí, mi tesoro. Ella puede. Y cuando 
estén muertos, podremos quitárselo. 

Gollum 
(Sméagol) 

Once they're dead. Come on, 
Hobbits. Long ways to go yet. 
Sméagol will show you the way. 
Follow me. 

Bien muertos, sí. En marcha, hobbits. 
Largo sendero aún nos queda. 
Sméagol les mostrará el camino. 
Seguidme. 

8.2.2. El retorno del rey 

00:00:00 – 00:06:09 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Déagol 
Sméagol! I've got one! I've got a fish, 
Sméag. Sméagol! 

¡Sméagol! ¡Ha picado! ¡He pescado 
uno, Sméagol! 

Sméagol 
Pull it in. Go on. Go on. Go on. Pull 
it in. Déagol! // Déagol! // Give us 
that, Déagol, my love. 

¡Venga, tira! Tira, tira. Tira del sedal. 
¡Déagol! // ¡Déagol! // Danos eso, 
Déagol, querido. 

Déagol Why? ¿Por qué? 

Sméagol 
Because… it's my birthday and I 
wants it. 

Porque… es mi cumpleaños y lo 
queremos. 
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Sméagol My precious. Mi tesoro. 

Gollum 
(narrador) 

They cursed us. Murderer. 
"Murderer" they called us. They 
cursed us and drove us away. Gollum. 
Gollum. And we wept, precious. We 
wept to be so alone. 

Nos maldijeron. Asesino. "Asesino", 
así nos llamaron. Nos maldijeron y 
nos desterraron. Gollum. Gollum. Y 
nosotros lloramos, tesoro. Lloramos 
por vernos tan solos. 

Voz de 
Gollum 

cantando 

The rock and pool 
is nice and cool, 
so juicy sweet. 

And we only wish 
to catch a fish, 
so juicy sweet. 

Vive en el agua 
fresca y clara, 
tierno y jugoso. 

Nuestro manjar, 
los ricos peces, 

nuestro manjar. 

Gollum 
(narrador) 

And we forgot the taste of bread, the 
sound of trees, the softness of the 
wind. We even forgot our own name. 
My precious. 

Y olvidamos el sabor del pan, la 
melodía de los árboles, la caricia de la 
brisa. Olvidamos hasta nuestro propio 
nombre. Mi tesoro. 

00:06:10 – 00:09:03 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Gollum 
(Sméagol) 

Wake up! Wake up! Wake up, 
sleepies. We must go, yes. We must 
go at once. 

¡Despertad! ¡Despertad! Arriba, 
dormilones. Debemos ir, sí. Hay que 
seguir ø camino. 

Sam 
Haven't you had any sleep, Mr. 
Frodo? I've gone and had too much. 
Must be getting late. 

¿Ha conseguido dormir, señor Frodo? 
Yo he dormido demasiado. Debe de 
ser tarde. 

Frodo 
No, it isn't. It isn't midday yet. The 
days are growing darker. 

No, no es eso. No es mediodía aún. 
Los días se oscurecen. 

Gollum 
(Sméagol) 

Come on! ø Must go! ø No time! ¡Vamos! ¡Irse ahora! ¡No hay tiempo! 

Sam 
Not before Mr. Frodo's had 
something to eat. 

No antes de que el señor Frodo coma 
algo. 

Gollum 
(Sméagol) 

No time to lose, silly. No hay tiempo que perder, lelo. 

Sam Here. Tenga. 

Frodo What about you? ¿Y para ti? 

Sam 
Oh, no. I'm not hungry. Leastways, 
not for lembas bread. 

Oh, no tengo hambre. Y menos aún 
de pan de lembas. 

Frodo Sam. Sam. 

Sam 

All right. We don't have that much 
left. We have to be careful or we're 
going to run out. You go ahead and 
eat that, Mr. Frodo. I've rationed it. 
There should be enough. 

Está bien. Ya nos va quedando poco. 
Hay que andarse con cuidado o lo 
gastaremos todo. Usted cómase eso, 
señor Frodo. Lo he racionado. Con 
esto bastará. 

Frodo For what? ¿Para qué? 

Sam The journey home. La vuelta a casa. 

Gollum 
(Sméagol) 

Come, Hobbitses. ø Very close now. 
Very close to Mordor. ø No safe 
places here. Hurry. 

Vamos, hobbits.  ø Muy cerca ya. 
Muy cerca de Mordor. No ø lugares 
seguros aquí. Prisa. 
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00:22:47 – 00:26:19 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Gollum 
(Sméagol) 

Too risky. Too risky. Thieves. They 
stole it from us. Kill them. Kill them. 
Kill them both. 

Mucho riesgo. Demasiado. Ladrones. 
Ellos nos lo robaron. Mátalos. 
Mátalos. A los dos, mátalos. 

Gollum 
Quiet! Mustn't wake them. Mustn't 
ruin it now. 

¡Silencio! No los despiertes. No lo 
eches todo a perder ahora. 

Gollum 
(Sméagol) 

But they knows. They knows. They 
suspects us. 

Pero ellos ø saben. Lo saben. 
Sospechan de nosotros. 

Gollum 
What's it saying, my precious, my 
love? Is Sméagol losing his nerve? 

¿Qué insinúas, mi tesoro, mi amor? 
¿Sméagol pierde los nervios? 

Gollum 
(Sméagol) 

No. Not. Never. Sméagol hates nasty 
Hobbitses. Sméagol wants to see 
them dead. 

No. No. Nunca. Sméagol odia ø 
sucios hobbits y Sméagol los quiere 
ver muertos. 

Gollum 
And we will. Sméagol did it once. He 
can do it again. It's ours! Ours! 

Y lo haremos. Sméagol lo hizo una 
vez. Puede volver a hacerlo. ¡Es 
nuestro! ¡Nuestro! 

Gollum 
(Sméagol) 

We must get the precious. We must 
get it back. 

Precisamos el tesoro. Debemos 
recuperarlo 

Gollum 
Patience. Patience, my love. First we 
must lead them to her. 

Paciencia. Paciencia, mi amor. 
Primero debemos llevarlos hasta ella. 

Gollum 
(Sméagol) 

We lead them to the Winding Stair. Los llevamos hasta al escalera sinuosa. 

Gollum Yes, the stairs. And then? Sí, la escalera. ¿Y luego? 

Gollum 
(Sméagol) 

Up, up, up, up, up the stairs we go… 
until we come to the tunnel. 

Arriba-rriba-rriba-rriba-rriba, arriba del 
todo y luego entraremos en el túnel. 

Gollum 

And when they go in… there's no 
coming out. She's always hungry. She 
always needs to feed. She must eat. 
All she gets is filthy Orcses. 

Y una vez entren, ya no podrán salir. 
Ella siempre está ansiosa. Siempre 
necesita presas. Debe saciarse. Solo 
come fétidos orcos. 

Gollum 
(Sméagol) 

And they doesn't taste very nice, does 
they, precious? 

Y estos no tienen buen sabor, 
¿verdad, tesoro? 

Gollum 

No. Not very nice at all, my love. She 
hungers for sweeter meats. Hobbit 
meat. And when she throws away the 
bones and the empty clothes… then, 
we will find it. 

No. No están muy ricos, desde luego, 
mi amor. Se muere por carne más 
dulce. Carne hobbit. Y cuando escupa 
los huesos y las ropas huecas… 
entonces, lo buscaremos. 

Gollum 
(Sméagol) 

And take it for me! ¡Y será para mí! 

Gollum For us. Para los dos. 

Gollum 
(Sméagol) 

Yes. We meant "for us." Sí, eso. Pensaba en los dos. 

Gollum 
Gollum. Gollum. The precious will 
be ours once the Hobbitses are dead! 

Gollum. Gollum. El tesoro volverá a 
ser nuestro cuando los hobbits hayan 
muerto. 

Sam You treacherous little toad! ¡Tú, traicionero! 

Gollum 
(Sméagol) 

No. No. Master! ¡No! ¡No! ¡Amo! 

Frodo No, Sam! Leave him alone! ¡No, Sam! ¡Déjale en paz! 

Sam I heard it from his own mouth. He Lo he oído de su propia boca. 
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means to murder us. Pretende matarnos. 

Gollum 
(Sméagol) 

Never! Sméagol wouldn't hurt a fly! 
He's a horrid, fat Hobbit who hates 
Sméagol and who makes up nasty lies. 

¡Jamás! Sméagol no mataría a una 
mosca. ¡Ah! Ese hobbit seboso ø odia 
a Sméagol y se inventa sucias 
mentiras. 

Sam 
You miserable little maggot! I'll stove 
your head in! 

¡Miserable gusano embustero! ¡Te 
aplastaré la cabeza! 

Frodo Sam! ¡Sam! 

Sam Call me a liar? You're a liar! 
¿Me llamas mentiroso? ¡Tú eres el  
que miente! 

Frodo You scare him off, we're lost! Si le asustas estamos perdidos. 

Sam 
I don't care! I can't do it, Mr. Frodo. I 
won't wait around for him to kill us! 

¡Me da igual! No lo haré, señor 
Frodo. No puedo esperar a que nos 
mate. 

Frodo I'm not sending him away. No pienso dejarle marchar. 

Sam 
You don't see it, do you? He's a 
villain. 

¿Es que no lo ve? Es un villano. 

Frodo 
We can't do this by ourselves, Sam. 
Not without a guide. I need you on 
my side. 

No podemos hacerlo solos, Sam. No 
sin un guía. Te necesito a mi lado. 

Sam I'm on your side, Mr. Frodo. Estoy con usted, señor Frodo. 

Frodo 
I know, Sam. I know. Trust me. 
Come, Sméagol. 

Lo sé, Sam. Lo sé. Pero confía en mí. 
Ven, Sméagol. 

00:51:53 – 00:55:32 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Gollum 
(Sméagol) 

The Dead City. Very nasty place. Full 
of enemies. Quick. Quick. They will 
see ø. They will see ø. Come away. 
Come away. Look, we have found it. 
The way into Mordor. The secret 
stair. Climb. 

La Ciudad Muerta. Repugnante paraje 
repleto de enemigos. Rápido. Prisa. 
Nos van a ver. Nos verán. Venid, 
subid aquí. Mirad, la he encontrado. 
La entrada a Mordor. La escalera 
secreta. Subid. 

Sam No, Mr. Frodo! ¡No, señor Frodo! 

Gollum Not that way! What's it doing? ¡Por ahí no! ¿Pero qué hace? 

Sam No. No. 

Frodo They're calling me. Me están llamando. 

Gollum 
(Sméagol) 

No. No. 

   

Gollum 
(Sméagol) 

Hide! Hide! ¡Esconder! ¡Esconder! 

Frodo I can feel his blade. Me quema su acero. 

   

Gollum 
(Sméagol) 

Come away, Hobbits. We climb. We 
must climb. 

Seguidme, hobbits. Subir. Hay que 
subir ya. 

00:55:33 – 00:56:29 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Gollum Up, up, up the stairs we go. And then Subir, subir, subir escalera arriba y 
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(Sméagol) it's into the tunnel. luego… entrar en ø túnel. 

Sam 

Hey, what's in this tunnel? You listen 
to me, and you listen good and 
proper. Anything happens to him, 
you have me to answer to. One sniff 
something's not right, one hair stands 
up on the back of my head, it's over. 
Mo more slinker. No more stinker. 
You're gone. Got it? I'm watching 
you. 

¡Eh! ¿Qué hay en ese túnel? 
Escúchame bien, y escucha con 
mucha atención. Si le pasa algo a él, 
responderé en su lugar. Un atisbo de 
que algo no va bien o un cabello que 
se me eriza en la nuca y adiós. Muerto 
el perro, se acabó la rabia. Te hundiré. 
¿Entendido? Te estoy vigilando. 

Frodo What was that about? ¿De qué hablabas? 

Sam Nothing. Just clearing something up. Nada. Aclaraba una cosilla. 

01:13:15 – 01:15:02 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Gollum 
(Sméagol) 

ø Careful, master. ø Careful. Very far 
to fall. Very dangerous are the stairs. 
Come, master. Come to Sméagol. 

Cuidado, Amo. Cuidado. Muy largo 
caer. Muy peligrosa, ø la escalera. 
Suba, Amo. Venga a Sméagol. 

Sam 
Mr. Frodo! Get back, you! Don't 
touch him! 

¡Señor Frodo! ¡Aparta, tú! ¡No le 
toques! 

Gollum 
(Sméagol) 

Why does he hates poor Sméagol? 
What has Sméagol ever done to him? 
Master? Master carries heavy burden. 
Sméagol knows ø. Heavy, heavy 
burden. Fat one cannot know ø. 
Sméagol look after master. He wants 
it. He needs it. Sméagol sees it in his 
eye. Very soon he will ask you for it. 
You will see. The fat one will take it 
from you. 

¿Por qué odia al pobre Sméagol? 
¿Qué le ha hecho Sméagol a él, a ver? 
¿Amo? Amo lleva carga muy pesada. 
Sméagol ø sabe. Pesada, muy pesada. 
El seboso no ø entiende. Sméagol 
cuida del Amo. Él lo quiere, lo 
necesita. Sméagol lo lee en sus ojos. 
Muy pronto, él vendrá a pedírselo, ya 
verá. El seboso se lo arrancará del 
cuello en cuanto pueda. 

01:18:56 – 01:23:41 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Sam 
What are you up to? Sneaking off, are 
we? 

¿Qué estás tramando? ¿Intentabas 
huir? 

Gollum 
(Sméagol) 

Sneaking? Sneaking? Fat Hobbit is 
always so polite. Sméagol shows them 
secret ways that nobody else could 
find and they say "sneak." Sneak? 
Very nice friend. Oh, yes, my 
precious. Very nice, very nice. 

¿Hu-huir? ¿H-hu-huir? Hobbit seboso 
siempre tan amable. Sméagol ø 
muestra caminos secretos que nadie 
encontraría y dice "huir". ¿Huir? Muy 
agradecido. Sí, mi tesoro, muy 
agradecido. Muy agradecido. 

Sam 
All right. All right! You just startled 
me is all. What were you doing? 

¡Está bien! Es que me has 
sobresaltado. ¿Qué estabas haciendo? 

Gollum 
(Sméagol) 

Sneaking. Huir. 

Sam 
Fine. Have it your own way. I'm sorry 
to wake you, Mr. Frodo. We have to 
be moving on. 

Vale, no he dicho nada. Siento 
despertarle, señor Frodo. Tenemos 
que ponernos en marcha. 

Frodo It's dark still. Aún está oscuro. 
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Sam 
It's always dark here. It's gone! The 
Elven bread. 

Aquí siempre está oscuro. ¡Oh, no! 
¡El pan élfico! 

Frodo 
What? That's all we have left. He took 
it. He must have! 

¿Qué? Es todo lo que tenemos. Ha 
sido él. ¡Lo comió él! 

Gollum 
(Sméagol) 

Sméagol? No, no, not poor Sméagol. 
Sméagol hates nasty Elf bread. 

¿Sméagol? No, no. No el pobre 
Sméagol. Sméagol odia ø repugnante 
pan élfico. 

Sam 
You're a lying rat! What did you do 
with it?! 

¡Sucio embustero! ¿Qué has hecho 
con él? 

Frodo 
He doesn't eat it. He can't have taken 
it. 

Él lo detesta. No puede haber sido él. 

Gollum 
(Sméagol) 

Look. What's this? Crumbs on his 
jacketses. He took it! He took it. I ø 
seen him. He's always stuffing his 
face when master's not looking. 

Mire. ¿Qué es esto? Hay migajas en su 
ropa. ¡Ha sido él! ¡Él lo cogió! Yo lo 
vi. Siempre ø llena la boca cuando 
Amo ni mira. 

Sam 
That's a filthy lie! You stinking, two-
faced sneak! 

¡Eso es mentira! ¡Apestoso sucio 
embustero! 

Frodo Sam! ¡Sam! 

Sam Call me… Llamarme a mí… 

Frodo Stop it! Sam! ¡Ya basta! ¡Sam! 

Sam  I'll kill him! ¡Yo le mato! 

Frodo Sam! No! ¡Sam! ¡No! 

Sam 
Oh, my… I'm sorry. I didn't mean it 
to go so far. I was just… so angry. 
Here, just… Let's just rest a bit. 

Lo siento. No pensé llegar tan lejos. 
Me puse tan… tan furioso. Venga, 
ahora a descansar un poco. 

Frodo I'm all right. Yo estoy bien. 

Sam 

No. No, you're not all right. You're 
exhausted. It's that Gollum. It's this 
place. It's that thing around your 
neck. I could help a bit. I could carry 
it for a while. Carry it for a while. I 
could carry it… I could carry it. Share 
the load… Share the load… the 
load… the load. 

No. No está bien. Está agotado. Es 
ese Gollum. Es por este lugar. Es ese 
anillo que lleva al cuello. Yo podría 
ayudarle. Podría llevarlo un rato. 
Llevarlo un rato. Podría ayudarle… Y 
compartir la carga… compartir la 
carga… carga… carga. 

Frodo Get away! ¡Déjame! 

Sam 
I don't want to keep it. I just want to 
help. 

No quiero quedármelo. Solo por 
ayudar. 

Gollum 
(Sméagol) 

ø See? ø See? He wants it for himself. ¿ ø Ve? ¿ ø Ve? Lo quiere para él. 

Sam 
Shut up, you! Go away! Get out of 
here! 

¡Cierra la boca, tú! ¡Lárgate! ¡Largo de 
aquí! 

Frodo No, Sam. It's you. I'm sorry, Sam. No, Sam. Eres tú. Lo siento, Sam. 

Sam 
But he's a liar. He's poisoned you 
against me. 

Pero miente. Le ha envenenado 
contra mí. 

Frodo You can't help me anymore. Ya no puedes ayudarme. 

Sam You don't mean that. No habla en serio. 

Frodo Go home. Vete a casa. 
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02:03:19 – 02:05:45 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Gollum 
(Sméagol) 

In there. Ahí dentro. 

Frodo What is this place? ¿Dónde me has traído? 

Gollum 
(Sméagol) 

Master must go inside the tunnel. Amo debe entrar en ø túnel. 

Frodo 
Now that I'm here, I don't think I 
want to. 

He llegado hasta aquí, pero no sé si 
me atrevo. 

Gollum 
(Sméagol) 

It's the only way. Go in… or go back. 
Pero no hay otro camino. Entrar… o 
volver. 

Frodo I can't go back. What's that smell? No puedo volver. ¿Qué es esta peste? 

Gollum 
(Sméagol) 

Orcses' filth. Orcses come in here 
sometimes. Hurry. This way. 

Heces de orco. ø Orcos entran aquí a 
veces. Prisa. Por aquí. 

Frodo Sméagol? ¿Sméagol? 

Gollum 
(Sméagol) 

Over here. Aquí. 

Frodo It's sticky. What is it? ¿Qué es esto? Es pegajoso. 

Gollum 
(Sméagol) 

You'll see ø. Oh, yes. You will see ø. Ya verá. Sí. Lo verá. 

Frodo Sméagol? Sméagol! Sméagol! Sam. ¿Sméagol? ¿Sméagol? ¡Sméagol! Sam. 

02:08:13 – 02:10:48 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Gollum 
(Sméagol) 

Naughty little fly. 
Why does he cry? 
Caught in a web. 
Soon you'll be… 

Mosca revoltosa. 
¿Por qué llorará? 

La araña te atrapó 
y de pronto… 

Gollum Eaten. Te engulló. 

 

Gollum 
Got away, did it, precious? Not this 
time. Not this time! 

¿Se te escapó, tesoro? No esta vez. 
¡No esta vez! 

Frodo No! ¡No! 

Gollum 
(Sméagol) 

It wasn't us. It wasn't us! Sméagol 
wouldn't hurt master. We promised. 
You must believe us. It was the 
precious. The precious made us do it. 

¡No fuimos nosotros! ¡Nosotros no! 
Sméagol nunca haría daño al Amo.  ø 
Prometimos. Amo debe creernos. Fue 
el tesoro. El tesoro nos obligó a 
hacerlo. 

Frodo 
I have to destroy it, Sméagol. I have 
to destroy it for both our sakes. 

Tengo que destruirlo, Sméagol. Por el 
bien de ambos, debo destruirlo. 

Gollum No! ¡No! 

03:25:15 – 03:31:52 

Personaje Original Traducción (doblaje) 

Sam 
Look, Mr. Frodo. A doorway. We're 
almost there. 

Mire, señor Frodo. Una entrada. Ya 
casi hemos llegado. 
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Gollum 
Clever Hobbits to climb so high! // 
Mustn't go that way. Mustn't hurt the 
precious. 

Listos hobbits. Han llegado tan alto. 
// No iremos por ese camino. No 
haremos daño al tesoro. 

Frodo 
You swore! You swore on the 
precious! Sméagol promised! 

Lo juraste. Lo juraste por el tesoro. 
Sméagol lo prometió. 

Gollum Sméagol lied. Sméagol mintió. 

 

Sam Frodo! ¡Frodo! 

 

Sam Frodo! ¡Frodo! 

Frodo I'm here, Sam. Estoy aquí, Sam. 

Sam 
Destroy it! Go on! Now! Throw it in 
the fire! What are you waiting for? 
Just let it go! 

¡Destrúyalo! ¡Vamos! ¡Tírelo! 
¡Arrójelo al fuego! ¿A qué está 
esperando? Solo tiene que soltarlo. 

Frodo The Ring is mine. El Anillo es mío. 

Sam No. No. No! No. No. ¡No! 

 

Gollum 
Yes! Yes! Precious! Precious! 
Precious! Precious! 

¡Sí! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Tesoro! 
¡Tesoro! 

 

Sam 
Give me your hand! Take my hand! 
No! Don't you let go. Don't let go. 
Reach! 

¡Deme la mano! ¡Coja mi mano! ¡No! 
No se suelte. No se suelte. ¡Cójala! 

8.3. Comparación con el libro 

8.3.1. Las dos torres 

00:08:34 – 00:10:29 

Personaje Traducción audiovisual (doblaje) 
Traducción literaria 

(Las dos torres) 

Gollum 

Los ladrones. Los ladrones. Sucios 
medianos ladrones. ¿Dónde está? 
¿Dónde está? Nos lo robaron. Mi 
tesoro. Malditos ellos. Los odiamos. 
Es nuestro, sí, ¡y lo queremos! 

¿Dónde essstá, dónde essstá: mi 
tesssoro, mi tesssoro? Es nuestro, es, 
y nosotros lo queremos. Los ladrones, 
los inmundos ladronzuelos. ¿Dónde 
están con mi tesoro? ¡Malditos! Los 
odiamos de veras. (p. 170) 

00:10:30 – 00:13:02 

Personaje Traducción audiovisual (doblaje) 
Traducción literaria 

(Las dos torres) 

Gollum 
¡Quema! ¡Nos quema! ¡Nos da frío! 
Soga de inmundos elfos. 
¡Quitádnosla! 

Nos hace daño, nos hace daño. 
¡Hiela, muerde! ¡La hicieron los elfos, 
malditos sean! […] ¡Quitad la cuerda! 
¡Nos hace daño! (p. 174) 

Gollum 
¡No! ¡Ellos nos matarán! ¡Nos darán 
muerte! 

Pero eso nos mataría, nos mataría. 
(p. 171) 
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Gollum 

Seremos buenos con ellos si ellos 
buenos con nosotros. Soltadnos. 
Dejadnos. Juramos cumplir su 
voluntad. Juramos, sí… 

Seremos buenos con ellos, muy 
buenísimos, si también ellos son 
buenos con nosotros, ¿no? Sí, así. 
(p. 171) 

Gollum 
Juramos servir al Amo del tesoro. 
Juraremos… sobre el tesoro. 
¡Gollum! ¡Gollum! 

Juraremos hacer lo que él quiere, sí, 
sssí. Nos hace daño. Sméagol… 
Sméagol jurará sobre el Tesoro. 
(p. 174) 

Gollum Sí… sobre el tesoro. Sobre el tesoro. 
¡Sobre el Tesoro, sobre el Tesoro! 
(p. 174) 

00:13:03 – 00:14:05 

Personaje Traducción audiovisual (doblaje) 
Traducción literaria 

(Las dos torres) 

Gollum 

No. Ceniza y polvo y sed solo hay, y 
fosos, fosos, fosos. Y orcos, orcos a 
millares. Y siempre Gran Ojo 
vigilante, vigilante. 

Lo adivinamos, sí lo adivinamos, y no 
queríamos que fueran, ¿no es verdad? 
No, tesoro, no los buenos hobbits. 
Cenizas, cenizas y polvo, y sed, hay 
allí, y fosos, fosos, fosos, y orcos, 
millares de orcos. Los buenos hobbits 
evitan… sss… esos lugares. (p. 172) 

00:41:25 – 00:41:50 

Personaje Traducción audiovisual (doblaje) 
Traducción literaria 

(Las dos torres) 

Gollum 
(Sméagol) 

¿Ve? ¿Ve? Los hemos sacado. Prisa, 
hobbits. ¡Prisa! Suerte que os 
encontramos. Buen hobbit. 

Es una gran suerte que hayáis venido 
por aquí. Es una gran suerte que os 
encontrarais con Sméagol, sí. Seguid a 
Sméagol. (p. 175) 

00:41:51 – 00:42:28 

Personaje Traducción audiovisual (doblaje) 
Traducción literaria 

(Las dos torres) 

Gollum 
(Sméagol) 

Cenagal, sí, sí. Venga, Amo. Os 
llevaremos por sendas seguras a 
través de la niebla. ¡Vengan, hobbits! 
¡Vengan! Iremos deprisa. Yo lo 
encontré, sí. El paso de la ciénaga. 
Orcos no conocen. Orcos no 
conocen. Darán rodeos millas y 
millas. Vamos, deprisa. Livianos y 
ligeros como la niebla debemos ser. 

¡En marcha! No hay más que un 
camino entre el extremo norte y el 
extremo sur. Yo lo descubrí, yo. Los 
orcos no lo utilizan, los orcos no lo 
conocen. Los orcos no atraviesan las 
ciénagas, hacen rodeos de millas y 
millas. (p. 175) 

Partiremos entonces. ¡Tenemos que 
ser sigilosos y rápidos como sombras! 
(p. 199) 

00:42:29 – 00:46:37 

Personaje Traducción audiovisual (doblaje) 
Traducción literaria 

(Las dos torres) 

Gollum No, no pájaros que comer. No ¡No, nada de pájaros! ¡Buenos 
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(Sméagol) crujientes pajaritos. ¡Estamos 
hambrientos, sí! ¡Hambrientos 
estamos, oh, tesoro! 

pájaros! Nada de pájaros aquí. Hay 
serpientes, gusanos, cosas de 
ciénagas. Muchas cosas, montones de 
cosas inmundas. Nada de pájaros. 
(p. 181) 

00:44:25 – 00:46:38 

Personaje Traducción audiovisual (doblaje) 
Traducción literaria 

(Las dos torres) 

Gollum 

Todos muertos. Todos putrefactos. 
Elfos, hombres y orcos. Hace mucho, 
gran batalla en la Ciénaga de los 
Muertos. Sí. Sí, ese es su nombre. Por 
aquí. No seguir luces. ¡Cuidado ahora! 
O los hobbits se hundirán para unirse 
a los muertos y se convertirán en 
diminutos cirios. 

Todos muertos. Todos putrefactos. 
Elfos y hombres y orcos. La Ciénaga 
de los Muertos. Hubo una gran 
batalla en tiempos lejanos, sí, eso le 
contaron a Sméagol cuando era 
joven, cuando yo era joven y el 
Tesoro no había llegado aún. (p. 183) 

Pero lentamente, muy lentamente. 
¡Con mucha cautela! Si no los hobbits 
bajarán a acompañar a los muertos y 
a encender pequeños cirios. ¡Seguid a 
Sméagol! ¡No miréis las luces! (p. 183) 

01:00:31 – 01:05:42 

Personaje Traducción audiovisual (doblaje) 
Traducción literaria 

(Las dos torres) 

Gollum 
(Sméagol) 

Amo pide que le muestre el camino a 
Mordor y el buen Sméagol así hace, 
Amo lo dijo. 

El amo lo dijo. El amo dijo: Llévanos 
hasta la puerta. Y el buen Sméagol 
hace lo que el amo dice. El amo lo 
dijo, el amo sabio. (p. 191) 

Gollum 
(Sméagol) 

¡No! ¡No! ¡Amo, no! ¡Le cogerán! ¡Le 
cogerán! No se lo lleve a él. Él busca 
mi tesoro. Siempre lo está buscando, 
y el tesoro quiere volver a su sombra. 
Pero hay que impedir que él lo posea. 
¡No! Hay otro camino. Más secreto, 
más oscuro. 

¡No, no, amo! Por este lado es inútil. 
¡Inútil! ¡No le lleves a Él el tesoro! 
Nos comerá a todos, si lo tiene, se 
comerá a todo el mundo. Consérvalo, 
buen amo, y sé bueno con Sméagol. 
No permitas que Él lo tenga. ¡No 
vayáis a la Puerta! (p. 191) 

¡No por este camino, mi amo! Hay 
otro camino. Oh sí, de verdad, hay 
otro. Otro camino más oscuro, más 
difícil de encontrar, más secreto. Pero 
Sméagol lo conoce. ¡Deja que 
Sméagol te lo muestre! (p. 191) 

Gollum 
(Sméagol) 

Porque el Amo no preguntó. 
No. El amo no preguntó. El amo no 
dijo lo que quería hacer. (p. 192) 

Gollum 
(Sméagol) 

Sí. Hay un sendero y muchas 
escaleras. Y después… un túnel. 

¡Sssí! Sssí, ¡de verdad! Había otro 
camino. Sméagol lo descubrió. 
Vayamos a ver si todavía está. 
(p. 191) 

Un pequeño sendero que sube hasta 
las montañas; y a continuación una 
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escalera, una escalera muy estrecha. 
Oh sí, muy larga y muy estrecha. Y 
luego un túnel, un túnel oscuro. 
(p. 195) 

Gollum 
(Sméagol) 

Buen Sméagol, ayuda siempre. 
Sméagol muy bueno, siempre ayuda. 
(p. 192) 

01:36:34 – 01:37:18 

Personaje Traducción audiovisual (doblaje) 
Traducción literaria 

(Las dos torres) 

Gollum 
(Sméagol) 

Mire. Mire. ¿Ve lo que Sméagol 
encuentra? Son jóvenes. Son tiernos. 
Son ricos. Sabrosos, sí. Comedlos. 
¡Comedlos! 

Sméagol siempre ayuda. Ha traído 
conejos, buenos conejos. Pero el amo 
se ha dormido, y quizá Sam también 
quiera dormir. ¿No quiere conejos 
ahora? Sméagol trata de ayudar, pero 
no puede todas las cosas en un 
minuto. (p. 204) 

Son jóvenes, son tiernos, son 
sabrosos. ¡Comedlos, comedlos! 
(p. 204) 

01:37:19 – 01:42:11 

Personaje Traducción audiovisual (doblaje) 
Traducción literaria 

(Las dos torres) 

Gollum 
(Sméagol) 

¿Qué está haciendo? Estúpido hobbit 
seboso. Los desperdicia. 

¡Guisar los conejos! Arruinar la preciosa 
carne que Sméagol guardó para 
vosotros, el pobre Sméagol muerto 
de hambre! ¿Para qué? ¿Para qué, 
estúpido hobbit? (p. 204) 

Gollum 
(Sméagol) 

¿Qué… qué es "papas", tesoro? ¿Qué 
es "papas"? 

¿Qué son las patatas, mi tesoro, eh, 
qué son las patatas? (p. 205) 

Sam 

Pa-ta-tas. En puré, cocidas o en un 
buen guiso. Fritas, grandes y doradas. 
Con una buena porción de pescado. 
Ni tú le dirías "no" a eso. 

Pa-ta-tas. […] No podrás decir que 
no a eso. (p. 205) 

Gollum 
(Sméagol) 

Oh, sí lo diríamos. Es desperdiciar 
pescado. Dádnoslo vivo y coleando. 
Quédate con tus repugnantes papas. 

Sí, sí que podríamos. Arruinar buenos 
pescados y patatas, chamuscarlos. 
¡Dame ahora el pescado y guárdate 
las sssucias patatas fritas! (p. 205) 

Gollum 
(Sméagol) 

Hombres malos. Siervos de Sauron. 
Acuden a Mordor. El Señor Oscuro 
convoca a sus ejércitos. A no mucho 
tardar, estará preparado. 

Más hombres que van a Mordor. 
Caras oscuras. Nunca vimos hombres 
como estos hasta ahora. No, Sméagol 
nunca los vio. Parecen feroces. […] 
No buenos: hombres malos muy 
crueles parecen. […] Iban todos hacia 
la Puerta Negra; pero otros podrían 
venir detrás. Siempre más gente 
llegando a Mordor. Un día todos 
estarán adentro. (p.198) 
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03:20:03 – 03:21:39 

Personaje Traducción audiovisual (doblaje) 
Traducción literaria 

(Las dos torres) 

Faramir ¿Cirith Ungol? ¿Se llama así? 
Se llama Cirith Ungol? ¿No es ese el 
nombre? (p. 236) 

Gollum ¡No! ¡No! ¡Suéltame! Sí. 
¡No! Sí, sí, hemos oído ese nombre, 
una vez. Pero, ¿qué nos importa el 
nombre? (p. 236) 

Gollum 
No hay otra opción. Amo dice que 
debemos llegar a Mordor. Debemos 
intentarlo. 

El amo dice que él necesita entrar. Es 
preciso entonces que tratemos de 
encontrar algún camino. No hay otro 
camino posible, no. (p. 236) 

8.3.2. El retorno del rey 

00:00:00 – 00:06:09 

Personaje Traducción (doblaje) 
Traducción literaria 

(La comunidad del anillo) 

Sméagol Danos eso, Déagol, querido. Dámelo, Déagol, mi querido. (p. 44) 

Déagol ¿Por qué? ¿Por qué? (p. 44) 

Sméagol 
Porque es mi cumpleaños y lo 
queremos. 

Porque es mi cumpleaños, querido, y 
lo quiero para mí. (p. 45) 

Gollum 
(narrador) 

Nos maldijeron. Asesino. "Asesino", 
así nos llamaron. Nos maldijeron y 
nos desterraron. Gollum. Gollum. Y 
nosotros lloramos tesoro. Lloramos 
por vernos tan solos. 

Lo maldijeron y le ordenaron que se 
fuera lejos. La abuela, deseando tener 
paz, lo expulsó de la familia y lo echó 
de la cueva. (p. 45) 

Gollum anduvo vagabundo y a solas, 
lloriqueando por la crueldad del 
mundo. (p. 45) 

00:06:10 – 00:09:03 

Personaje Traducción (doblaje) 
Traducción literaria 

(Las dos torres) 

Gollum 
(Sméagol) 

¡Despertad! ¡Despertad! Arriba, 
dormilones. Debemos ir, sí. Hay que 
seguir camino. 

¡A despertarse, a despertarse! ¡A 
despertarse, dormilones! ¡A 
despertarse! No hay tiempo que 
perder. Tenemos que partir, sí, 
tenemos que partir enseguida. ¡No 
hay tiempo que perder! (p. 240) 

Gollum 
(Sméagol) 

¡Vamos! ¡Irse ahora! ¡No hay tiempo! 
¡Estúpido! No estamos en ningún 
lugar decente. Los minutos corren, sí, 
vuelan. No hay tiempo que perder. 
Tenemos que partir. (p. 244) 

Gollum 
(Sméagol) 

No hay tiempo que perder, lelo 

Gollum 
(Sméagol) 

Vamos, hobbits. Muy cerca ya. Muy 
cerca de Mordor. No lugares seguros 
aquí. Prisa. 

Pronto de día. Hobbits tienen que 
apresurarse. ¡Nada seguro mostrarse 
al descampado en estos sitios! ¡De 
prisa! (p. 242) 
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00:51:53 – 00:55:32 

Personaje Traducción (doblaje) 
Traducción literaria 

(Las dos torres) 

Gollum ¡Por ahí no! ¿Pero qué hace? 
¡Por ahí no! ¡No, no, no por ahí! 
(p. 247) 

Gollum 
(Sméagol) 

Seguidme, hobbits. Subir. Hay que 
subir ya. 

No aquí, no. No descansar aquí. 
Locos. Ojos pueden vernos. […] 
¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! 
(p. 248) 

01:13:15 – 01:15:02 

Personaje Traducción (doblaje) 
Traducción literaria 

(Las dos torres) 

Gollum 
(Sméagol) 

Cuidado, Amo. Cuidado. Muy largo 
caer. Muy peligrosa, la escalera. Suba, 
Amo. Venga a Sméagol. 

¡Cuidado! ¡Escalones! ¡Muchos 
escalones! ¡Cuidado! (p. 250) 

01:18:56 – 01:23:41 

Personaje Traducción (doblaje) 
Traducción literaria 

(Las dos torres) 

Sam 
¿Qué estás tramando? ¿Intentabas 
huir? 

¡Eh, tú! ¿Qué andas tramando? 
(p. 255) 

Pero ¿dónde te habías metido? ¿Por 
qué desapareces y apareces así, 
furtivamente, viejo fisgón? (p. 255) 

Gollum 
(Sméagol) 

¿Huir? ¿Huir? Hobbit seboso siempre 
tan amable. Sméagol muestra caminos 
secretos que nadie encontraría y dice 
"huir". ¿Huir? Muy agradecido. Sí, mi 
tesoro, muy agradecido. Muy 
agradecido. 

¡Fisgón, fisgón! Hobbits siempre tan 
amables, sí. ¡Oh buenos hobbits! 
Sméagol los trae por caminos 
secretos que nadie más podría 
encontrar. Cansado está, sí, sediento; 
y los guía y les busca senderos, y ellos 
le dicen fisgón, fisgón. Muy buenos 
amigos. Oh sí, mi tesoro, muy 
buenos. (p. 256) 

Sam 
¡Está bien! Es que me has 
sobresaltado. ¿Qué estabas haciendo? 

Lo lamento. Lo lamento, pero me 
despertaste bruscamente. […] Lo 
lamento. Pero ¿dónde has estado? 
(p. 256) 

Gollum 
(Sméagol) 

Huir. Fisgoneando. (p. 256) 

Sam Vale, no he dicho nada. 
Oh, está bien; ¡como tú quieras! 
(p. 256) 

02:03:19 – 02:05:45 

Personaje Traducción (doblaje) 
Traducción literaria 

(Las dos torres) 

Gollum 
(Sméagol) 

Ahí dentro. 
Este es el camino. Por aquí se entra 
en el túnel. (p. 258) 
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Gollum 
(Sméagol) 

Amo debe entrar en túnel. 

Gollum 
(Sméagol) 

Pero no hay otro camino. Entrar… o 
volver. 

[Sméagol] ya ha pasado por aquí. Oh 
sí, ha ido hasta el otro lado. Es el 
único camino. (p. 258) 

Gollum 
(Sméagol) 

Ya verá. Sí. Lo verá. 
Ya veremos. ¡Oh sí, ya veremos! 
(p. 251) 

02:18:20 – 02:19:58 

Personaje Traducción (doblaje) 
Traducción literaria 

(Las dos torres) 

Gollum 
(Sméagol) 

Vive en el agua 
fresca y clara, 
tierno y jugoso. 

Nuestro manjar, 
los ricos peces, 

nuestro manjar. 

Pero el arroyo y la charca 
son húmedos y frescos: 
¡buenos para los pies! 

Y ahora deseamos... (p. 176) 

¡Qué alegría encontrarlo! 
Sólo tenemos un deseo: 
¡que atrapemos un pez 

jugoso y suculento! (p. 177) 

03:25:15 – 03:31:52 

Personaje Traducción (doblaje) 
Traducción literaria 
(El retorno del rey) 

Gollum 
Listos hobbits. Han llegado tan alto. 
// No iremos por ese camino. No 
haremos daño al tesoro. 

¡Amo malvado! ¡Amo malvado que 
nos traiciona; traiciona a Sméagol, 
gollum. No tiene que ir en esa 
dirección. No tiene que dañar el 
Tesoro. ¡Dáselo a Sméagol, dáselo a 
nosotros! ¡Dáselo a nosotros! (p. 125) 

Gollum 
¡Sí! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Tesoro! 
¡Tesoro! 

¡Tesssoro, tesssoro, tesssoro! ¡Mi 
tesssoro! ¡Oh mi Tesssoro! (p. 125) 

 


