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RESUMEN 

J.R.R. Tolkien está considerado el padre de la literatura moderna fantástica y el responsable 

del resurgimiento popular del género de la alta fantasía. Como escritor, hacía un uso narrativo 

de los poemas y canciones para contar historias. El propósito de este trabajo es el de traducir 

al español una selección de poemas de su obra más relevante: El Señor de los Anillos. A pesar 

de que ya han sido traducidos al castellano, los poemas están faltos de rima, ritmo y métrica, 

que sí están presentes en las formas originales. Por este motivo, el objetivo de este estudio es 

el de proporcionar a un posible lector la experiencia completa al leer la poesía de Tolkien, y 

no tan solo traducirla como si de prosa se tratase. Se ha tenido en consideración la dificultad 

inherente de traducir poesía, y he llegado a la conclusión de que el sentimiento o idea que 

cada poema o canción transmita es aquello que debe priorizarse en la traducción, aunque, 

obviamente, dependerá de la función de dicha traducción. Finalmente, se ha llevado a cabo 

una clasificación de los distintos poemas que aparecen en la novela a modo de mostrar un 

repertorio variado de versos, acorde a sus temáticas. 

Palabras clave: Tolkien, poesía, novela fantástica, traducción, literatura 

RESUM 

J.R.R. Tolkien és considerat el pare de la literatura moderna fantàstica i el responsable del 

ressorgiment popular del gènere de l’alta fantasia. Com a escriptor, feia un ús narratiu dels 

poemes i cançons per explicar històries. L’objectiu d’aquest treball és traduir al castellà un 

recull dels poemes de la seva obra més rellevant: El Senyor dels Anells. Encara que ja han 

estat traduïts a l’espanyol, els poemes manquen de la rima, el ritme i la mètrica que són 

presents a les formes originals. Per aquest motiu, el propòsit d’aquesta recerca és el de 

proporcionar a un possible lector l’experiència completa de llegir la poesia de Tolkien, i no 

de tan sols traduir-la com si fos prosa. S’ha tingut present la dificultat inherent de traduir 

poesia, de manera que he arribat a la conclusió que el sentiment o idea que cada poema o 

cançó transmeti és allò que s’ha de prioritzar a la traducció encara que, òbviament, dependrà 

de la funció d’aquesta traducció. Finalment, s’ha dut a terme una classificació dels diferents 

poemes que apareixen a la novel·la, per així mostrar un repertori variat de versos, segons les 

seves temàtiques. 

Paraules clau: Tolkien, poesia, novel·la fantàstica, traducció, literatura 



 

ABSTRACT 

J.R.R. Tolkien is considered to be the father of modern fantasy literature and responsible for 

the popular resurgence of the high fantasy genre. As a writer, he would use poems and songs 

in a narrative way to tell the story. The aim of this project is to translate a selection of some 

of his poems in his most remarkable work, The Lord of the Rings, into Spanish. Although 

they have already been translated into Spanish, the poems lack the rhyme and rhythm that are 

present in their original forms. For that reason, the aim of this paper is to give a potential 

reader the full experience of reading Tolkien’s poetry, and not just to translate it into prose. 

The inherent difficulty of translating poetry has been taken into account, and I have come to 

the conclusion that the feeling or idea that each poem or song transmits is what must be 

prioritized in the translation, although it will depend on the aim that the translation has in the 

target language. Eventually, a classification of the different poems that appear in the novel 

has been made in order to show a varied range of lines, according to their themes. 

Keywords: Tolkien, poetry, fantasy novel, translation, literature 
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1.   INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación del trabajo 

El principal motivo que me impulsa a realizar este trabajo es la necesidad que existe, bajo mi 

punto de vista, de volver a traducir los versos de Tolkien, a modo de poder actualizarlos: hace 

más de 40 años que se tradujeron, de forma que las necesidades de los lectores ya no son las 

mismas, ni tampoco la visión que se tiene de la traducción como disciplina. Por tanto, lo que 

trato de conseguir con este estudio es ofrecer una versión más poética, teniendo en cuenta que 

el conocimiento del inglés hoy en día está mucho más extendido que en los años ochenta 

(cuando se tradujeron al español), motivo por el que los lectores no buscan traducciones tan 

literales, sino que esperan que la traducción produzca una emoción o sensación similar a la 

que el texto original produce en los lectores de su lengua. Asimismo, he tenido en cuenta la 

función de la traducción, que en este caso iría dirigida a lectores y amantes del mundo de 

Tolkien, que no necesitan una traducción literal, como precisarían, por ejemplo, estudiantes 

de lengua inglesa, dado que solo traduciendo las palabras se perdería la fuerza que se quiere 

transmitir.  

Con este trabajo pretendo, pues, aportar una versión de los poemas y canciones desde una 

perspectiva distinta a la de la traducción publicada, que no sean traducciones literales del 

inglés, y que por tanto se ajusten a una traducción que el lector no perciba como tal, de forma 

que le acerque más al texto. Mi objetivo es, en otras palabras, el de proporcionar una 

traducción poética, y no una traducción de poesía, que Fernando García de la Banda (1990: 

116) diferencia de la siguiente forma: “una traducción literal en prosa [...], o las muchas 

traducciones interlineares, palabra por palabra, de los poetas clásicos son traducciones de 

poesía, sin duda, pero uno se lo pensaría dos veces antes de calificarlas de poéticas.” 

Los otros dos motivos principales que me empujan a realizar este estudio son, primeramente, 

que considero que los trabajos de retraducción colaboran a mantener vivos los clásicos y que 

no caigan en el olvido y, por último, por la razón de que en el legendarium1 de Tolkien, el 

mundo inventado por él, fue literalmente creado a través de versos, como explica de forma 

muy clara Michaela Hausmann (2019: 261): “[...] the Secondary World of Arda is literally 

                                                
1 Gemma Tomàs Soteras (2017: 4) lo define de la siguiente forma: “[...] todos los escritos del autor que conforman el trasfondo de toda la obra de Tolkien [...]” 
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sung into existence by the divine Eru and the angelic Ainur (S 3-12) which accentuates the 

direct correlation between song or poetry and subcreation in Tolkien’s works”. 

1.2. La obra de Tolkien 

John Ronald Reuel Tolkien (Sudáfrica, 1892 – Reino Unido, 1973) fue un escritor, poeta, 

filólogo y académico reconocido, sobre todo, por haber escrito obras como El Hobbit, El 

Señor de los Anillos y El Silmarillion, con las que creó un mundo de fantasía conocido como 

la Tierra Media, que a día de hoy sigue siendo una fuente de inspiración para otras novelas, 

series televisivas, películas y videojuegos. J.R.R. Tolkien ideó un mundo del que no se dejó 

detalles: ríos, montañas, lenguas, razas e incluso estructuras arquitectónicas fueron 

imaginadas por un solo ser humano. No es de extrañar que se le haya considerado el padre de 

la literatura fantástica moderna. 

La obra de Tolkien resulta de gran interés a los académicos no solo desde un punto de vista 

literario, sino también desde una visión filológica. Ideó lenguas como el naffarin, el quenya, 

el sindarin y el westron, que le sirvieron para llevar a cabo “una cosmogonía para Tierra 

Media, cuya extensísima masa verbal representa apenas una  excusa o pretexto para otorgar 

un universo ficcional a estas lenguas” (Arrizabalaga 2007: 252). 

1.3 Metodología y categorías de los poemas 

La metodología seguida para la elaboración de este trabajo consta de las siguientes fases: 1) 

recopilación de todos los versos (canciones, poemas, etc.) que aparecen en El Señor de los 

Anillos; 2) clasificación de cada uno de los poemas en apartados según su temática; 3) 

elección de un poema por categoría (más adelante se exponen los motivos de cada elección); 

4) traducción de los poemas o canciones; 5) comentario de los versos, tanto los originales 

como traducidos.  

Para la selección de los poemas y canciones, se llevó a cabo una clasificación por temas de 

cada uno de ellos, para así tratar en el trabajo una muestra variada de las temáticas de la 

novela. Esta clasificación se hizo en nueve apartados distintos: 

1. Poema introductorio 

2. Canciones de caminantes 
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3. Canciones de dar la bienvenida/despedida 

4. Himnos dedicados a personajes 

5. Canciones alegres 

6. Canciones/consejos para evadir el peligro o curarse 

7. Encantamientos, profecías, proclamaciones y acertijos 

8. Canciones dedicadas a lugares 

9. Canciones de guerra 

A partir de esta clasificación, se escogió una canción o poema de cada categoría, a excepción 

de los apartados ‘Canciones de caminantes’ y ‘Canciones/consejos para evadir el peligro o 

curarse’, que incluyen dos de cada uno, por el motivo que en esa categoría se incluían “The 

Road Goes Ever On” y “All That Is Gold Does Not Glitter”, versos considerados 

extremadamente importantes y significativos en la obra de Tolkien, por lo que era esencial 

que se incluyeran en el presente trabajo. De estos dos apartados se eligieron 

(respectivamente), también, “Tom Bombadil Song” y “Warning Of Winter”. El primero, se 

escogió por el motivo que es cantado, como indica el título, por Tom Bombadil, uno de los 

personajes más misteriosos dada su inmunidad al Anillo Único; el segundo, porque aparece 

durante el Concilio de Elrond, momento decisivo de la historia. No podía faltar tampoco 

“One Ring To Rule Them All”, su poema más extendido (‘Poema introductorio’).  

Del apartado ‘Canciones de dar la bienvenida/despedida’ se eligió “Farewell Song” porque se 

trata de una adaptación de otra canción que aparece en la precuela, El Hobbit, por lo que el 

mismo Tolkien le dio relevancia. De los ‘Himnos dedicados a personajes’ no podía faltar 

“Frodo’s Lament For Gandalf”, que rememora uno de los momentos más tristes y que relata 

la última aparición de Gandalf como Gandalf el Gris. “Ho! Ho! Ho! To The Bottle I Go” se 

escogió para ‘Canciones alegres’ por ser una clara muestra representativa del humor que 

acompaña a la historia. Para los ‘Encantamientos, profecías, proclamaciones y acertijos’ no 

podía prescindirse de la famosa escena de Gollum con Bilbo: “Gollum’s Song”. De 

‘Canciones de lugares’ se seleccionó “Song Of Gondor”, por ser uno de los reinos decisivos 

para ganar la guerra contra Sauron, por ser la patria de Boromir y la ciudad donde Aragorn 

acabará reinando. Por último, para las ‘Canciones de guerra’ se prefirió “Song Of The 



 

             4 

Mounds Of Mundburg” por su compleja estructura y por relatar una de las muertes más 

trágicas, la del rey Théoden. 

2.      POEMAS Y COMENTARIOS 

2.1 Poema introductorio: “One Ring to Rule Them All” 

2.1.1 Comentario del poema y de su traducción 

Podría decirse que, sin lugar a dudas, este es el poema más importante de toda la obra, no 

solo por su significado y lo que representa, sino porque es reconocible más allá de los 

lectores o fanáticos de las películas. Es muy probable, pues, que el público general reconozca 

estos versos, lo que implica una dificultad de traducción añadida, ya que como están bastante 

“arraigados” en la conciencia popular, es difícil desprenderse de los versos en español tal y 

como se tradujeron de forma oficial. Sin embargo, eso no significa que no se puedan o no se 

deban retraducir, y por este motivo se incluye una propuesta en este trabajo. 

 

“One Ring To Rule Them All” es el poema que más se repite en toda la novela: aunque 

aparece entero dos veces en total, el último verso se cita hasta tres veces, y el penúltimo, 

cuatro. No es de extrañar, pues muestra a la perfección de qué va a tratar la historia (de ahí 

que aparezca al principio, casi a modo de prólogo). Presenta de forma esquemática, 

ayudándose de la repetición de estructuras, cuál es la trama principal de la obra y quién es su 

principal antagonista (Sauron, representado por el Anillo). Además, el poema sirve para 

describir de una manera muy sintética algunas de las razas que habitan en la Tierra Media: los 

elfos viven a la luz del día, al contrario que los enanos, que lo hacen en sus minas 

subterráneas. De la raza de los hombres, Tolkien nos hace saber que son mortales. De forma 

parecida comienza la primera entrega cinematográfica de la obra, lo hace en prosa, pero calca 

la estructura del poema: 

 

Three were given to the Elves: immortal, wisest and fairest of all beings. Seven to the Dwarf-lords: 

great miners and craftsmen of the mountain halls. And nine… nine rings were gifted to the race of 

Men who, above all else, desire power. […] In the land of Mordor […] the Dark Lord Sauron 

forged in secret a Master Ring to control all others. […] One Ring to rule them all. 

 

En esta misma película, cuando Gandalf explica a Frodo los peligros del Anillo, aparecen los 

últimos versos del poema que aquí nos ocupa: “One Ring to rule them all / One Ring to find 
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them / One Ring to bring them all / and in the darkness bind them”. En el doblaje se 

tradujeron de la siguiente forma: “Un Anillo para gobernarlos a todos / un Anillo para 

encontrarlos / un Anillo para atraerlos a todos / y atarlos en las tinieblas”. El subtitulado es 

exactamente igual, aunque se omite a todos en el tercer verso. Como puede verse, tomaron la 

misma traducción de Luis Domènech, que se comentará más tarde en este mismo apartado. 

 

Aunque la comprensión del poema en sí no es demasiado complicada, el trasfondo es más 

difícil de deducir si se desconoce la historia que hay detrás de estos versos. Pese a que 

Gandalf explica a Frodo en el segundo capítulo del primer libro2 (“The Shadow of the Past”) 

cuál fue el destino de los anillos tras ser forjados, no se acaba de aclarar su origen ni cómo se 

crearon exactamente. Para ello, se resumirá un fragmento de The Letters of J.R.R. Tolkien 

(1981), donde el mismo escritor explica a Milton Waldman (editor, 1895-1976), mediante 

una epístola, cómo surgieron los anillos. Los elfos de Eregion (este de Eriador), pues, crearon 

tres anillos enfocados a preservar la belleza y que no otorgaban invisibilidad (el Anillo Único 

si lo hace). Al mismo tiempo, Sauron creó en secreto el Anillo Único, que contenía los 

poderes de todos los otros anillos, de forma que los podría controlar, gobernarlos y 

esclavizarlos. Cuando los elfos se percataron de que se había quedado con el Anillo Único y 

de cuál era su objetivo, lo empezaron a temer. Por esta razón, escondieron los tres anillos, de 

modo que ni siquiera el Señor Oscuro pudiese dar con ellos y que permanecieran, así, 

intactos. Este hecho dio lugar a una guerra entre Sauron y los elfos, que resultó en la captura 

y destrucción de Eregion. Además, Sauron se apoderó de muchos de los Anillos de Poder, 

que entregó a aquellos que los deseasen, ya fuera por ambición o codicia, de forma que los 

pudiese corromper o esclavizar. A este hecho dedica Tolkien el poema “One Ring To Rule 

Them All”. Y fue en este preciso instante en el que Sauron se convirtió en el amo de la Tierra 

Media. 

 

Por lo que respecta a la rima del original, sigue un esquema rítmico ABABACCA (rima 

alterna), aunque los versos número seis y siete riman con la misma palabra (them), al igual 

que los versos cinco y ocho (lie), que aun así riman con el primero y el tercero (sky y die). 

Para la traducción se ha tratado de mantener la rima (consonante) en los mismos versos. 

También se ha mantenido la repetición de las palabras que aparecen al final de los versos 

cinco y ocho (con sombras en vez de lie), aunque no riman con los versos primero y tercero, 

                                                
2 Los tres libros de la novela están divididos a su vez en dos partes, formando así un total de seis libros. 
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como ocurre en el original. No se ha mantenido tampoco la repetición de la palabra al final de 

los versos seis y siete (them), aunque sí se ha mantenido ese pronombre, ya que se añade al 

final del verbo (encontrarlos y atarlos). Lo mismo ocurre en la repetición interna de esos 

mismos versos (them all): se ha incluido la repetición del clítico dentro del verbo (y se ha 

repetido all con todos). Se mantiene, además, la repetición de estructuras (One ring to), tal y 

como ocurre en el original, pues es lo que más caracteriza el poema y que lo convierte en una 

especie de mantra o incluso un hechizo. Sin embargo, no se mantiene la repetición de dark 

del cuarto verso, para poder rimar asonantemente tenebroso con rocosos. Aun así, debe 

tenerse en cuenta que el inglés tolera más la repetición de términos que el español, que 

precisa más de sinónimos.  

 

Un cambio que se ha hecho en la traducción respecto a la traducción de Luis Domènech es el 

uso de las mayúsculas. En la traducción que aquí se propone se ha creído conveniente 

prescindir de la caja alta en los nombres de razas, ya que es un claro calco del inglés. Aunque 

sean, algunas de ellas, ficticias, no implica que deban escribirse en mayúscula: del mismo 

modo que la raza del hombre se escribe en minúscula, elfos y enanos deberían escribirse así. 

Sí se escribirá en mayúscula Señor Oscuro, pues actúa como nombre propio.  

 

Otra modificación bastante significativa respecto al original ha sido el de añadir el concepto 

de duelo en el tercer verso para que rime de forma consonante con cielo, en el primer verso. 

El concepto de estar “en duelo” recoge dos conceptos que aparecen en el libro, como pueden 

ser las peleas entre seres de la Tierra Media (narradas en el libro a través de múltiples 

batallas) y, también, el encararse mano a mano con la muerte, en otras palabras, un duelo con 

esta misma: si se gana, se vive; si se pierde, se perece. 

2.2 Canción de caminantes I: “The Road Goes Ever On” 

2.2.1 Comentario de la canción y de su traducción 

También conocida como una canción de caminantes por el propio Tolkien, “The Road Goes 

Ever On” es una canción de bastante relevancia en la obra, pues aparece hasta un total de tres 

veces, aunque con algunas variaciones. A la hora de traducirla, se ha escogido la versión que 

aparece por primera vez por este mismo motivo, ya que como no había ninguna preferencia 

de una versión sobre otra, se ha creído oportuno escoger la primera. Debe notarse, además, 
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que este poema ya se incluyó (con otra versión, también) en El Hobbit, obra que Tolkien 

escribió diecisiete años antes de la publicación del primer libro de El Señor de los Anillos. 

 

La versión que nos ocupa, pues, aparece en el primer capítulo de La comunidad del anillo 

(“A Long-expected Party”). En este se hace saber que Frodo Bolsón, el protagonista de la 

historia, ha alcanzado la mayoría de edad, por lo que su tío Bilbo Bolsón (que ejerce de 

padre) le deja en herencia algunas de sus posesiones, entre las que se encuentra el Anillo. 

Bilbo, tras haber charlado con Gandalf sobre el hecho de que no ha podido separarse del 

Anillo durante años, decide retirarse de La Comarca (su patria) con el objetivo de descansar y 

cambiar de aires. Después de despedirse de Gandalf, canta esta canción mientras se marcha. 

Es importante mencionar que esta escena aparece en la película El Señor de los Anillos: la 

Comunidad del Anillo, en la que también se puede oír parte de la canción, cuyo doblaje al 

español se abordará en el apartado correspondiente. 

 

La canción deja ya claro en su título y a partir del primer verso que trata sobre un camino 

(road) que dada su gran extensión se desconoce a dónde lleva y cuál es su destino. Es una 

clara alusión a la vida y a la incerteza de lo que esta nos puede deparar en un futuro. Los 

versos dan pie, pues, a interpretarlos como el camino que se hace en un viaje o el camino de 

la vida. Además, puede entenderse también como un mensaje de esperanza, ya que por muy 

lejos que uno pueda encontrarse del camino inicial (Now far ahead the Road has gone), no 

debe mirar atrás para poder así continuar su viaje (And I must follow, if I can). Aun así, aquel 

que lo recorre acaba por confesar que desconoce cómo y cuándo será su final (And whither 

then? I cannot say). 

 

La traducción de algunos de los versos de este poema aparece en la primera película de la 

trilogía (estrenada en el 2001) en dos escenas distintas. En la primera es cantada por Gandalf, 

cuando se acerca a visitar a sus amigos en Hobbiton (uno de los pueblos más antiguos de La 

Comarca). Mientras se adentra en la ciudad de los hobbits pueden oírse los siguientes versos: 

El camino sigue sin cesar / Desde la puerta que atrás dejé / Aunque no haya ruta que 

caminar / He de continuar.  

 

La segunda escena en la que vuelven a aparecer se corresponde a la misma que se ha descrito 

en el apartado anterior, es decir, ocurre exactamente igual a como lo hace en la novela y es 

cantada también por Bilbo. Solo puede percibirse el primer verso de la canción: El camino 
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sigue y sigue. Si se comparan las dos canciones, se puede apreciar que los dos primeros 

versos son distintos (en la versión original sí coinciden). En el caso de la primera versión, no 

se respeta ninguna métrica, aunque se mantiene la rima de algunos de los versos (cesar con 

caminar y continuar). Aun así, no está del todo lograda, ya que el traductor se ha limitado a 

rimar infinitivos terminados en -ar, lo cual se conoce como rima pobre. Tal como puede 

apreciarse, Luis Domènech no ha tenido en cuenta ni la métrica ni la rima del original, 

aunque sí ha mantenido el sentido, ya que es una traducción bastante literal.  

 

En relación con la traducción que aquí se propone, las principales dificultades han sido el 

mantenimiento de la rima y de la métrica. Cabe destacar que, en referencia a esta última, el 

poema original está formado por versos octosílabos que siguen una estructura de la rima 

ABABCDCD. A la hora de traducirlo se ha optado por prescindir del uso de versos 

octosílabos, aunque se han mantenido versos eneasílabos durante toda la canción. Además, la 

rima se ha tratado de mantener en la misma posición que en el original, aunque en los versos 

segundo, cuarto, sexto y octavo, se ha realizado la misma rima (-ero). El tipo de rima del 

poema es consonántica exceptuando la del primer y el tercer verso. 

 

Otra dificultad que se ha encontrado ha sido la de marcar la diferencia que hace Tolkien en 

los distintos tipos de caminos: road, way, paths y errands; pues en español son términos 

bastante sinonímicos. Aun así, se ha tratado de mantener el campo semántico de la siguiente 

forma, respectivamente: camino, sendero, rutas y rumbos. Nótese que se ha tenido que 

renunciar al significado de errands, que el Collins Dictionary define como: “a short trip 

undertaken to perform a necessary task or commission”. En español no existe un equivalente 

inmediato a este vocablo, aunque no se ha considerado tan importante mantener este matiz 

como reiterar la idea del camino que se lleva a cabo en un viaje, que es el concepto principal 

de la canción. 

 

Se ha tenido que renunciar, también, a la forma del verso final (And whither then? I cannot 

say.) compuesta por una interrogación directa y su respectiva respuesta. Este tipo de 

estructura resultaría demasiado extensa en este poema y no se correspondería con el resto de 

la métrica de la canción. Es por eso por lo que se ha decidido plasmar la idea que esa 

afirmación quiere transmitir: que el emisor desconoce que le deparará más tarde ese camino, 

se pregunta qué hay más allá y él mismo se responde diciendo que lo ignora. Esta idea la 
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recoge el verso que se propone en la traducción: ¡Este camino no es certero!, que rima de 

forma consonante con llegaré a un extenso sendero. 

 

2.3 Canción de bebida: “Ho! Ho! Ho! To The Bottle I Go” 

2.3.1 Comentario de la canción y de su traducción 

Esta canción de bebida aparece en el cuarto capítulo del primer libro (“A short cut to 

mushrooms”), cuando tres de los hobbits protagonistas (Frodo Bolsón, Samsagaz Gamyi y 

Peregrin Tuk) se están marchando de La Comarca con el Anillo Único para mantenerlo lejos 

de allí, pues Sauron ha mandado a sus sirvientes, los Nazgûl, para recuperarlo. En ese 

momento se hallan en el Arroyo Cepeda (en la Cuaderna Este de La Comarca), tras haber 

logrado escapar de los Jinetes Negros. Antes de encontrarse con Meriadoc Brandigamo por el 

camino, deciden detenerse un rato para descansar y retomar fuerzas, y mientras degustan una 

bebida élfica, Sam y Pippin entonan la canción. 

 

Se trata de una canción que, aunque no tenga un significado más allá de transmitir alegría a 

quienes la cantan y la escuchan, y que no sea más que una canción de beber, es una clara 

representación del humor de Tolkien, siempre presente en esta obra. A menudo el escritor 

asocia el sentido del humor a los hobbits y a su hogar, pues se caracterizan por ser una raza 

[…] with mouths apt to laughter, and to eating and drinking. And laugh they did […]. 

 

La canción que nos ocupa también hace su aparición en El Señor de los Anillos: la 

Comunidad del Anillo, pero lo hace de forma distinta al libro. En el metraje, puede 

escucharse esta canción en la escena en la que los hobbits han salido a celebrar el cumpleaños 

de Frodo en El Dragón Verde, una posada cercana a Hobbiton. En este caso no es cantada por 

Sam y Pippin como en el libro, sino por Pippin y Merry. 

 

A continuación, se transcribe la canción en inglés, tal y como aparece en la versión original 

de la primera película de la trilogía, pues, aunque distinta a la del libro, algunos de los versos 

sí se corresponden: To heal my heart and drown my woe / Rain may fall and wind may blow / 

But there still be / Many miles to go / Sweet is the sound of the pouring rain / And the stream 

that falls / From hill to plain / Better than rain or rippling brook / Is a mug of beer inside this 

Took.  
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Existen dos traducciones distintas a esta traducción: el doblaje y los subtítulos. Se ha tratado 

de transcribir el doblaje de la mejor forma posible, diciendo así:  

(Alegra) el corazón y las penas ahoga / Puede llover o [inteligible] pero hay muchas millas que 

caminar / Dulce es el canto del chaparrón / El arroyo ya no ves llegar / Mejor que el agua o la 

tempestad / Es la buena cerveza de este Tuk.  

 

Los subtítulos, en cambio, se tradujeron de la siguiente forma:  

que alegra el corazón y mata las penas / Caiga la lluvia o sople el viento / queda todavía / un largo 

sendero. / Dulce es el sonido / de las gotas de lluvia, / como el arroyo que fluye / del monte a la 

llanura. / Pero mejor que la lluvia / el arroyo claro y azul / es una buena pinta / en la barriga de este 

Tuk.  

 

Aunque no es el objetivo de este apartado analizar estas traducciones, pueden servir de apoyo 

para ver qué errores se han podido cometer, aunque sea a grandes rasgos. Lo primero que 

llama la atención en esta escena, cuando empiezan a cantar, es lo extraño que resulta que dos 

hobbits que en teoría están de fiesta y que claramente van ebrios, puedan recordar sin ningún 

tipo de problema una letra tan rebuscada: no resulta para nada natural y le resta verosimilitud. 

Teniendo en cuenta la musicalidad del original y sus palabras sencillas de vocalizar, la 

traducción no está del todo lograda. Aunque sí mantiene las mismas imágenes que aparecen 

en el poema de Tolkien. Además, algunas rimas sí están logradas, aunque no todas, y hay 

momentos donde la musicalidad se pierde. No es necesario que entremos en mucho detalle en 

la traducción del libro, pues es del todo literal y no parece que el traductor haya traducido los 

versos como lo que son: una canción. 

 

Por lo que respecta a la traducción propuesta, los versos que se han seguido son libres, como 

ocurre en el original. También se ha tratado de mantener la rima en los mismos versos que en 

la versión inglesa, de manera que riman los cuatro primeros versos de forma asonante el 

primero y el cuarto (doy con sol) y de forma consonante el segundo y el tercero (aflicción con 

rafagón), aunque son tipos de rima distintos, los cuatro conservan la o como única vocal que 

rima entre estos cuatro primeros versos, como también ocurre en el poema original: go, woe y 

blow. Por lo que respecta a los dos últimos versos, se han rimado con recostaré y recorrer, 

tratándose, así, de una rima asonante. Los versos son sencillos, no presentan una estructura 

complicada, por lo que no hay muchas dificultades de traducción. Se ha podido mantener, en 
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esencia, lo que transmite la canción: alegría y jolgorio; además de la paz que uno puede 

encontrar en un largo viaje, por mucho que quede aún por caminar. La bebida aligera el 

cansancio del viaje, como también el poder descansar y disfrutar de lo que la naturaleza 

brinda. Nótese que se ha evitado un calco del inglés bastante introducido ya en el español: la 

traducción de tall (But under a tall tree I will lie) por alto. Aunque no sea un error, es más 

idiomático hablar de un árbol grande. 

2.4 Canción de despedida: “Farewell Song” 

2.4.1 Comentario de la canción y de su traducción 

La canción perteneciente a este apartado hace su aparición en el Libro Primero de La 

Comunidad del Anillo, concretamente en el capítulo 5, con el título “A Conspiracy 

Unmasked”. En esta parte de la historia, Frodo, Sam, Merry y Pippin se encuentran en 

Cricava, una localidad situada entre la Comarca y la tierra de Bree. Allí, están reposando en 

la nueva casa que Frodo se ha comprado (no para habitarla, sino para no levantar sospechas 

de su partida lejos de Hobbiton). La noche antes de continuar su viaje hacia la ciudad de 

Bree, Merry y Pippin entonan esta canción, que ellos mismos han compuesto: Merry and 

Pippin began a song, which they had apparently got ready for the occasion. It was made on 

the model of the dwarf-song that started Bilbo on his adventure long ago, and went to the 

same tune. 

 

El propósito de esta canción no es otro que el de despedirse de su hogar, y el de darse ánimos 

antes de salir de viaje. La letra que forma parte de los versos no busca ser una descripción 

literal de su viaje, y así se lo hace saber Pippin a Frodo cuando este último contesta que se 

deben apresurar si, como dice la canción, deben marcharse antes del amanecer: ‘Oh! That 

was poetry!’ said Pippin. ‘Do you really mean to start before the break of day?’ Thomas 

Kullman (2014: 293) sostiene que esta respuesta por parte del personaje revela lo siguiente: 

“Pippin seems to share the assumption of many amateur poets that poetry is not to be taken 

seriously, that it is an exercise in wit rather than in conveying some truth.” 

 

Por lo que respecta a la rima de la canción original, sigue una rima AABA CCDC EEFE (sin 

embargo, hay que tener en cuenta que existe una rima parcial o asonante en day y haste, que 

presentan una sonoridad parecida) en las tres primeras partes del poema, ya que los dos 

últimos versos solo riman entre sí (es una forma de “alejarlos” del resto de la canción, ya que, 
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a diferencia del resto de versos, parecen interpelar directamente al receptor, es decir, a 

Frodo). Además, Tolkien hace uso de rimas internas, esto es, dentro de un mismo verso: 

Farewell we call to hearth and hall! / Until at last our toil be passed. Este mismo fenómeno 

ocurre en los tres versos que no riman con el resto de su estrofa (salvo los dos últimos de la 

última estrofa). La métrica utilizada en esta canción es un tetrámetro yámbico bastante 

regular, pues el poema está compuesto, obviamente, para ser cantado. Aunque la estructura es 

similar a la de un soneto, pues se constituye de tres cuartetos y un pareado, la estructura de la 

rima no es la de un soneto tradicional, dado que no es una rima ABBA. 

 

En lo relativo a la traducción aquí propuesta, se ha tratado de seguir una rima AAAA BBBB 

CCCCDD mediante versos dodecasílabos y rimas asonantes. Por lo general, se han podido 

mantener la mayoría de imágenes que aparecen en el poema y no se han dado cambios 

demasiado alejados respecto al original. Sí se ha tenido que modificar un tanto el verso In 

glades beneath the misty fell, pues el término fell no tiene un equivalente directo en español, 

por la razón de que designa un accidente geográfico propio del norte de Inglaterra y Escocia, 

como indica el Collins Dictionary: “a mountain, hill, or tract of upland moor”. Luis 

Domènech opta por traducirlo como monte, término que sí parece adecuado porque se acerca 

al que aquí se hace referencia. Aun así, por cuestiones de métrica y rima, se ha decidido 

traducirlo por entre bosques castigados por el viento, de forma que se haga entender que son 

lugares poco frondosos, que es precisamente el significado de glade o claro, que como define 

la Real Academia Española: “En un bosque, parte rala o despoblada de árboles”. 

 

Un verso que hay que destacar en este poema es el de And whither then we cannot tell, que 

aparece ya, aunque un tanto modificado, en “The Road Goes Ever On”, canción que se ha 

comentado en un apartado anterior. Es, por tanto, un claro guiño al poema escrito por Bilbo, 

razón por la que en la traducción debe apreciarse así, también. Se ha decidido traducirlo 

como Y es que nuestros caminos no son certeros, cuya forma es parecida a la traducción de la 

canción que la inspira: ¡Este camino no es certero! 

 

Es importante recalcar, además, la importancia de la aliteración en este poema. La Real 

Academia Española define este fenómeno de la siguiente forma: Repetición de sonidos en un 

verso o un enunciado con fines expresivos. Esto ocurre, por ejemplo, en: Farewell we call to 

hearth and hall! En la traducción, se ha podido mantener en cierta medida: ¡Adiós decimos al 

calor del cobijo! De todas formas, tal y como indican Ainaud, Espunya y Pujol (2003: 346): 
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“L’al·literació és un fenomen profundament arrelat a la llengua [anglesa], probablement a 

causa de la seva antiguitat.” Por eso, hay que tener en cuenta que en inglés su uso está mucho 

más extendido, por lo que es natural que su mantenimiento en español se dé en menor 

medida. 

 

Por otro lado, “Farewell Song” es un claro ejemplo del uso que hace Tolkien de los 

arcaísmos: “Los textos de Tolkien están plagados de arcaísmos que evocan ambientes 

remotos a la manera de la épica anglosajona. Estas palabras constituyen todo un desafío de 

traducción [...]” (Alicia García Ferreras 2020: 36). En este caso, los arcaísmos en cuestión 

son ere y dwell. El primero de ellos se obvia en la traducción al optar por simplemente el 

término amanecer, y el segundo de ellos se mantiene en la misma forma que el de la 

traducción publicada (habitan). Ninguna de estas soluciones constituye un arcaísmo, por lo 

que se ha empleado la estrategia de traducción de la compensación, dando uso a los términos 

cobijo y yermos en otras partes del poema, para poder, así, mantener el tono solemne y 

antiguo que caracteriza a la obra. 

 

Por último, cabe decir que respecto al topónimo Rivendel, se ha mantenido la forma que ha 

adoptado Luis Domènech en su traducción, es decir, adaptándola al español suprimiendo la l 

final. Sí que se ha decidido cambiar respecto a la traducción oficial, en cambio, la mayúscula 

de Elfos, pues como se ha comentado en apartados anteriores, se ha considerado que el hecho 

de usar la caja alta para el nombre de una raza es un calco del original inglés. 

2.5   Canción de caminantes II: “Tom Bombadil Song” 

2.5.1 Comentario de la canción y de su traducción 

Esta canción se incluye en el capítulo 6 (“The Old Forest”) de La Comunidad del Anillo, 

cuando los hobbits conocen a la curiosa figura de Tom Bombadil en el Bosque Viejo (en la 

región de Bree), donde él habita. Esta es una de las muchas canciones que les canta a Frodo, 

Sam, Merry y Pippin cuando van de camino a su casa. No parece que estos versos tengan un 

significado más allá de comunicarles que le sigan y que no le teman al lugar, pues Tom está 

con ellos para protegerles. Aunque no se hace comentario alguno sobre esta canción, el 

narrador (a través de los pensamientos de los hobbits) sí se refiere a otras de las canciones de 

Tom Bombadil que aparecen previamente a esta y que son bastante semejantes: “a deep glad 
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voice was singing carelessly and happily, but it was singing nonsense […] a long string of 

nonsense-words (or so they seemed)”. 

Por estas afirmaciones puede deducirse que Tom canta lo primero que se le pasa por la 

cabeza, y que seguramente va inspirándose en las imágenes que tiene a su alrededor, de 

forma que las añade a su repertorio. Por ejemplo, cuando se refiere a los árboles alder y 

willow es probable que los tenga cerca de él y por ese motivo los vaya incluyendo en su 

canción improvisada. Es, pues, una descripción que va realizando del lugar que le rodea, a 

modo de presentación, tanto para sus acompañantes como para los lectores (que también lo 

acompañan de cierta forma). Que la temática y estructura de la canción sea de carácter 

divertido e incluso infantil no es ni mucho menos casual, sino que ayuda a definir al 

personaje, además de transmitir, en cierta forma, que las apariencias pueden engañar: “Tom’s 

language has nothing apparently in common with the arcane, high-status language of the 

Elves, nor with Gandalf’s command of language; it suggests, therefore, that power resides in 

the person, not in the form of language used nor its historical status.” (Lynn Forest-Hill, 

2015-2016: 96) 

 

En lo relativo al análisis del poema de partida, sigue una rima AABBCCXX (los dos últimos 

versos riman con la misma palabra, you). En la propuesta de traducción se ha mantenido la 

rima (aunque no de forma consonante en su totalidad, también se incluyen rimas asonantes) 

en los mismos versos, menos en los dos últimos, ya que se ha tenido en cuenta que la 

repetición del mismo término al final del verso es más natural en inglés, fenómeno que se ha 

compensado a través de la repetición de la estructura exclamativa enfatizada por la partícula 

que (Que Tom se os adelanta / ¡Que os esperamos!). Es también importante destacar los 

múltiples signos de admiración que aquí se incluyen, y que colaboran a enfatizar la emoción 

del locutor, que vuelca sus sentimientos de forma intensa en la canción. El primer problema 

de traducción que se encuentra es el de dar con un equivalente del phrasal verb “hop along”, 

que el Collins Dictionary traduce como “avanzar a saltos”. No se ha considerado que esta sea 

una buena opción, ya que resultaría poco natural e idiomática. Se ha preferido, pues, el uso de 

la frase hecha “pasen y vean”, que aunque asociada normalmente a contextos circenses, se ha 

estimado que es un buen equivalente, pues Tom Bombadil es un personaje al que le gusta dar 

espectáculo. Por lo que respecta a Withywindle (un afluente del río Brandivino) se ha 

mantenido la traducción publicada por Luis Domènech (Tornasauce). También es digna de 

mención la aparición de las especies de árboles alder y willow. Tal y como indica el corpus 
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terminológico y lingüístico Termium Plus, alder corresponde a aliso en español. Estos 

árboles no son muy conocidos para el público general y tampoco tiene una importancia 

crucial en la canción. Por este motivo se ha decidido emplear el hiperónimo árboles. Hay que 

tener en cuenta, además, que Tolkien ya incluye una descripción detallada del lugar en ese 

mismo capítulo, de modo que el lector ya se hace la idea de cómo es el Bosque Viejo. 

Aun así, se ha traducido literalmente willow por sauce, ya que sí es un árbol lo 

suficientemente reconocible por el lector general. Por último, debe mencionarse la palabra 

dol, cuyo sentido no está del todo claro: podría ser una palabra sin sentido e inventada o un 

solfeo, es decir, una entonación musical. Es por esta razón por la que se ha traducido por do, 

la nota musical. En palabras de Rebecca Ankeny (2005: 87): “These poems are full of non-

sense syllables, similar to nursery rhymes or folk songs”, expresa refiriéndose a los versos de 

Tom Bombadil, poniendo  como ejemplo la partícula do, entre otras. 

2.6 Poema contra el peligro: “All That Is Gold Does Not Glitter” 

2.6.1 Comentario del poema y de su traducción 

También conocido como “The Riddle Of Strider”, este poema o acertijo ha gozado de gran 

popularidad sobre todo en Internet, donde algunos de sus versos se han utilizado incluso para 

merchandising. En el primer libro de la novela, Tolkien decide incluirlo hasta dos veces de 

forma íntegra, y otra vez más, los dos primeros versos. Aparece por primera vez en el 

capítulo 10 (“Strider”), en una carta que Gandalf escribe para Frodo cuando este se encuentra 

en la ciudad de Bree (al este de La Comarca), donde le hace saber, entre otras cosas, que debe 

reunirse con Aragorn; mas debe andarse con cuidado y no dar con alguien que diga ser quien 

no es en realidad. Para advertirlo, hace uso de este poema, donde muchas de las imágenes que 

aparecen hacen referencia a las apariencias. Algunas páginas más tarde, y en el mismo 

capítulo, el propio Aragorn recita los dos primeros versos a los hobbits. Teniendo en cuenta 

que él desconocía que Gandalf había incluido ese poema en la carta, Frodo y sus amigos se 

percatan de que, en efecto, sí se trata de Aragorn, que además les hace saber que el poema 

trata sobre él. Vuelve a aparecer “All That Is Gold Does Not Glitter” en el capítulo 2 (The 

Council of Elrond) del Libro Segundo de La Comunidad del Anillo en boca de Bilbo, después 

de que Boromir hubiese expresado sus dudas acerca de que Aragorn fuese verdaderamente el 

heredero de Isildur. Además, Bilbo comunica a Frodo que él mismo es el autor de esos 
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versos: “I made that up myself […] for the Dúnadan, a long time ago when he first told me 

about himself”. 

 

También aparece la segunda estrofa en la película El Señor de los Anillos: el retorno del Rey 

(2003), cuando Arwen retorna a Rivendel para pedirle a Elrond que vuelva a forjar los 

fragmentos de la espada Narsil. Tanto en el doblaje como en los subtítulos, los versos se 

tradujeron de la siguiente forma: “De las cenizas, despertará el fuego / la luz brotará de la 

sombra / Forjada será de nuevo la espada de sus pedazos / El destronado retornará para ser 

rey”. En la versión original de la película, el único cambio que hay respecto al poema de 

Tolkien es que se mantiene shadow en singular, en el verso A light from the shadows shall 

spring. 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, este poema trata sobre las apariencias, y de cómo 

pueden engañar a los ojos de quien mira. Así se expresa ya en el primer verso All That Is 

Gold Does Not Glitter, tomado del famoso proverbio all that glitters is not gold, que el 

Cambridge Dictionary define de la siguiente manera: “said about something that seems to be 

good on the surface, but might not be when you look at it more closely”. Sin embargo, 

Tolkien no mantiene el proverbio en su forma original, motivo por el cual acaba modificando 

parcialmente el significado: lo que quiere transmitir es que por mucho que algo o alguien sea 

de valor, no siempre actúa como tal. Aquí, dado que el poema trata sobre Aragorn, hace 

referencia a que, aunque es de linaje noble, no le gusta darse importancia ni vivir en la 

abundancia. En la primera estrofa, pues, Bilbo trata de “desmentir” todas aquellas imágenes 

que, aunque puedan mostrar una cosa, son todo lo contrario. La segunda estrofa, sobre todo el 

último par de versos, se centran en el linaje de Aragorn, en cómo si se restauran los restos de 

la espada Narsil se recuperará la prosperidad y podrá tomar, así, su puesto de rey como 

heredero de Isildur. 

 

Los versos del original son de rima ABABCDCD. En la traducción se ha intentado mantener 

una estructura rítmica parcial mediante rimas asonantes (reluce y lustre, llama y restaurada, 

destello y nuevo). Como se ha explicado con anterioridad, el primer verso es sacado de un 

refrán muy conocido, existente tanto en la lengua de partida como en la de llegada. Aunque 

Tolkien añade otro matiz al cambiar el orden del proverbio, en la propuesta de traducción se 

ha mantenido la paremia tal y como es por cuestiones de rima. Luis Domènech tampoco 

modifica el orden del refrán, aunque no haya rimado reluce con ningún otro verso. A pesar de 
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este cambio, la propuesta que aquí se presenta respeta el sentido original al mismo tiempo 

que parte de su rima.  

 

2.7 Consejo: “Warning of Winter”  

2.7.1 Comentario del poema y de su traducción 

Este breve poema es recitado en el tercer capítulo (“The Ring Goes South”) del Libro 

Segundo de La comunidad del anillo por Bilbo. Estas palabras se las dirige a su sobrino 

Frodo, después de que haya tenido lugar el Concilio de Elrond en Rivendel (uno de los 

grandes hogares de los Elfos, situado en el bosque de los Trolls). En esta reunión se trata de 

buscar una solución para acabar con el Anillo Único y, por ende, con el poder del Señor 

Oscuro, Sauron. Tras horas de discusión, Elrond y los demás participantes del Concilio (entre 

los que se encuentran, por supuesto, los que acabarán formando la Comunidad del Anillo) 

llegan a la conclusión de que Frodo será el portador. Más tarde, pues, los hobbits se reúnen 

con Bilbo en su habitación en Rivendel, y dado que el invierno está a punto de comenzar 

(Frodo quiso esperar al cumpleaños de Bilbo para marchar de La Comarca) le advierte de que 

en esa estación del año existen más peligros en el camino. Con este poema pretende 

prevenirle de ello. 

 

El poema original es un cuarteto, pues está formado por cuatro versos que siguen una rima 

AABB. En la traducción se han mantenido los mismos versos y se ha tratado de mantener la 

misma estructura de la rima: manteniendo, así, todos los versos endecasílabos. Se ha 

empleado, pues, un tipo de rima asonante en los dos primeros versos (neviscar con glacial) y 

una rima consonante en los dos últimos (caducos con oscuros). Para ello, se ha tenido que 

renunciar a algunas de las imágenes que aparecen en el original, como es la figura retórica de 

la personificación en winter first begins to bite, a modo de poder rimar con el siguiente verso. 

Aun así, se ha podido compensar de cierto modo al cambiar, en el tercer verso, trees por Ents 

(árboles no hubiera mantenido los versos endecasílabos) se le atribuye, en cierto modo, la 

cualidad de árboles vivientes: los Ents son una raza de la Tierra Media que se caracterizan 

por ser idénticos a los árboles comunes, salvo por el hecho de que hablan (tienen su propia 

lengua) y pueden moverse. Otro aspecto que cabe comentar es el último verso que, aunque se 

ha modificado bastante en la traducción por cuestiones estilísticas, mantiene a la perfección 

lo que quiere transmitir Bilbo con este poema: advertir a Frodo de los peligros que existen en 
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invierno. Le desea, pues, que no acabe en lugares oscuros y recónditos, aunque bien sabe que 

es lo que el futuro le va a deparar. En palabras de Joanna Kokot (1992: 192): “[...] ”When 

winter first begins to bite” warns Frodo and his companions against the dangers of further 

journey [...]”. 

 

“Warning Of Winter” es un claro ejemplo del uso que hace Tolkien de los versos para con la 

historia, no son meros poemas “incrustados” en el libro, sino que tratan de proporcionar una 

información tanto a los lectores como a los personajes, en este caso, de prevenir un obstáculo. 

Esta misma idea es la que expresa Dainis Bisenieks (1975: 23): “Tolkien’s verses, in their 

variety are always well suited to the occasion and to the singer or speaker. Song and story are 

ingrained in their character of those who make them or pass them on. There are some who 

have little or no use for art [...]”. 

 

En lo que toca al poema publicado en el libro, la traducción es bastante literal sobre todo en 

los dos primeros versos, mientras que a partir del tercero, Luis Domènech modifica 

ligeramente el sentido: en vez de cuando utiliza de (en el tercer verso), y en el último no 

habla de tierras salvajes sino ásperas. Aunque mantenga bastante el sentido, como poema no 

funciona del todo, ya que carece de rima y de métrica. 

2.8 Himno dedicado a un personaje: “Frodo’s Lament For Gandalf” 

2.8.1 Comentario de la canción y su traducción 

Este himno se incluye en el Libro Segundo de La comunidad del Anillo, exactamente en el 

capítulo 7 (“The Mirror Of Galadriel”). En ese momento de la historia, la comunidad del 

Anillo se encuentra en Lothlórien, un reino fronterizo con Moria. Allí, deciden descansar 

varios días para retomar fuerzas. Aunque les alegra poder reposar, siguen apesadumbrados 

por el reciente (y supuesto) fallecimiento de Gandalf. Los elfos de Lórien deciden, pues, 

cantar canciones en su honor, y Frodo, al escuchar sus voces, se siente inspirado para crear su 

propia canción: “But now as he sat beside the fountain in Lórien and heard about him the 

voices of the Elves, his thought took shape in a song that seemed fair to him; yet when he 

tried to repeat it to Sam only snatches remained, faded as a handful of withered leaves”. 

 

La intención de esta canción no es otra que la de rememorar la figura de su amigo y 

compañero Gandalf. La primera estrofa del himno se centra en la presencia del mago en el 
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hogar de los hobbits, y transmite el cariño que sentían por él. En la siguiente estrofa, Frodo 

describe el viaje que Gandalf llevó a cabo junto a su tío Bilbo en El Hobbit y menciona los 

lugares por los que estuvieron para llevar a cabo la misión, además de mencionar la Puerta 

lateral, una entrada secreta que Bilbo y los enanos tomaron para acceder a la Montaña 

Solitaria, en Erebor. En las siguientes estrofas, Frodo recuerda la cantidad de vivencias que 

Gandalf ha tenido, las numerosas lenguas en las que era capaz de expresarse y todos los 

viajes que llevó a cabo. En la última estrofa, se describe su caída hacia las profundidades de 

Moria o Khazad-dûm, tras haberse enfrentado al Balrog, un demonio de fuego. 

 

En cuanto a la rima de este himno, sigue una estructura ABAB CDCD EFEF GHGH IJIJ 

KLKL, y así se ha tratado de mantener en la traducción que aquí se propone, tanto mediante 

rimas consonantes (carga con larga, trono con icono, salvajes con paisaje) como asonantes 

(colina con compañía, hombres con robles), aunque estas últimas son las que predominan. A 

propósito de la métrica del poema, la mayoría de los versos son tetrámetros yámbicos, aunque 

presenta excepciones como When evening in the Shire was grey / Swift in anger, quick to 

laugh, que son tetrámetros trocaicos; que en la traducción se han decidido trasladar mediante 

el uso de versos dodecasílabos. Cabe destacar que Lisa Sodeberg (2005: 7) define la métrica 

de la canción de la siguiente forma: “Frodo’s “Lament for Gandalf” is a prime example of 

what I would consider “typical hobbit verse” in the sense that he is simply expressing his 

feelings of great respect and loss for his beloved friend, mentor, and guide through song”. 

 

La principal dificultad de traducción que presentan estos versos es poder trasladar los 

diversos topónimos que aquí aparecen. Se ha considerado importante mantenerlos, pues uno 

de los aspectos que caracterizan esta obra es el realismo que Tolkien otorga a la historia, pese 

a tener lugar en un mundo fantástico e irreal. Esto lo consigue, entre otros métodos, a través 

de los lugares que se van mencionando y describiendo de tal forma que el lector se va 

familiarizando con ellos como si existieran de verdad. De esta forma lo explica Sabas Martín 

(1980: 43): “[...] hay pretensiones de precisión histórica y realismo documental, como, por 

ejemplo, el prólogo que nos habla de las costumbres y características de los hobbits, de la 

ordenación y archivos de la comarca, y ese mapa que nos ayuda a seguir el itinerario de la 

comunidad del anillo”. 

 

Aunque en poemas anteriores se ha mantenido la traducción castellana oficial de los 

topónimos, en este caso se proponen algunas variaciones. Si bien, por lo general, los nombres 
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de lugares no se traducen, hay que tener en cuenta que en la novela hay dos tipos, a grandes 

rasgos, de topónimos (lingüísticamente hablando): los que son reconocibles y entendibles por 

el lector general, ya que están en inglés (normalmente a través de la composición lingüística, 

juntando dos palabras en una sola) y los que están en una lengua ficticia, como son, por 

ejemplo, el quenya y el sindarin, que el mismo Tolkien inventó. Teniendo en cuenta esta 

distinción, es lógico que los topónimos pertenecientes al primer grupo (es decir, escritos en 

inglés en el libro original) se traduzcan, ya que el autor los ideó para que los lectores los 

comprendieran. Esta es la postura que el mismo autor acabó adoptando, como indica María 

del Carmen Moreno Paz (2020: 43): “[Tolkien] acepta que se produzca un acercamiento a la 

cultura y la lengua de llegada y se traduzca la nomenclatura que tiene un significado en inglés 

para poder recrear un efecto similar al del texto original en la cultura receptora mediante una 

equivalencia dinámica”. 

 

Hay que subrayar, además, las explicaciones que el autor proporciona en los apéndices del 

libro sobre el uso de la lengua: “The Common Speech, as the language of the Hobbits and 

their narratives, has inevitably been turned into modern English. […] Only the languages 

alien to the Common Speech have been left in their original form; but these appear mainly in 

the names of persons and places”. 

 

Básicamente, emplea el inglés no porque sea el idioma en el que se desenvuelvan los 

personajes de la Tierra Media, sino porque, evidentemente, es en la lengua que debe escribir 

para darse a entender: “Tolkien quiso introducir este juego lingüístico para crear la sensación 

de que la Tierra Media y El Libro Rojo eran un mundo y un libro reales. Así pues, Tolkien se 

definía más bien como un mero traductor al inglés moderno de esta realidad y no como el 

autor de la obra” (Magdalena Olivera Tovar-Espada 2012). 

 

Con esto se quiere dar la razón por la que Tolkien hace uso de topónimos en inglés, esto es, 

para la comprensión del lector. Los topónimos que se mantienen en otros idiomas tienen el 

propósito, seguramente, de que los lectores los perciban de la misma manera que los 

protagonistas de la historia, sobre todo los hobbits, que tampoco los pueden comprender. 

 

El primer topónimo que hay que comentar es, pues, la traducción de Wilderland, donde Luis 

Domènech opta por la opción Tierras Ásperas. Dejando a un lado que no es una traducción 

literal, para la traducción de este término se ha tenido en cuenta la versión catalana (Francesc 
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Parcerisas) y la francesa (Francis Ledoux y Daniel Lauzon), en las que se tradujo como 

Terres Salvatges y Terre Sauvage, respectivamente. Como puede verse, estas dos 

traducciones optaron por una traducción literal, y lo mismo se ha hecho en la traducción que 

se propone en este apartado. Tampoco se mantiene la elección de la traducción de Luis 

Domènech de Western shore por costa este, pues western no es este sino oeste, error que se 

debe, probablemente, a una errata en el texto. En lo referente a Khazad-dûm, en el último 

verso, dado que es un topónimo de idioma ficticio, no se traduce y se mantiene en su forma 

original. 

 

Debe notarse, además, las anáforas de la que hace uso Tolkien en el segundo, tercer y cuarto 

párrafos, donde se repiten, a principio de algunos de los versos, las palabras from (en los dos 

primeros versos de la segunda estrofa), with (en los tres primeros versos de la tercera estrofa) 

y a (en todos los versos de la cuarta estrofa). Esta repetición se ha podido mantener 

parcialmente: en la tercera estrofa se ha repetido con en los mismos tres versos que en el 

original, y en la cuarta estrofa, se ha hecho la repetición de una en los dos primeros versos, y 

la repetición del posesivo su(s) en el tercer verso de esa estrofa. 

2.9 Canción dedicada a un lugar: “Song of Gondor” 

2.9.1 Comentario de la canción y de su traducción 

La canción que se trata en este apartado pertenece al Libro Tercero de Las dos torres, 

concretamente al capítulo 2 (“The Riders Of Rohan”), en el que Aragorn, Legolas y Gimli 

están buscando a sus amigos Merry y Pippin, que han sido capturados por los Uruk-hai 

(orcos). En cuanto ven las Montañas Blancas, las cuales “anuncian” su llegada a Gondor, 

Aragorn empieza a cantar este himno dedicado a ese reino. 

Por lo que respeta a la métrica del original, no sigue una estructura del todo regular, aunque 

en la traducción se ha tratado de mantener a través del mantenimiento de versos 

tridecasílabos. En lo relativo a la rima, que es AABBAA (la rima de los dos últimos versos se 

corresponde con la de los dos primeros, pero invirtiéndola), se ha mantenido de la misma 

forma en la traducción propuesta. Esto se ha conseguido a través de rimas tanto asonantes 

(montañas con murallas) como consonantes (jardines con baldosines). 

En la traducción de la canción se ha tenido que prescindir de algunas imágenes que aparecen 

en el original, ya que como el inglés es una lengua con tendencia monosilábica, resulta más 
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sencillo incluir un número mayor de elementos en un espacio menor. Para compensar esta 

diferencia de “longitud” entre palabras, en la traducción se ha optado por incluir aquellas 

imágenes que se han considerado imprescindibles. Hay que tener en cuenta, además, que es 

una canción, y como tal no debería ser demasiado complicada para entonarla. 

Es importante tomar en consideración que la canción está dedicada, concretamente, a Minas 

Tirith (también conocida como la Ciudad de Gondor), ya que menciona el Silver Tree, el cual 

se encuentra en dicha ciudad y es el símbolo de la misma. El haber reconocido que se trata de 

esta ciudad en específico permite tener al alcance otras imágenes aparte de las que 

proporciona Tolkien en la canción. Por ejemplo, se ha renunciado al elemento West Wind 

blew there (por cuestiones de espacio) y se ha cambiado por murallas, ya que es un elemento 

distintivo del lugar. En el cuarto verso se han cambiado las imágenes white towers y winged 

crown and throne of gold por blancos baldosines, elemento que encaja a la perfección con las 

ilustraciones que se han realizado del lugar: 

  

Ilustración por John Howe 

2.10. Acertijo: “Gollum’s Song 

2.10.1 Comentario de la canción y de su traducción 

El acertijo incluido en este apartado es perteneciente al Libro Cuarto de Las dos torres, 

concretamente al capítulo 2, titulado “The Passage Of The Marshes”. En ese punto de la 

historia, Frodo y Sam ya cuentan con Gollum como su guía hacia Mordor, su destino final. 

En este capítulo ya han abandonado Emyn Muil (noreste de Rohan) para llegar a la Ciénaga 
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de los Muertos. El hecho de haber dado, al fin, con este lugar, alegra a Gollum, por lo que 

empieza a entonar una canción: “He seemed greatly delighted to feel the water, and chuckled 

to himself, sometimes even croaking in a sort of song”.  

 

La canción se divide en dos partes claramente diferenciables, no solo por su contenido sino 

porque el mismo Gollum la interrumpe para interpelar a los hobbits. En la primera parte, 

pues, se muestra la alegría que siente por haber encontrado las ciénagas, ya que como es una 

zona con agua, podrá refrescarse y comer pescado. Parece ser una canción improvisada, 

puesto que describe el lugar que le rodea. La segunda parte de la canción, sin embargo, 

contiene una referencia intertextual que el mismo Gollum menciona, aunque de pasada: ‘He 

guessed it long ago, Baggins guessed it.’ A lo que se trata de liteludir aquí es a la precuela de 

El Señor de los Anillos: El Hobbit, concretamente al tan icónico momento que se da en el 

capítulo “Riddles In The Dark”, donde Bilbo y Gollum se enfrentan a una “batalla” de 

acertijos, uno de los cuales es el que Gollum repite aquí.  

 

En lo relativo a la rima del poema original, sigue una estructura AAB CCB DDB E 

FFGGAAHIIB EEB, que en la traducción se ha modificado ligeramente, siguiendo, pues, una 

estructura AAB CCB DDB E FFGGHHIIJJ EDD. A la hora de trasladar la métrica se ha 

decidido mantener los versos pentasílabos. 

 

La principal problemática a la hora de traducir esta canción es el idiolecto de Gollum, el cual 

se caracteriza, entre otras cosas, por el uso de la tercera persona del plural conjugada con el 

verbo en tercera persona del singular para referirse a sí mismo (hay que tener en cuenta que 

su persona también incluye al Anillo, pues se siente parte de él, como si fuesen uno solo, de 

ahí que emplee la tercera persona). Tal y como comenta Guillermo Parra López (2013: 355): 

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

formas de autorreferencia que utiliza [...]”. 

 

Esto representa una dificultad añadida de traducción, pues en inglés el uso del sujeto explícito 

está mucho más extendido que en español. Se han seguido varias estrategias para poder 

recuperar los elementos lingüísticos característicos de Gollum. La primera de ellas, en el 

tercer verso, ha sido la de incluir el posesivo mis, pues en castellano resulta extraño el uso de 

posesivos acompañando partes del cuerpo. De esta forma, se puede recuperar, relativamente, 

la extraña sensación que proporciona al lector cuando lo lee. La misma estrategia se ha 
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seguido al traducir ¡gozan mis pies! En cambio, sí se ha podido mantener la persona 

gramatical en And now we wish–, que se ha traducido de forma literal en ambos casos donde 

aparece la frase. Aunque no se repite exactamente igual (And now we wish– / We only wish) 

se ha traducido de la misma forma en los dos versos, ya que el primero queda cortado por la 

interrupción que hace el mismo Gollum. Al repetirlo exactamente igual, se da a entender que 

se retoma los versos que le siguen. Se ha optado por alternar el uso de las personas 

gramaticales yo y nosotros en la traducción para mostrar “las dos ‘voluntades’ que lo habitan, 

el buen Sméagol y el maléfico Gollum” (María Inés Arrizabalaga 2008: 114). 

 

Se cree pertinente mencionar que se ha “eliminado” un verso de la canción: donde Tolkien 

hace uso de cuatro versos para hacer dos comparaciones (island con mountain y air con fair), 

en la traducción que aquí se propone se comparan dos de los elementos en un verso, y los dos 

restantes, en otro. Así, el verso del final, que rimaba con los últimos versos de las tres 

primeras estrofas y de la última, se rima con el verso anterior. 

Por cuestiones de rima y métrica, se ha tenido que renunciar a algunas imágenes del original. 

Dado que se ha optado por el uso de versos pentasílabos, para así obtener una canción con 

una forma sencilla, no se ha podido incluir toda la información de la lengua de partida. Aun 

así, esto se da, sobre todo, en la segunda parte, donde se encuentra el acertijo, y dado que los 

oyentes de la canción (Frodo y Sam) no parecen prestarle demasiada atención, en ningún 

momento tratan de adivinar qué canta. Es por este motivo por lo que no se ha creído que los 

elementos que se utilizan para describir a los peces (la respuesta del acertijo) sean muy 

relevantes. En la traducción propuesta es bastante más fácil de adivinar de qué se trata, pero 

no resulta ser algo que perjudique demasiado, ya que como en ningún momento tratan de 

adivinarlo, el lector lo tiene más fácil para averiguarlo (en el libro no se explicita). También 

se ha modificado un tanto la imagen juicy-sweet, que se ha traducido por congelado, una 

alusión a que Gollum come los alimentos sin cocinar, crudos. 

2.11 Canción de batalla: “Song Of The Mounds Of Mundburg” 

2.11.1 Comentario de la canción y de su traducción 

Esta canción se incluye en El retorno del Rey, exactamente en el capítulo 6 (“The Battle Of 

The Pelennor Fields”) del Libro Quinto. Como ya indica el título que da nombre al capítulo, 

en este momento de la historia tiene lugar la batalla de los Campos de Pelennor (Rohan), y 
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estos versos rememoran lo sucedido y quienes perecieron en tal guerra. La canción cumple el 

papel tanto de resumir lo que ha ocurrido como para concluir el capítulo. Como aclara el 

mismo Tolkien, el autor de dicha canción es de origen desconocido: So long afterward a 

maker in Rohan said in his song of the Mounds of Mundburg. 

La métrica de esta canción es bastante distinta a la de los otros poemas comentados, ya que 

no sigue una estructura específica. Carece, por tanto, de versos regulares y de rima. Esto es 

debido a su probable influencia de literatura poética tanto inglesa como galesa. Es sabido que 

“para Tokien diferentes poemas sirvieron de manera importante en lo concerniente a su 

inspiración para sus temas y su estilo, principalmente Beowulf” (María Luisa Arias Moreno, 

2016: 35), un poema heroico perteneciente a la literatura épica y medieval, y que él mismo 

tradujo al inglés moderno. Aun así, el ritmo sigue estando presente, además de la aliteración 

de la letra r. A la hora de trasladar estos fenómenos al español, se proponen versos 

endecasílabos por varias razones. La primera de ellas es que como se trata de una canción, es 

importante “restringir” el número de sílabas para que no tengan una cantidad extremada a la 

hora de entonar. Además de eso, se ha tenido en cuenta, como en poemas anteriores, la 

tendencia monosilábica del inglés, que permite incluir más elementos en un menor espacio, 

por lo que había que acotar de alguna manera el número de sílabas. Por último, se ha querido 

mantener una estructura métrica para poder aportar algo nuevo y distinto respecto a la 

traducción ya publicada, la cual carece de métrica y rima. Es importante tener en cuenta, a la 

hora de traducir los versos, que el ritmo está subordinado a la información que ofrece: resulta 

prioritario trasladar los nombres que se mencionan, los lugares que aparecen y los detalles 

que se aportan sobre esta gran batalla. Se han tenido en cuenta estas características para 

mantener en la medida de lo posible el realismo que aporta esta canción, pues todos esos 

detalles colaboran a acercarnos tanto a los acontecimientos que se llegan a sentir como 

verídicos. 

Una dificultad que se ha observado en cuanto a métrica se refiere ha sido el poder contar las 

sílabas de forma correcta e identificar cuáles de ellas eran tónicas en el caso de los nombres 

propios. No es clara cuál es su pronunciación, ya que son inventados, de modo que se ha 

tenido en cuenta la forma que tenía Tolkien de articular los sonidos de estos nombres3. 

Relativo a este aspecto, cabe mencionar que no se ha modificado la forma de los 

patronímicos (a diferencia de la traducción publicada, que sí lo hace y algunos aparecen mal 

                                                
3 Esta labor se ha podido realizar a través del vídeo de YouTube ‘Tolkien reads - We heard of the horns in the hills ringing - Song of the Mounds of Mundbug’ 
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escritos), aunque uno de ellos parece mantener un significado reconocible por el lector 

anglosajón (Horn por cuerno). Sin embargo, no sería adecuado mantener tan solo uno de esos 

nombres en castellano, de forma que se mantienen tal y como están en el original. Para los 

topónimos, se ha seguido la traducción oficial en el caso de aquellos formados por palabras 

del inglés. Finalmente, y por razones métricas y de espacio, se han tenido que omitir y 

desplazar elementos para no “sobrecargar” la canción de información (como parece que hace 

la traducción de Luis Domènech y Matilde Horne), pero se cree que en conjunto mantiene el 

hilo conductor. 

3.      CONCLUSIONES 

La realización de este trabajo me ha permitido volver a adentrarme en el fantástico mundo de 

Tolkien y releer los libros desde una perspectiva traductora, a través de la cual se analiza 

hasta el último detalle para llegar a una comprensión tal del texto que pueda reescribirse en 

otro idioma, tratando de no perder aquellos elementos característicos que lo convierten en una 

obra única y digna de estudio. No se ha pretendido, pues, realizar una traducción literal, sin 

rima, métrica o musicalidad alguna, sino de transformar los versos, en la medida de lo 

posible, para un público hispanohablante. Se ha tenido en cuenta en todo momento la 

traducción ya publicada, realizada por Luis Domènech y Matilde Horne, para tratar de 

mejorarla y aportar aspectos nuevos, además de las traducciones de las adaptaciones 

cinematográficas de Peter Jackson. 

Gracias a este trabajo he comprendido la complejidad de traducir poesía, la cual requiere un 

trabajo mucho más dificultoso que el de otros tipos de traducción, sea literaria o no. Cuando 

se traduce este tipo de género textual, no hay traducción literal que valga, ya que no por ser 

más literal se le es más fiel al original, pues en poesía las palabras van mucho más allá de lo 

que denotan: transmiten sentimientos, evocan imágenes, aportan musicalidad, entre otros, que 

deberían llegar también a aquellos lectores que lean una traducción. En otras palabras, y 

citando a Marco Antonio Campos (2015: 56), “Respetan palabra por palabra el texto pero no 

respetan la poesía”. Para mantener la poeticidad, se ha utilizado el metaforismo rítmico 

(traducción métrica), es decir, un metro independiente del original, que proporciona la 

“libertad de añadir o quitar sílabas” (Antonio Pamies Bertrán 1990: 200). Este aspecto ha 

sido uno de los más dificultosos del trabajo, junto con el análisis métrico del original, ya que 

es una temática que lamentablemente no suele tratarse en el grado de Traducción e 

Interpretación, y este trabajo pretende llenar este vacío académico. 
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Con este estudio he aprendido, también, la importancia que debería tener la traducción 

poética para los traductores, pues creo firmemente que es un género textual que puede 

ayudarnos a la hora de reafirmar nuestra figura como tales: una inteligencia artificial carente 

de entendimiento no podrá jamás trasladar un poema a otro idioma. Y pienso que la poesía 

puede ser un modo de reivindicación de nuestra labor como traductores y escritores. 

Me gustaría que este trabajo sirviese para demostrar la tan importante tarea de retraducción, 

pues en palabras de Amparo Hurtado (2001: 597), “todo texto es fruto de su época”. 

Teniendo en cuenta que la sociedad avanza cada vez más rápido, es de suponer que cada vez 

se retraduzcan más a los clásicos, pues los lectores cambian del mismo modo que lo hace la 

humanidad, sus intereses no son los mismos, como tampoco lo son las necesidades que tienen 

a la hora de leer una obra. Por esta razón, no descarto en un futuro terminar con la tarea que 

aquí he empezado y continuar traduciendo los versos de la novela o, incluso, traducir esta 

íntegramente. 
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5. ANEXO 

5.1 Poema original y traducción: “One Ring To Rule Them All” 

Poema original 

ONE RING TO RULE THEM ALL 

Three Rings for the Elven-kings under the sky, 

Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone, 

Nine for Mortal Men doomed to die, 

One for the Dark Lord on his dark throne 

In the Land of Mordor where the Shadows lie. 

One Ring to rule them all, One Ring to find them, 

One Ring to bring them all and in the darkness bind them 

In the Land of Mordor where the Shadows lie. 

Traducción castellana de Luis Domènech Mi propuesta de traducción 

UN ANILLO PARA GOBERNARLOS A TODOS 

Tres anillos para los Reyes Elfos bajo el cielo. 

Siete para los Señores Enanos en casas de piedra. 

Nueve para los Hombres Mortales condenados a morir. 

Uno para el señor Oscuro sobre el trono oscuro 

en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras. 

UN ANILLO PARA REINARLOS A TODOS 

Tres Anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 

siete para los señores enanos en sus salones rocosos, 

nueve para los hombres mortales condenados a morir en duelo, 

uno para el Señor Oscuro en su trono tenebroso 

en la tierra de Mordor donde yacen las sombras. 
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Un anillo para gobernarlos a todos. Un Anillo para encontrarlos, 

un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas 

en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras. 

Un anillo para reinarlos a todos, un anillo para encontrarlos, 

un Anillo para traerlos a todos y en la oscuridad atarlos 

en la tierra de Mordor donde yacen las sombras. 

 

5.2 Canción original y traducción: “The Road Goes Ever On” 

Canción original 

THE ROAD GOES EVER ON 

The Road goes ever on and on 

Down from the door where it began. 

Now far ahead the Road has gone, 

And I must follow, if I can, 

Pursuing it weary feet, 

Until it joins some larger way, 

Where many paths and errands meet. 

And whither then? I cannot say. 

Traducción castellana de Luis Domènech Mi propuesta de traducción 

EL CAMINO SIGUE Y SIGUE 

El Camino sigue y sigue  

desde la puerta. 

El camino ha ido muy lejos, 

CONTINÚA EL CAMINO SIEMPRE 

Continúa el camino siempre 

tras la puerta del agujero. 

Mi casa muy lejos se siente, 



 

             33 

y si es posible he de seguirlo 

recorriéndolo con pie decidido 

hasta llegar a un camino más ancho 

donde se encuentran senderos y cursos. 

¿Y de ahí adónde iré? No podría decirlo. 

pero camino con esmero. 

Voy andando con pies cansados, 

llegaré a un extenso sendero 

de rutas y rumbos lejanos. 

¡Este camino no es certero! 

 

5.3 Canción original y traducción: “Ho! Ho! Ho! To The Bottle I Go” 

Canción original 

HO! HO! HO! TO THE BOTTLE I GO 

Ho! Ho! Ho! To the bottle I go 

To heal my heart and drown my woe. 

Rain may fall and wind may blow, 

And many miles be still to go, 

But under a tall tree I will lie, 

And let the clouds go sailing by. 

Traducción castellana de Luis Domènech Mi propuesta de traducción 

UNA CANCIÓN DE BEBEDORES 

¡Ho! ¡Ho! ¡Ho! A la botella acudo 

para curar el corazón y ahogar las penas. 

La lluvia puede caer, el viento puede soplar 

¡JO, JO, JO! A LA BOTELLA ME DOY 

¡Jo, jo, jo! A la botella me doy 

para curar mis penas y ahogar la aflicción. 

Que caiga la lluvia, que sople un rafagón, 
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y aún tengo que recorrer muchas millas, 

pero me recostaré al pie de un árbol alto 

y dejaré que las nubes naveguen en el cielo. 

aún muchas millas me esperan al sol. 

Bajo un gran árbol me recostaré, 

y las nubes en el cielo veré recorrer. 

 

5.4 Canción original y traducción: “Farewell Song” 

Canción original 

FAREWELL SONG 

Farewell we call to hearth and hall! 

Though wind may blow and rain may fall, 

We must away ere break of day 

Far over wood and mountain tall. 

 

To Rivendell, where Elves yet dwell 

In glades beneath the misty fell, 

Through moor and waste we ride in haste, 

And whither then we cannot tell. 

 

With foes ahead, behind us dread, 

Beneath the sky shall be our bed, 

Until at last our toil be passed, 
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Our journey done, our errand sped. 

 

We must away! We must away! 

We ride before the break of day! 

Traducción castellana de Luis Domènech Mi propuesta de traducción 

CANNCIÓN DEL ADIÓS 

Adiós les decimos al hogar y a la sala. 

Aunque sople el viento y caiga la lluvia 

hemos de partir antes que amanezca, 

lejos, por el bosque y la montaña alta. 

 

Rivendel, donde los Elfos habitan aún, 

en claros al pie de las nieblas del monte, 

cruzando por páramos y eriales iremos de prisa 

y de allí no sabemos a dónde. 

 

Delante el Enemigo y detrás el terror, 

dormiremos bajo el dosel del cielo, 

hasta que al fin se acaben las penurias, 

el viaje termine, y la misión concluya. 

 

CANCIÓN DEL ADIÓS 

¡Adiós decimos al calor del cobijo! 

Pese a que caiga la lluvia y haga frío, 

al amanecer tomamos el camino: 

hacia boscajes y montañas partimos. 

 

Hacia Rivendel, donde habitan los elfos, 

entre bosques castigados por el viento 

galoparemos a través de los yermos. 

Y es que nuestros caminos no son certeros. 

 

Nos sigue la fuerza del mal mas no el miedo, 

nuestro lecho nos espera bajo el cielo, 

hasta que, al fin, termine este sufrimiento, 

cuando ya haya acabado nuestro trayecto. 
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¡Hay que partir, hay que partir! 

¡Saldremos a caballo antes que amanezca! 

¡Debemos partir! ¡Ya debemos partir! 

¡Marchemos antes de ver el sol salir! 

5.5 Canción de caminantes II: “Tom Bombadil Song 

 

Canción original 

TOM BOMBADIL SONG 

Hop along, my little friends, up the Withywindle! 

Tom’s going on ahead candles for to kindle. 

Down west sinks the Sun: soon you will be groping. 

When the night-shadows fall, then the door will open, 

Out of the window-panes light will twinkle yellow. 

Fear no alder black! Heed no hoary willow! 

Fear neither root nor bough! Tom goes on before you. 

Hey now! Merry dol! We’ll be waiting for you! 

Traducción castellana de Luis Domènech Mi propuesta de traducción 

CANCIÓN DE TOM BOMBADIL 

¡Saltad, amiguitos, a lo largo del Tornasauce! 

Tom va adelante a encender las velas. 

El sol se oculta, pronto marcharéis a ciegas. 

Cuando caiga la noche, las puertas se abrirán, 

y en las ventanas brillará una luz amarilla. 

CANCIÓN DE TOM BOMBADIL 

¡Pasen y vean el Tornasauce, amiguitos! 

Que Tom se adelanta para encender unos fueguecitos. 

Hacia el oeste se pone el sol: pronto iréis a tientas. 

Cuando las sombras de la noche caigan sobre vosotros, se abrirán las 

puertas, 
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No tengáis miedo ni de alisos ni de sauces, 

ni de raíces ni de ramas. Tom va adelante. 

¡Hola, ahora, alegre dol! ¡Bienvenidos a casa! 

la luz brillará amarilla a través de los cristales. 

¡A los árboles oscuros no temáis! ¡Caso omiso a los viejos sauces! 

¡No temáis a las raíces ni a las ramas! Que Tom se os adelanta. 

¡Ey! ¡Feliz do! ¡Que os esperamos! 

 

5.6 Poema original y traducción: “All That Is Gold Does Not Glitter” 

Canción original 

ALL THAT IS GOLD DOES NOT GLITTER 

All that is gold does not glitter, 

Not all those who wander are lost; 

The old that is strong does not wither, 

Deep roots are not reached by the frost. 

From the ashes a fire shall be woken, 

A light from the shadows shadows shall spring; 

Renewed shall be blade that was broken, 

The crownless again shall be king. 

Traducción castellana de Luis Domènech Mi propuesta de traducción 

NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE 

No es oro todo lo que reluce, 

ni toda la gente errante anda perdida; 

NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE 

No es oro todo lo que reluce, 

ni todos los que vagan van perdidos, 



 

             38 

a las raíces profundas no llega la escarcha; 

el viejo riguroso no se marchita. 

De las cenizas subirá un fuego, 

y una luz asomará en las sombras; 

el descoronado será de nuevo rey, 

forjarán otra vez la espada rota. 

el viejo que es fuerte no pierde su lustre, 

la escarcha no alcanza los tallos profundos. 

De las cenizas resurgirá una llama, 

de las sombras brotará un destello, 

la espada rota será restaurada, 

el destronado será rey de nuevo. 

 

 

5.7 Poema original y traducción: “Warning of Winter” 

Canción original 

WARNING OF WINTER 

When winter first begins to bite 

and stones crack in the frosty night, 

when pools are black and trees are bare, 

‘tis evil in the Wild to fare. 

Traducción castellana de Luis Domènech Mi propuesta de traducción 

CUANDO EL INVIERNO COMIENZA A MORDER 

Cuando el invierno comienza a morder 

y las piedras crujen en la noche helada 

de charcos negros y árboles desnudos, 

ADVERTENCIA DEL INVIERNO 

Cuando en invierno empieza a neviscar 

crujen rocas en la noche glacial 

con lóbregos lagos entre Ents caducos, 
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no es bueno viajar por tierras ásperas. que no pisen tus pies campos oscuros. 

 

5.8 Canción original y traducción: “Frodo’s Lament for Gandalf” 

Canción original 

FRODO’S LAMENT FOR GANDALF 

When evening in the Shire was grey 

his footsteps on the Hill were heard; 

before the dawn he went away 

on journey long without a word. 

 

From Wilderland to Western shore, 

from northern waste to southern hill, 

through dragon-lair and hidden door 

and darkling woods he walked at will. 

 

With Dwarf and Hobbit, Elves and Men, 

with mortal and immortal folk, 

with bird on bough and beast in den, 

in their own secret tongues he spoke. 
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A deadly sword, a healing hand, 

a back that bent beneath its load; 

a trumpet-voice, a burning brand, 

a weary pilgrim on the road. 

 

A lord of wisdom throned he sat, 

swift in anger, quick to laugh; 

an old man in a battered hat 

who leaned upon a thorny staff. 

 

He stood upon the bridge alone 

and Fire and Shadow both defied; 

his staff was broken on the stone, 

in Khazad-dûm his wisdom died. 

Traducción castellana de Luis Domènech Mi propuesta de traducción 

LAMENTO DE FRODO POR GANDALF 

Cuando la tarde era gris en la Comarca 

se oían sus pasos en la colina; 

y se iba antes del alba 

en silencio a sitios remotos. 

 

De las Tierras Ásperas a la costa este, 

LAMENTO DE FRODO POR GANDALF 

Cuando la tarde era gris en la Comarca, 

se oían sus pisadas en la Colina, 

al salir el amanecer se marchaba 

hacia uno de sus viajes sin compañía. 

 

A costa oeste desde Tierras Salvajes, 
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del desierto norte a las lomas del sur, 

por antros de dragones y puertas ocultas 

y bosques oscuros iba a su antojo. 

 

Con Enanos y Hobbits, con Elfos y con Hombres, 

con gentes mortales e inmortales, 

con pájaros en árboles y bestias en madrigueras, 

en lenguas secretas hablaba. 

 

Una espada mortal, una mano benigna, 

una espalda que la carga doblegaba; 

una voz de trompeta, una antorcha encendida, 

un peregrino fatigado. 

 

Señor de sabiduría entronizado, 

de cólera viva, y de rápida risa; 

un viejo de gastado sombrero 

que se apoya en una vara espinosa. 

 

Estuvo solo sobre el puente 

Desafiando al Fuego y a la Sombra; 

de la colina sur al desierto norte, 

entre una puerta escondida en el paisaje 

a su antojo andaba por oscuros bosques. 

 

Con enanos y con hobbits, elfos y hombres; 

con gentes mortales, también inmortales; 

con bestias en guaridas y aves en robles, 

hablaba en raros idiomas ancestrales. 

 

Una mano benigna, una hoja letal; 

una espalda doblegada por su carga, 

sus conjuros ardientes, su voz vital; 

viejo peregrino en una ruta larga. 

 

Un señor sabio que se sentó en su trono; 

de enfado rápido, ligero de risa; 

un hombre cuyo sombrero fue su icono 

y con su espinoso bastón se movía. 

 

Al puente se enfrentó él solo, sin ayuda, 

y desafió a la sombra, también al fuego, 
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la vara se le quebró en la piedra, 

y su sabiduría murió en Khazad-dûm. 

la roca destruyó a su vara picuda, 

en Khazad-dûm sus ojos quedaron ciegos. 

 

5.9 Canción original y traducción: “Song of Gondor” 

Canción original 

SONG OF GONDOR 

Gondor! Gondor, between the Mountains and the Sea! 

West Wind blew there; the light upon the Silver Tree 

Fell like bright rain in gardens of the Kings of Old. 

O proud walls! White towers! O winged-crown and throne of gold! 

O Gondor, Gondor! Shall Men behold the Silver Tree, 

Or West Wind blow again between the Mountains and the Sea? 

Traducción castellana de Luis Domènech y Matilde Horne Mi propuesta de traducción 

CANCIÓN DE GONDOR 

¡Gondor, Gondor, entre las Montañas y el Mar! 

El Viento del Oeste sopla aquí; la luz sobre el Árbol de Plata 

cae como una lluvia centelleante en los jardines de los Reyes de 

antaño. 

¡Oh muros orgullosos! ¡Torres blancas! ¡Oh alada corona y trono 

de oro! 

CANCIÓN DE GONDOR 

¡Gondor! Gondor, ¡reino entre el mar y las montañas! 

La luz en el árbol plata de sus murallas 

caía como clara lluvia en los jardines. 

¡Oh, orgullosos muros! ¡Oh, blancos baldosines! 

¡Oh, Gondor! ¿Mirarán los hombres las murallas, 

o soplará el viento de oeste en las montañas? 
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¡Oh Gondor, Gondor! ¿Contemplarán los Hombres el Árbol de 

Plata, 

o el Viento del Oeste soplará de nuevo entre las Montañas y el 

Mar? 

 

5.10 Canción original y traducción: “Gollum’s Song” 

Canción original 

GOLLUM’S SONG 

The cold hard lands, 

They bites our hands, 

They gnaws our feet. 

 

The rocks and stones 

Are like old bones 

All bare of meat. 

 

But stream and pool 

Is wet and cool: 

So nice for feet! 
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And now we wish— 

 

Alive without breath; 

As cold as death; 

Never thirsting, ever drinking; 

Clad in mail, never clinking. 

Drowns on dry land, 

Thinks an island 

Is a mountain; 

Thinks a fountain is a puff of air. 

So sleek, so fair! 

What a joy to meet! 

 

We  only wish  

To catch a fish, 

So juicy-sweet! 

Traducción castellana de Luis Domènech y Matilde Horne Mi propuesta de traducción 

CANCIÓN DE GOLLUM 

Las duras tierras frías 

nos muerden las manos; 

nos roen los pies. 

 

CANCIÓN DE GOLLUM 

Las frías tierras 

hielan las piernas, 

muerden mis pies. 
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Las rocas y las piedras 

son como huesos 

viejos y descarnados. 

 

Pero el arroyo y la charca 

son húmedos y frescos: 

¡buenos para los pies! 

 

Y ahora deseamos… 

 

Vive sin respirar: 

frío como la muerte; 

nunca sediento, siempre bebiendo, 

viste de malla y no tintinea. 

Se ahoga en el desierto, 

y cree que una isla 

es una montaña, 

y una fuente, una ráfaga. 

¡Tan bruñido y tan bello! 

¡Qué alegría encontrarlo! 

 

Piedras y rocas  

son poca cosa, 

no tienen piel. 

 

Pero los lagos 

están mojados, 

¡gozan mis pies! 

 

Ya deseamos… 

 

Sin aire vive, 

nada y es libre; 

siempre bebiendo, 

nunca sediento. 

En tierra muere 

y no difiere 

montaña de isla, 

ni agua de brisa. 

¡Qué puro y bello! 

¡Nos gusta verlo! 
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Sólo tenemos un deseo: 

¡que atrapemos un pez 

jugoso y suculento! 

Ya deseamos 

tener pescado 

¡bien congelado! 

 

5.11 Canción original y traducción: “Song of the Mounds of Mundburg” 

Canción original 

SONG OF THE MOUNDS OF MUNDBURG 

We heard of the horns in the hills ringing, 

the swords shining in the South-kingdom, 

Steeds went striding to the Stoningland 

as wind in the morning. War was kindled. 

There Théoden fell, Thengling mighty, 

to his golden halls and green pastures 

in the Northern fields never returning, 

high lord of the host. Harding and Guthláf, 

Dúnhere and Déorwine, doughty Grimbold, 

Herefara and Herubrand, Horn and Fastred, 

fought and fell there in a far country: 

in the Mounds of Mundburg under mould they lie 

with their league-fellows, lords of Gondor. 
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Neither Hirluin the Fair to the hills by the sea, 

nor Forlong the old to the flowering vales 

ever, to Arnach, to his own country 

returned in triumph; nor the tall bowmen, 

Derufin and Duilin, to their dark waters, 

meres of Morthond under mountain-shadows. 

Death in the morning and at day's ending 

lords took and lowly. Long now they sleep 

under grass in Gondor by the Great River 

Grey now as tears, gleaming silver, 

red then it rolled, roaring water: 

foam dyed with blood flamed at sunset; 

as beacons mountains burned at evening; 

red fell the dew in Rammas Echor. 

Traducción castellana de Luis Domènech y Matilde Horne Mi propuesta de traducción 

BALADA DE LOS MONTÍCULOS DE MUNDBURGO 

En las colinas oímos resonar los cuernos; 

brillaron las espadas en el Reino del Sur. 

Como un viento en la mañana los caballos galoparon 

hacia los Pedregales. Ya la guerra arreciaba. 

Allí cayó Théoden, hijo de Thengel, 

y a los palacios de oro y las praderas verdes 

CANCIÓN DE LOS MONTÍCULOS DE MUNDBURGO 

Los cuernos resonaban en los montes 

y las espadas brillaban al son. 

Veloces como el viento los caballos 

galopaban hacia los Pedregales. 

Cayó allí Théoden, hijo de Theng; 

para no volver a sus verdes prados 
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de los campos del Norte nunca más regresó. 

Allí en tierras lejanas murieron combatiendo 

Gúthláf y Hardin, Dúnhere, Déorwine y el valiente Grimbold, 

Herefara, Herubrand, Horn y Fastred. 

Hoy en Mundburgo yacen bajo los Montículos 

junto a sus aliados, señores de Gondor. 

Ni Hirluin el Hermoso a las colinas junto al mar, 

ni Forlong el Viejo a los valles floridos del reino de Arnach 

retornaron en triunfo. Y los altos arqueros Derufin y Duilin 

nunca más contemplaron a la sombra de las montañas 

las aguas oscuras del Morthond. 

La muerte se llevó a nobles y a humildes 

desde la mañana hasta el término del día. 

Un largo sueño duermen ahora 

junto al Río Grande, bajo las hierbas de Gondor. 

Las aguas que corrían rugiendo y eran rojas 

son grises ahora como lágrimas, de plata centelleante; 

la espuma teñida de sangre llameaba al atardecer; 

las montañas ardían como hogueras en la noche; 

rojo cayó el rocío en el Rammas Echor. 

en los campos de dorados salones. 

La guerra quemaba. Harding y Gúthlaf, 

Dúnhere y Herubrand, Horn y Fastred 

perecieron en un país lejano: 

en Mundburgo yacen bajo la tierra 

con sus aliados, reyes de Gondor. 

Ni Hirluin el Blanco volverá al mar, 

ni Forlong a los valles de las flores. 

Jamás retornará ya a su reino, Arnach. 

Ni Derufin ni Duilin, los arqueros, 

regresaron a sus oscuras aguas 

en el río Morthond, bajo las sombras. 

Les acechó la muerte a la mañana, 

por la noche se los llevó consigo. 

Para siempre dormirán bajo Gondor. 

Las aguas que antaño marchaban rojas 

grises se volvieron, como la plata: 

la sangre en llamas teñía la espuma, 

las montañas ardían como hogueras. 

Rojo era el rocío en Rammas Echor. 
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