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Hay Dos lobos que siempre están peleándose.
Uno es oscuridad y desesperación, el otro es luz y
esperanza. ¿Qué lobo gana?
De la película Tomorrowland.

M

e pregunto a cuál de los lobos doy
de comer. A cuál alimento para que
se imponga sobre el otro…

No es que Tomorrowland sea una gran
película, pero puede ser entretenida en una
tarde ociosa de domingo y, los que somos de
Valencia, podemos jugar a descubrir la Ciudad
de las Artes y las Ciencias como fondo de
muchas escenas. Y sin embargo, rescato
algunas frases que me inspiran. La de los lobos
es una de ellas. Luego os cuento de otra.
Los lobos… viven en mí. Les doy de comer
con cada acción cotidiana, con cada
pensamiento, con cada emoción… No quiero
alimentar al lobo oscuro, pero lo hago. Sé que
está mal, que no debería, pero entonces ¿qué
me impele a hacer que el lobo de la
desesperación crezca grande y poderoso,
mientras el lobo de la luz desfallece? Es mi
propia naturaleza humana. Soy lo que soy: un
ser humano limitado e imperfecto; zarandeado
por razonamientos imperfectos y por, aún
más, deseos imperfectos. «Un juguete en
manos del Destino», diría Shakespeare.
Nuestra Sociedad Tolkien Española
también alimenta a dos lobos. Porque está
hecha de personas que alimentan sendos
lobos. A menudo no queremos que las cosas
sean como son, pero la realidad se abre
camino. Querríamos tener muchos más
socios, un presupuesto que permitiera invitar
a grandes oradores a nuestras merith,
querríamos que los medios de comunicación
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nos trataran mejor y que nos invitaran a todas las fiestas. ¡Despierta! ¡No es así! Ahora dime: ¿A
qué lobo vas a alimentar?
Ha pasado el boom de la trilogía de El Hobbit y no ha sido como en los tiempos de El Señor de
los Anillos. Bueno, el acceso que tiene la gente a la información no es el mismo que hace quince
años; ya no hay sorpresa, no hay pasión. No hay un incremento significativo del número de
socios; las cosas no son como antes.
No hay un Equipo Editor de la Estel. Por si alguno todavía tiene dudas: nosotros somos un
Equipo Editor de la Estel provisional, y dejaremos de serlo en cuanto aparezca un equipo con un
proyecto ilusionante que desee expresar, a través de la Estel, cuáles son sus dones y su pericia, que
desee servir a los socios con su destreza y su tiempo, unos cuantos a quienes admiraremos por su
generosidad y su talento.
Alimentemos al lobo de la esperanza. ¿Cómo? Con realidades y sueños. Somos acaso juguetes
en manos del Destino, pero también somos libres para crear, buscar, encontrar y no rendirnos,
como diría Lord Tennyson. Hemos vivido juntos experiencias de alegría, magia, aventura y amor,
hemos trabajado juntos, cantado juntos, bebido juntos, y juntos hemos soñado un País al Oeste
donde los corazones tienen descanso.
La mayor exposición y la actividad más importante desde que se creó la STE se celebra ahora,
en el Castillo de Santa Bárbara, en Alicante. Una muestra extraordinaria en un entorno mágico,
alimentada por socios a quienes admiramos, con figuras, juegos, dioramas, pinturas, filatelia,
esculturas, decorados, objetos magníficos, reliquias de la STE que pocos socios han visto, trajes,
armaduras, armas, música, mathoms, Esteli, libros, documentales, bailes… Y por si fuera poco, la
XX Mereth Aderthad se celebrará entre los muros de tan noble castillo, crando el mayor
acontecimiento sobre Tolkien que hemos visto en nuestra historia.
Somos una sociedad eminentemente literaria. Me pregunto si el adiós a las trilogías hará que la
gente se acerque a los libros, buscando más, descubriendo el relato genuino, la poesía más elevada.
¿Se harán socios? No sé. En realidad, no me importa mucho el número de socios de la STE, me
importa quiénes son: son mis amigos, con los que viajo a mundos mágicos, con los que canto,
con los que río, con los que sueño y vivo muchas vidas.
De la película Tomorrowland: «Estamos buscando soñadores. Todo aquel que dé de comer al lobo
bueno. […] Buscad a los que no se han rendido. Son el futuro.»
¡Busquemos pues! Alimentemos al lobo bueno. El futuro será tan hermoso como lo soñemos.
Yo, por mi parte, alimentaré al lobo de la Estel.
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Las aportaciones al conocimiento de la
Tierra Media a través de los poemas de
J.R.R. Tolkien: An Evening in Tavrobel
como caso paradigmático

(con traducción al español y notas del mismo poema)
Fernando Cid Lucas AEO.
Universidad Autónoma de Madrid

N

Tolkien y la poesía, la poesía de Tolkien

En el presente artículo
analizaremos y
traduciremos por vez
primera al español un
pequeño poema escrito
por J.R.R. Tolkien (18921973) en su etapa más
temprana. Aunque no hay
en él indicios relativos a
los argumentos de sus
obras mayores, como The
Hobbit o The Lord of the
Rings, sí hallamos, sin
embargo, mucho de la
atmósfera mágica (o
feérica, sería más
apropiado decir) que reina
en buena parte de la
geografía tolkieniana,
reflejándonos aquí el
momento justo en el que
el día se marcha y llega la
noche, llena de magia, en
la hermosa ciudad de
Tavrobel, ubicada en la
isla de Tol Eressëa.
Palabras clave: Aliteración,
poesía, subcreación, Tierra
Media, traducción.

o nos es desconocido que la labor poética de Tolkien
ha sido tildada de «menor» en varias ocasiones, y es
cierto que esta vertiente suya sigue siendo muy poco
estudiada y conocida por el común de los lectores (hablando
más allá de los versos insertados en sus obras en prosa).1 Pero
nos olvidamos de que Tolkien, en su faceta como académico,
fue un formidable conocedor ya no sólo de la historia de la
poesía anglosajona y de la del inglés antiguo, llegando su ámbito
de interés y especialización hasta Geoffrey Chaucer, sino que
también conocía al milímetro su funcionamiento interno. En
efecto, leyendo sus pulcros trabajos de investigación, veremos
que se trata de alguien que domina y se maneja en la traducción
y en trasladar la esencia de los versos antiguos hasta el inglés
moderno. A pesar de su acostumbrada modestia, Tolkien es
algo más que un mero aficionado a componer versos, como él
mismo se describe en una de sus cartas dirigidas a la Houghton
Mifflin Co.:
[…] Escribo versos aliterados con placer, aunque he
publicado poco más que los fragmentos de El Señor de los
Anillos, salvo «The Homecoming of Beorhtnoth» (en
Essays and Studies of the English Association, 1953,
Londres, John Murray), recientemente emitido por la
BBC en dos oportunidades: un diálogo dramático sobre
la naturaleza de lo «heroico» y lo «caballeresco». Tengo
esperanzas todavía de terminar un largo poema sobre The
Fall of Arthur con la misma métrica. […]2
Estiro al máximo esta interesante y no muy difundida cita
epistolar porque nos da algunas pistas sobre los intereses
poéticos de Tolkien. Por supuesto, el verso aliterado (tan propio
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de la lírica anglosajona) está entre sus claras
preferencias,3 pero además se delata una de las
predilecciones que estará como poso o barro
primigenio en la posterior elaboración de sus
obras mayores: el denominado Ciclo Artúrico,
de un innegable sabor galés. El «largo poema»
al que hace referencia el autor de The Hobbit,
en efecto, quiere ser un homenaje a sir Thomas
Malory y a su Le Morte d’Arthur; debió de
comenzar a redactarlo a inicios de la década de
los años treinta, y por diferentes obligaciones
profesionales fue abandonado en el cajón de los
proyectos futuros hasta que en 2013 su hijo
Christopher lo ha rescatado, completado y
dado a la imprenta.
Así pues, tenemos suficientes datos para
afirmar, sin temor a equivocarnos, que Tolkien
tuvo pretensiones poéticas, si bien fueron sus
novelas las que le lanzaron a la fama y al
mercado literario mundial. Pero no hay que
olvidar que una buena parte de sus versos
—muchos
de
ellos
compuestos
con
anterioridad a sus novelas— contienen
alusiones (unas muy claras, otras más sutiles) a
la Tierra Media y a sus habitantes; léanse sino,
por ejemplo, los poemas incluidos en su
primoroso librito The Adventures of Tom
Bombadil and other verses from The Red Book,
titulados «The Stone Troll»,4 «Oliphaunt» o
«The Last Ship», que nos llevan a evocar
personajes o a pasajes de sus ya aludidos textos
«mayores».
Como digo, el rastro hacia la Tierra Media
está en muchos de sus poemas, desde los
escritos en su juventud (como sucede con el
que nos ocupa) hasta los de su edad madura.
Por ello, no creo que sea desatinado afirmar
que bastantes matices que no encontraremos
en su prosa sí están, empero, en sus versos; que
hay
información
notable
en
estas
composiciones con la que el lector disfrutará
«rellenando los huecos».
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Trataré de defender esta tesis apoyándome
en que el poema que ahora presento a los
lectores recoge parte de esta información
«extra»: el poético anochecer en la ciudad
fluvial de Tavrobel. En apenas veinte versos, su
autor nos describe la atmósfera sobrenatural
que reina en el momento justo en el que la luz
del sol se marcha, llega la noche y con ella la
acción de los personajes mágicos: hadas, elfos o
silfos del lugar; los espíritus elementales, en
definitiva, que danzan y se divierten a la luz de
la luna, ya que según las mitologías nórdicas, el
sol les hace daño.
A todos nos fascina el contenido heroico de
The Lord of the Rings y sus conurbaciones
prosísticas, pero en cierta manera lo
«rechazaríamos» —creo que debido al dominio
tan rotundo en nuestra sociedad de la cultura
de lo visual por encima de la auditiva— si
intentásemos ligar este colosal caudal literario a
la poesía. Me explico: una versión rimada de
The Lord of the Rings o de The Hobbit nos
parecería insufrible, aburrida, un coñazo (son
opiniones reales). Pero no olvidemos que
habría sido su molde más lógico. En verso está
compuesto Beowulf y también Sir Gawain and
the Green Knight, acaso los hitos en la labor
investigadora del profesor Tolkien y mimbres
importantes en la construcción de su
imaginario. Medievalista, al igual que nuestro
autor, el profesor Paul Zumthor ha dejado
escrito en su libro Introducción a la poesía oral:
«El género poético oral mejor estudiado hasta
ahora como tal, más allá de las observaciones
etnográficas o de aventuradas comparaciones
históricas, es la epopeya».5
Esta aseveración puede parecernos vana,
pero creo que, precisamente, la epopeya se ha
estudiado mucho porque hay mucho que
estudiar. La prosa literaria es fruto tardío en la
literatura, que nace de los libros de cuentas y,
desde luego, poco o mal casaría con los tema
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que propone Tolkien si no fuera porque vemos
y analizamos esto desde el siglo XXI, un siglo
que lee en prosa, que ya no se deleita
escuchando poesía o con las gestas de los
héroes prodigiosos; aunque esto no se haya
diluido por completo en nuestros días,
quedando como sutil remanente en formas tan
modernas como el audiolibro, en sus diversas
variantes.
Quien se dedica a ese periodo tan
interesante de la literatura inglesa que llega
hasta Chaucer (en quien, por cierto, convergen
y litigan verso y prosa en sus Canterbury
Tales), el mismo en el que, como digo, se
manejaba el autor de The Hobbit, entenderá
mejor que nadie que los lances protagonizados
por Aragorn, Frodo o Gandalf habrían de
haber sido escritos en verso. El núcleo de su
obra es material «épico», «epopéyico», y ese
material, en inglés, tiene incluso un metro muy
adecuado, el pentámetro yámbico, con el que
se redactó, por ejemplo, Paradise Lost de John
Milton.6
En relación a esto, siempre me he planteado
la pregunta —y hasta no hace mucho no me he
atrevido a hacerla pública— de si Tolkien soñó
en algún momento en construir su mitología
en verso. No es este —al menos para mí— un
asunto menor, ya que esta posición de haber
redactado en prosa su ciclo de mitos me parece
traicionar, en cierta manera, sus fuentes
primarias. Véase que el Kalevala está escrito en
verso, lo mismo que las diferentes Eddas
nórdicas. Tal vez supo que su siglo podía
tolerar el contenido, pero no la forma en la que
contar sus historias.
Como digo, de lleno en el siglo XX, ¿quién
habría comprado y, más difícil aún, leído de
cabo a rabo un libro compuesto por largas
tiradas de versos épicos? En efecto, Tolkien
jugueteó durante toda su vida con la poesía;
varios de sus títulos póstumos han tenido a
este género como protagonista. Pero Tolkien
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juzgó que su obra, la práctica totalidad de ella,
debían ser expresadas en prosa, que es la forma
que prefiere el lector contemporáneo; la poesía
ya es minoritaria, elitista, si se quiere, y, desde
luego, se emplea más para lanzar al exterior la
voz del corazón del poeta que para ser un
himno (digámoslo así, a groso modo) que
pueda reunir en la calle a la comunidad. Las
epopeyas, las gestas en los campos de batalla o
las traiciones entre reinos aliados ya no se
cantan en los lugares públicos por la voz de los
juglares, ni se alteran las historias, no se varían
los detalles. Ahora toda trama está fijada por
escrito. Los lances son los que son y nadie
puede cambiarlos sin notar, antes o después,
que se corrompe el original.
Sin embargo, no podemos pasar de largo en
este artículo algunas de las apreciaciones del
propio Tolkien sobre la poesía, recogidas éstas
en una de sus cartas. En concreto, nos habla de
un poema suyo, Errantry, que ya en vida del
autor se había hecho famoso en algunos
círculos y que tornó hasta él en modalidad
oral, ya con autor desconocido y con algunos
de sus versos originales alterados por el «boca a
boca»:
Debo confesar que me interesó
convertirme en «folklore». También
despertó mi curiosidad la obtención de
una versión oral [de Errantry], que
sostenía mi posición acerca de la
tradición oral (en cualquier caso,
durante las primeras etapas): las
«palabras
difíciles»
se
conservan
mientras que las más corrientes se
alteran, pero el metro con frecuencia
queda perturbado.7
Como decía, hasta el momento muy pocos
teóricos se han acercado a la labor poética del
escritor de Bloemfontein. Sí lo ha hecho un
crítico, buen poeta y también amigo mío, Julio
César Galán, profesor en la Universidad de las
Islas Baleares, que se ocupó de glosarnos el
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sentir poético de Tolkien en el capítulo de un
libro que tuve el honor de coordinar hace ya
algunos años. Julio César Galán hace poesía
—de la mejor, creo yo— y tiene por ello, como
todos los poetas que se precien, un fino oído
capaz de detectar la virtud de los buenos versos
y la predilección del autor de The Lord of the
Rings por emplear palabras sonoras o de
especial belleza en sus composiciones. En su
ensayo se expresaba así sobre los poemas
tolkienianos:
En la carta anteriormente mencionada
[la nº 234 según H. Carpenter], Tolkien
utiliza dos palabras que pueden ser un
ejemplo de su base poética: plenilunio y
argén. Estas dos palabras son inusuales
en el inglés moderno y reflejan una
apuesta por un lenguaje decididamente
poético. En palabras de este escritor: […]
«son palabras bellas» […], palabras que,
de algún modo, hechizan y por esta
razón desea utilizarlas. Es el encuentro
con estas palabras nuevas lo que hace
atrayente el lenguaje. Escapar de la
rutina lingüística le lleva a intentar
caminar por senderos inexplorados. En
resumidas cuentas, intenta hacer de cada
palabra un refugio, porque cada una
tiene su peso específico en el poema
[…].8
Ese innato amor por las palabras bonitas y
sonoras, junto a su inasequible afán por dotar a
su amada Inglaterra de un ciclo lo más
completo posible de mitos y leyendas hizo
válida en él otra aserción del aludido profesor
Zumthor:
En las sociedades donde las tradiciones
orales han conservado algo de su antiguo
vigor existen múltiples pruebas de la
extremada plasticidad de las formas
épicas heredadas, de su resistencia ante la
hostilidad del medio erudito, de su
capacidad para absorber motivos nuevos,
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de reflejar lo vivido sin alterarse y
—¡como los héroes que ellas mismas
cantan!— de no morir sin una larga
lucha.9
Díganme si no es esta la receta utilizada por
Tolkien en sus títulos más famosos, salvando la
controversia; pero es este también un
ingrediente necesario a veces en las grandes
obras maestras de la literatura.
El poema An Evening in Tavrobel
Hasta donde yo sé, este pequeño e interesante
poema se publicó en 1924 en la revista Leeds
University Verse 1914-24,10 aunque con
seguridad pudo ser compuesto algunos años
antes, en 1916 o en 1917, durante su
convalecencia en Great Haywood. De ser así,
llamaría poderosamente la atención que un
hombre que tiene aún en sus pupilas el horror
de la guerra fuese capaz de abstraerse para
componer una estampa que transmite tanta
serenidad. No olvidemos que en 1916 tiene
lugar la cruenta batalla del Somme, que
ocasionó la cifra bárbara de más de un millón
de bajas entre los dos bandos. Tal vez haya sido
el componer este breve poema un ejercicio de
purificación necesaria, de vivir por unos
instantes alejado del caos y del estruendo de la
guerra. Desde luego, A Evening in Tavrobel
comparte la temática de lo bello y de lo
delicado de poemas contemporáneos, que
hablan de un mundo etéreo de hadas y de
espíritus de la naturaleza en íntimo contacto
con el medio, descansando, danzando o
bebiendo despreocupadamente, como refleja el
poema que ahora nos ocupa. A diferencia de
otras composiciones poéticas,11 en An evening
in Tavrobel apenas si sucede más que lo que
está marcado por el pulso iterativo de la Madre
Naturaleza.
Tavrobel, que vendría a significa «Hogar en
el bosque», tuvo cierta relevancia en el
imaginario creado por Tolkien en sus primeros
tiempos, y está imbuido por sus propias
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vivencias. Sin ir más lejos, las grandes casonas
en Shugborough Hall o Gipsy Green, en
donde estuvo retirado entre 1916 y 1918,
pudieron servir de inspiración para la «Casa de
las Cien Chimeneas», uno de los edificios más
representativos de esta región imaginaria. Es
esta parte de la geografía de la Tierra Media,
como digo, un lugar importante en las
primeras versiones de sus escritos. Sin ir más
lejos, en este lugar habitaba Gilfanon de
Tavrobel, el más viejo y sabio de los elfos de
Tol Eressëa y cronista también de los días
antiguos.
Como hizo con otros tantos poemas
contemporáneos a este, An Evening in Tavrobel
es otro canto sincero al medio ambiente, a la
presencia de los astros y a la armonía que
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exhibe la belleza natural. No deja de ser
interesante por la imagen tan precisa que nos
da su autor de los animados anocheceres en
esta parte de la Tierra Media, que se encuentra
atravesada por los ríos Gruir y Afros.
En cuanto a su estructura interna, bajo su
aparente sencillez versal se oculta una
dificultad a la hora de traducir estos pareados al
español, ya que, como dijimos, Tolkien emplea
palabras muy sonoras y estructuras muy
precisas, difícilmente transportables al español.
Además, exhiben, incluso, una búsqueda muy
sutil de la rima, al relacionar, por ejemplo,
laugh con quaff. Pero reina en toda la
composición un sutil sabor aliterado delicioso,
muy agradable al oído, que es —en mi
opinión— hacia donde se dirige el poema, más
que hacia el puro conteo silábico.

AN EVENING IN TAVROBEL

ANOCHECER EN TAVROBEL12

Ti’s the time when May first looks toward June,
with almond-scented hawthorn strewn,
the tremulous day at last has run
down the gold stairways of the Sun,
who brimmed the buttercups with light
like a clear wine she spillèd bright;
and gleaming spirits there did dance
and sip those goblets’ radiance.
Now wane they all; now comes the moon;
like crystal are the dewdrops strewn
beneath the eve, and twinkling gems
are hung on the leaves and slender stems.
Now in the grass lies many a pool,
infintesimal and cool,
where tiny faces peer and laugh
at glassy fragments of the stars
about them mirrored, or from jars
of unimagined frailty quaff
This essence of the plenilune,
thirsty, perchance, from dancing all noon.

Es el tiempo en el que mayo a junio mira,13
con arzolla el majuelo se respira,
trémulo se desliza al fin el día
del Sol por la dorada gradería
que a los ranúnculos, de luz, inunda
cual claro vino que ella dio fecunda;
y brillantes espíritus bailaron
y el fulgor de esos cálices libaron.
Todos menguan; la luna ya ha venido;
cual cristal el rocío se ha esparcido
bajo el ocaso; y gemas titilantes
de finos tallos y hojas son colgantes.
La hierba mil lagunas ya procura,
infinitesimales, de frescura,
donde atisban caritas y se ríen
de cristalinos luceros en jirones
que alrededor destellan, o en tazones
de impensable endeblez acaso ansíen
beber del plenilunio la energía,
sedientas, por danzar al mediodía.
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Fernando Cid Lucas

An Evening in Tavrobel

Notas
1. Siempre he pensado que con la poesía de Tolkien ha sucedido lo mismo que con la de Miguel de Cervantes, ya que
ambos autores aprovecharon su destreza en la prosa y la buena acogida de sus títulos hechos en este género para «colar»
en ellos algunos de sus poemas, afición que en vida de éstos fue poco apreciada y difundida más allá de sus respectivos
círculos íntimos. Para ahondar en estos paralelismos, léase el interesante trabajo de: RUIZ PÉREZ, Pedro, «Cervantes y
la poesía», Retrato de Miguel de Cervantes Saavedra (Florencio Sevilla Arroyo ed.), Guanajuato, Museo Iconográfico del
Quijote/Universidad de Guanajuato, 2011, pp. 157-204.
2. TOLKIEN, J.R.R., Cartas, Minotauro, Barcelona, 1993, p. 257.
3. No hemos de olvidar que uno de sus poemas largos para el que el profesor guardaba el mayor de los afectos, The Lay
of the Children of Húrin, está compuesto empleando este tipo de verso.
4. Poema que fue incluido, por cierto, en The Lord of the Rings.
5. Taurus, Madrid, 1991, p. 108.
6. Véase para esto los planteamientos recogidos en: BAKER, David (ed.), Meter in English, A Critical Engagement,
University of Arkansas Press, Fayetteville, 2011.
7. TOLKIEN, J.R.R., Cartas, Minotauro, Barcelona, 1993, p. 192.
8. GALÁN, Julio César, «Ejercicios de fantasía: un acercamiento a la obra poética de J.R.R. Tolkien», Quince caminos
para seguir a Tolkien (Fernando Cid Lucas ed.), Diputación Provincial de Cáceres, Cáceres, 2007, p.238.
9. TOLKIEN, J.R.R., Cartas, Minotauro, Barcelona, 1993, p. 130.
10. En el mismo volumen están también los poemas titulados «The Lonely Isle» y «The Princess Ni», con los que no se
pueden negar ciertas concomitancias. La publicación es hoy una auténtica rareza, ya que de ella tan sólo se realizaron
quinientos ejemplares.
11. Pienso, sobre todo, en las obras que se recopilaron en The Adventures of Tom Bombadil, que como curiosidad y sutil
complemento a The Lord of The Rings o a The Hobbit muchos compramos nada más saber de su existencia.
12. La presente traducción al español en endecasílabos ha sido realizada por Fernando Cid Lucas y Bernardo Santano
Moreno, y fue publicada por primera vez en «El poema An Evening in Tavrobel», Amon Hen, 242, pp. 16-17 (Tolkien
Society, julio de 2013).
13. Este inicio del poema, señalando el tiempo justo en el que se ubica la acción, nos recuerda, por ejemplo, al inicio de
los Canterbury Tales: «Whan that Aprille, with hise shoures soote,». Véase para esto: CHAUCER, Geoffrey (Santano
Moreno coord. y Cid Lucas, Fernando, Santano Moreno, Bernardo el alt. trad.), Cuentos de Canterbury. Prólogo
General (traducción en verso), Cáceres, Universidad de Extremadura, 2013.

«Gipsy Green», por J.R.R. Tolkien (1918)
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Christopher Lee, la vida extraordinaria
de un admirador de la obra de Tolkien
Gregory Filograna «Elessar Telcontar»

E

l pasado 7 de junio me encontré de
sopetón con una triste noticia:
Christopher Lee fallecía a la edad de
noventa y tres años en el Westminster Hospital
de Chelsea (Londres), debido a una
insuficiencia cardíaca por la que había sido
ingresado tres semanas antes. El anuncio de su
fallecimiento conmocionó al mundo del cine y
todos
sus
fans
mostramos
nuestras
condolencias en redes sociales, que fueron
trending topic en Twitter. En un año en el que
también nos ha dejado otro grande como
Terry Pratchett, debo reconocer que esto me
afectó más de lo esperado, pues sentía que con
su pérdida también moría una parte muy
significativa de mi juventud, una juventud en la
que veía aterrado sus películas de Drácula, en la
que pude disfrutar de su perfectamente
reconocible Saruman en la gran pantalla
(experiencia que se disfrutaba aún más si se
tenía la fortuna de escuchar su poderosa voz en
versión original) y en la que también su
inolvidable actuación como Conde Dooku en
la segunda trilogía de Star Wars tiene un
especial lugar en mis recuerdos. Es
precisamente su voz lo que me ha traído a la
escritura de este obituario, que, por cierto, no
fue idea mía. Lo cierto es que tras muchas
lecturas de condolencias por su muerte en
Facebook me encontré con un estado en el que
me descubrieron su faceta como cantante
melódico de heavy metal, faceta que conocía de
oídas, pero que ni de lejos es tan sorprendente
como poder verlo… y oírlo.
De repente, tras cerca de dos años sin
versionar canciones sentí la necesidad de

hacerlo con «The magic of the wizard’s dream»
de Rhapsody (canción para la que contaron
con Christopher Lee como cantante invitado),
y quise compartirla con la revista Estel,
sentimiento que se acrecentó cuando tuve la
fortuna de contemplar una fantástica
ilustración de Jesús «Frodo Gamyi», que aceptó
encantado que colaborásemos juntos en la
revista: él con su ilustración y yo con la
canción. Así que manos a la obra, me puse en
contacto con el equipo editor. Una vez hecho,
Helios De Rosario aceptó encantado y fue él
quien sugirió esta idea, que también acepté sin
dudar. Además tuvo la amabilidad de contarme
una anécdota de interés tolkiendil que escuchó
en el Tolkien Thing que organizó la Sociedad
Tolkien Alemana en 2008, y que no me resisto
a transcribir a continuación. Para muchos, y
para mí también, es sabido que Lee era un gran
conocedor de la obra del profesor y que había
colaborado con el «Tolkien Ensemble»:
(…) proyecto que llevó a cabo un grupo
de músicos y cantantes daneses con
Caspar Reiff a la cabeza. Su objetivo era
publicar una serie de discos poniendo
música a todas las canciones y poemas
que aparecen en El Señor de los Anillos,
lo que comenzaron con el disco An
Evening in Rivendell en 1997, y
acabaron con su cuarto disco Leaving
Rivendell ocho años después. Aunque
empezaron como un pequeño y humilde
grupo de amigos, se vieron envueltos en
toda la vorágine mediática que causaron
las películas de Peter Jackson en aquellos
años, y acabaron haciendo un concierto
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para el estreno de La Comunidad del
Anillo en Copenhague. Al evento acudió
Christopher Lee y, tras el concierto, el
grupo decidió mandarle una invitación
para participar en los siguientes discos
(ya habían publicado dos), haciendo de
narrador en algunos temas y recitar
algunos versos, como los del Anillo. No
tenían muchas expectativas, pero sabían
que Christopher Lee era un fiel lector de
Tolkien, y podría haberle gustado su
música... y además, no perdían nada por
intentarlo. Caspar Reiff estuvo un
tiempo esperando alguna respuesta del
agente del actor, cuando un buen día
recibió una llamada. Al otro lado del
teléfono sonó la tonante voz del actor:
«Soy Christopher Lee. He recibido tu
carta.» Caspar le preguntó, nervioso,
qué pensaba, a lo que Christopher Lee
respondió: «Sí, me gusta la idea de leer
esas líneas... ¿pero sabes que también
puedo cantar?» Y así acabó también
haciendo el papel de Bárbol en los
discos, además de participar activamente
en las giras del grupo, en las que se
mostraba siempre muy animado.
Me pareció una anécdota fantástica y por eso la
comparto tal cual: yo no la hubiera contado
mejor. Y es que el título de este texto no es
para nada una exageración. La admiración que

este hombre despertaba en su legión de fans
provocaba el ansia de saber sobre su vida, y
quien no tiraba de la respetable Wikipedia
creaba un meme que condensaba muy bien su
vida: ¿Qué puede pensarse de un hombre del
que se cree que sus antepasados pudieron tener
relación con Carlomagno, que apoyó a
Finlandia durante la Guerra de Invierno contra
Rusia, que participó en la II Guerra Mundial
como miembro de la Royal Air Force y que
participó
en
misiones
especiales
de
inteligencia? ¿Qué podría pensarse de alguien
nombrado Comendador de la Orden del
Imperio Británico, primo del autor de las
novelas de James Bond, Ian Fleming, que
dominaba ocho idiomas y hasta tenía cierto
nivel de conversación en chino mandarín?
¿Qué no pensar de un hombre que cuando
Peter Jackson le dijo durante el rodaje de la
trilogía de El Señor de los Anillos «imagínate
como suena un hombre siendo apuñalado por
la espalda» respondió «no tengo que
imaginarlo»?
Pues eso, al menos yo pienso que vivió una
vida
extraordinaria.
Extraordinariamente
interesante. Descansa en paz, istar multicolor.
Que ninguna sombra te cerque, que toda luz te
guíe, la que creaste en vida ilumine tu camino.
Y que encuentres la paz en las Estancias de
Mandos.

El perdón de Eru Iluvatar
Mandos: Bienvenido Saruman
a mis Estancias
antes de mi sentencia
te debo escuchar
Saruman: Me corrompió el poder
del conocimiento
causé gran dolor
Traicioné mi misión
Mandos: Sea contigo mi piedad
Mandos y Saruman: Cantan los Ainur
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Christopher Lee, por Jesús Málaga «Frodo Gamyi»

del Destino su canción
Manwë revela
el perdón de Eru Iluvatar
Mandos: ¿Como no concederte
Istar mi perdón
si el destino de Arda
suena en la Canción?
Saruman: Me corrompió el poder
del conocimiento
causé gran dolor
Traicioné mi misión
Mandos: Sea contigo mi piedad
Mandos y Saruman:Cantan los Ainur
del Destino su canción
Manwë revela
el perdón de Eru Iluvatar
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Helios De Rosario Martínez «Imrahil»

E

xiste un aspecto curioso común a la
mayoría de estudios biográficos sobre
J.R.R. Tolkien. Normalmente sus
autores se embarcan en la aventura de
investigar la vida del catedrático de Oxford
inspirados por su admiración hacia él, como
una forma de tributo, con la intención de que
el mundo conozca más y mejor a este genio
literario. Pero tantas veces y con tanta
vehemencia
despreció
Tolkien
las
investigaciones literarias basadas en la vida de
los escritores, que los biógrafos acaban
viéndose en la obligación moral de presentar
sus excusas por el trabajo producido. También
John Garth lo hace en Tolkien y la Gran
Guerra, afirmando como otros su esperanza en
que la aproximación que ha seguido sea «la
forma que habría querido Tolkien, si hubiera
dado su consentimiento para cualquier tipo de
indagación biográfica en su vida y obra». Estoy
muy lejos de conocer con certeza los
pensamientos y opiniones de Garth, y nadie
puede hacerlo ya de Tolkien, que en paz
descanse. Pero si alguien pidiese mi valoración
sobre esa declaración, diría que se trata de un
deseo sincero, y de una esperanza vana.
Haciendo viajar la imaginación, pienso en
un ejemplar del libro que fuese mágicamente
transportado al Más Allá hasta las manos de
Tolkien, y en la gloria y paz celestial
perturbadas por su conmoción al leerlo. En
vida protestó con contundencia ante los
comentarios biográficos sobre él, tachándolos
normalmente de infundados y falaces. Al
trabajo de John Garth le hubiese resultado
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difícil criticarlo con tales argumentos, pero
quizá hubiese sido ese extraordinario rigor, la
virtuosa reconstrucción de sus hechos vitales,
lo que más hubiese perturbado a Tolkien.
Demasiados recuerdos y demasiado vivos, de
un periodo demasiado complicado y doloroso
de su vida: la década de 1910, el fin de la
adolescencia y el principio de su vida adulta, en
uno de los peores momentos de la historia en
los que le podría tocar a uno pasar esa etapa
vital. Un tiempo en el que Tolkien y sus
jóvenes amigos soñaron juntos con crear un
mundo mejor, y en el que el mundo les
devolvió una pesadilla, culminada por la
muerte para la mayoría de ellos.
Al contrario que muchos otros soldados
con inclinaciones literarias, Tolkien no
escribió poesía o narración alguna aludiendo
expresamente a la Gran Guerra. En su vida
privada también evitó hablar demasiado de
ella: lo hacía ocasionalmente con su familia, y
casi nunca con sus amigos. El propio Tolkien
dejó sutil constancia en algunas declaraciones
públicas, y con más claridad en cartas privadas,
del impacto que tuvo la guerra en su proceso
creativo: para él, escribir sobre seres y lugares
fantásticos no era negarse a la realidad, sino la
forma más racional de expresar sus
sentimientos, experiencias y conflictos. Pero la
consciencia sobre la forma en que la guerra
moldeó su arte no implica intención de que
esas vivencias trasluciesen a través de sus
textos.
Quizá estos comentarios hagan a alguien
pensar que el libro de John Garth hurga
demasiado en las tribulaciones personales del
joven Tolkien. Me adelanto a negarlo, algo que
también hace el propio Garth en el prólogo.
Los hechos y cartas relacionados con sus
creaciones literarias, y el contexto inmediato
en el que se gestaron entran naturalmente en su
terreno privado, pero en otros asuntos más
íntimos, especialmente los familiares, se pasa
de puntillas. Me parece significativo, por

ejemplo, que apenas se aborde la relación de
John Ronald con Edith, que en esos años pasó
uno de sus puntos más críticos, más aún
cuando su prometida y luego esposa fue una
fuente de inspiración directa y reconocida para
su mitología. Y mayor todavía es el silencio
sobre su hermano Hilary, o sobre el padre
Francis Morgan, su tutor, algo en lo que Garth
sigue el patrón de la mayoría de biografías,
aunque gracias al libro de La conexión española
de J.R.R. Tolkien ahora sabemos que el «Tío
Curro» tuvo una importatísima influencia en
la vida de Tolkien, antes y después de su
mayoría de edad. Sin demeritar la sensibilidad
de John Garth hacia la privacidad de Tolkien,
también es muy probable que la propia familia
de Tolkien la haya protegido activamente. Por
ejemplo, es notable que la mayor parte de la
correspondencia privada que se reproduce en el
libro sea de otras personas hacia Tolkien, y sin
embargo se reproduzca muy poco de lo escrito
por él hacia los demás -principalmente cartas
publicadas con anterioridad-.
Pero creo que ya he fantaseado demasiado
sobre cómo J.R.R. Tolkien podría haber
recibido el libro de Garth, e imagino que es
más útil hablar de cómo puede hacerlo un
sencillo lector de su obra. Lo primero que hay
que señalar es que se trata, por varias razones,
de un libro para lectores avanzados, que ya
conozcan bien todo el «canon» tolkieniano y
tengan al menos una idea razonable del
«corpus» del que procede El Silmarillion. Y
aún diría más: que ya se hayan maravillado con
el mundo inventado por Tolkien, y que su
mente haya viajado por sus caminos hasta
alcanzar un cierto grado de saciedad, o la
sensación de que necesitan explorarlo desde
una perspectiva completamente nueva. Porque
el mayor atractivo de John Garth desde mi
punto de vista es también el mayor peligro de
leer Tolkien y la Gran Guerra: la luz que arroja
sobre cómo nació el legendarium, sobre la
conexión entre las intensas vivencias del joven
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Tolkien y sus primeras poesías y narraciones;
una luz tan brillante y esclarecedora, que tras
observarla es imposible ceder a su recuerdo.
Hace muchos años, en la misma época en
que John Garth publicaba su libro en inglés,
recuerdo que estaba yo investigando El Libro
de los Cuentos Perdidos, que veía como un crisol
desordenado de cuentos, poemas y glosarios
élficos, e intentaba poner orden en esos textos.
Aún tengo guardadas notas y esquemas, con el
orden cronológico que se podía elucidar de los
comentarios de Christopher Tolkien. Eran mis
intentos de entender cómo las distintas piezas
literarias, inicialmente independientes, se iban
entrelazando hasta formar ese todo que es la
«subcreación» de Tolkien: ese primer poema
sobre Éarendel, aquel intento de recontar el
cuento de Kullervo, la secuencia original de los
cuentos oídos por Eriol y las distintas «capas»
de reescritura… ¡Qué maravilloso pasatiempo,
que habría dejado de disfrutar si en aquel
entonces me hubiera encontrado con el libro
de Garth! Entre otras cosas, Tolkien y la Gran
Guerra es la clave que resuelve el rompecabezas
del Libro de los Cuentos Perdidos. Cada poema,
cada texto que formó parte del nacimiento de
la Tierra Media se presenta en su propio
momento vital, cargado de un nuevo
significado.
En los Cuentos Perdidos, el texto principal
de cada capítulo es una de las narraciones de
los elfos para Eriol, contadas en el orden lógico
de la historia (primero la creación del mundo,
luego el nacimiento de los elfos, su viaje a
Valinor, etc.), mientras los poemas y otros
textos
relacionados
se
muestran
a
continuación, como algo a entender en el
contexto del cuento; y a modo de apéndice se
nos ofrecen unos fragmentos de los léxicos
qenya y gnómico, como curiosidad añadida
para los lingüistas. Pero en Tolkien y la Gran
Guerra lo vemos desde el otro lado del cristal,
quedando así el cuadro completo. Los poemas,
que en su mayoría precedieron a los cuentos,
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así como las primeras incursiones en la
reconstrucción e invención de idiomas, se
presentan despojados de su posición en la
mitología, que aún no existía, y así se
entienden con más claridad. Y luego podemos
apreciar cómo Tolkien los hizo crecer, los
relacionó unos con otros y los vistió con
nuevas historias, alimentando su imaginación
con las experiencias vividas.
De todas las vivencias del joven Tolkien en
la década en la que se centra el libro, John
Garth profundiza en dos de ellas. Una es, por
supuesto, la Guerra Mundial que da título al
libro y que tan destacada aparece en muchas
biografías de J.R.R. Tolkien. Pero tanta
presencia o incluso más tiene en este libro la
TCBS, la sociedad que formó Tolkien con sus
amigos de la escuela muchos años antes, y que
moldeó buena parte de su vida intelectual
durante los años posteriores. De hecho,
«Tolkien y la TCBS» hubiera sido un título
igualmente apropiado para el libro de Garth, si
no más, aunque reconozco que lo de «la Gran
Guerra» se entiende y se vende mejor.
Personalmente, el relato que hace John
Garth sobre la TCBS me parece la aportación
biográfica de mayor interés. Humphrey
Carpenter ya dedicó en su biografía varias
páginas, e incluso el título de un capítulo, a
este peculiar club. Pero la visión que nos
proporciona Carpenter resulta casi anecdótica
en comparación: en esencia, una pandilla de
chicos ilustrados que sirvió a Tolkien para no
pensar mucho en su romance prohibido
mientras estuvo en la escuela. Cierto es que
Carpenter también menciona reuniones
ocasionales del club durante sus años
universitarios (repartidos entre Oxford y
Cambridge), reuniones que califica como un
hecho «curioso» aunque inspirador para el
impulso poético de Tolkien. Y lo más
impactante: las cartas que se intercambiaron
los cuatro miembros principales (Tolkien,
Christopher Wiseman, Robert Gilson y
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Geoffrey Smith) durante su participación en la
Gran Guerra, el dolor compartido cuando
Gilson cayó en batalla, y tras ese trance, el casi
clarividente mensaje que Smith envió a
Tolkien, urgiéndole a expresar su poesía unos
pocos días antes de recibir él mismo una herida
mortal: «Que Dios te bendiga, querido John
Ronald, y que digas las cosas que yo intentaba
decir cuando yo no esté para decirlas, si esa es
mi suerte.»
La gravedad y trascendencia de los mensajes
intercambiados durante los meses de la guerra
forman un duro contraste con el tono ligero y
vivaz de las anécdotas relatadas sobre el inicio
de la TCBS, las reuniones dedicadas a tomar té
en la biblioteca de la escuela, las bromas
juveniles, etc. Y si bien ya con el texto de
Carpenter podíamos apreciar los dos extremos,
John Garth se deleita presentándonos los
detalles, y relatándonos su crecimiento con los
años.
Al leer los primeros capítulos, visualicé al
joven club con una imagen de un país y una
época distintos, la del club de los poetas muertos.
Una élite intelectual de estudiantes, que se
reunían para discutir sobre literatura, arte,
filosofía o lo que cayese, y al mismo tiempo
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burlarse de asuntos escolares, del mundo o de
ellos mismos; tomando la biblioteca de la King
Edward’s como cuartel, publicando sutiles
bromas en el boletín de la escuela, y
refiriéndose a sí mismos con crípticas siglas
(T.C.B.S. era un acrónimo disparatado que
amalgamaba varios nombres que se fueron
dando en distintos momentos: Tea Club,
Barrovian Society, etc.).
Pero la TCBS era desde el principio más que
un pasatiempo juvenil con un toque de
erudición. Prácticamente cualquier persona
entre los quince y los veinte años, año arriba,
año abajo, reniega con más o menos desprecio
del mundo en el que le obligan a vivir sus
mayores y sueña con la oportunidad de
cambiarlo. Y quien no haya tenido esos
pensamientos ha desperdiciado su adolescencia.
La mayoría nos rendimos y acabamos
abandonando tan noble propósito. Adoptamos
distintas estrategias para convivir con ese
fracaso. La más notable por su frecuencia y
grado de autocomplacencia es vestirlo de
virtud, regocijándonos de nuestro proceso de
«maduración» y procurando acelerarlo en los
demás, para que nos recuerden lo menos
posible nuestra derrota personal.

La TCBS durante la Gran Guerra. De izquierda a derecha:
Robert Gilson, Geoffrey Smith, J.R.R. Tolkien y Chrisopher Wiseman
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El cinismo es el fiel compañero de esa
forma de envejecer. Desde pequeños nos
enseñan y enseñamos a responder a la
adversidad con buen humor. Gracias a ello,
quien es capaz de reírse de todos los problemas
reside en un plano espiritual más elevado que
los demás. Y de este modo, en lugar de
destruirnos mutuamente, convivimos apaciblemente con la mediocridad contra la que un día
quisimos alzarnos. Lo hacemos con nuestros
gobernantes; lo hacemos con nuestros jefes,
con nuestros compañeros de trabajo, hasta con
nuestros amigos.
La TCBS también recorrió ese camino,
aunque sólo en parte. Los bisoños estudiantes
que confabulaban para hacer un mundo mejor
gracias a su exuberante arte y conocimiento
empezaron a vivir, cuando se disgregaron por
las universidades, tiempos hostiles entre
personas y países, la guerra que se cernía.
Algunos maduraron como las personas
normales. Pero cuatro de ellos decidieron
tomar el camino difícil. El punto de inflexión
fue en el «Concilio de Londres» que Tolkien,
Wiseman, Gilson y Smith mantuvieron en
diciembre de 1914. Carpenter reduce
condescendientemente los recuerdos de esa
reunión a «la última chispa de ambición juvenil
antes de que la experiencia del mundo la
extinguiera». Pero Garth nos lo muestra como
un episodio mucho más relevante, en el que los
cuatro se autodeterminaron de forma exclusiva
como bastión contra el cinismo y revalidaron
su voluntad de cambiar el mundo, en calidad
de afamados poetas, artistas o incluso políticos.
La fuerza moral que exigía esa unión es
considerable. Otros relatos resumidos sobre la
TCBS pueden dar la impresión de que este
grupo de amigos era un cuarteto de almas
gemelas. Pero lo que encontramos descrito en
Tolkien y la Gran Guerra es una confluencia de
pensamientos opuestos, empezando por los dos
supervivientes que se autodenominaban los
«grandes gemelos»: Tolkien el católico,
obsesionado con la poesía sobre hadas, frente a
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Wiseman, el científico metodista; se cuenta que
las discusiones eran frecuentes, y no era raro
que acabaran en riña abierta.
A los cuatro les unía, eso sí, la admiración
mutua, la convicción de que cada uno de ellos
podía hacer grandes cosas, y la ilusión de
compartir esa grandeza, aunque a menudo
fuese mediante la crítica sin escrúpulos. Los
propios miembros de la TCBS utilizaron la
metáfora de un edificio con cuatro pilares. La
Gran Guerra demolió dos de ellos, y los
supervivientes sólo pudieron dar soporte a un
paramento, que tras la contienda acabó
erosionándose de forma natural. Pero aunque
Garth no hace énfasis en esta paradoja, cabe
también pensar que la barbarie humana vivida
en esos años, la necesidad espiritual de
superarla, fuese precisamente lo que dotó de
más fuerza y unidad a la misión que se marcó
la TCBS.
No he contado mucho hasta aquí, ni voy a
extenderme en adelante, sobre las vivencias de
Tolkien en el ejército, que a tenor del título del
libro parece que deberían ocupar buena parte
del mismo. La razón es que, honestamente, se
trata de un tema que me interesaba poco. Pero
para los amantes de los relatos bélicos (y tengo
a algunas personas particulares en mente) hay
sobrado material que creo que encontrarán
jugoso. De hecho es en esa parte del libro
donde considero que John Garth despliega más
su talento narrativo. Concretamente, los
episodios en torno a la batalla en la que
abatieron a Rob Gilson, y en menor medida el
día en que a Geoffrey Smith recibe la herida
mortal de una granada, parecen sacados de una
película. Y en general diría que al leer esos
capítulos se puede atisbar al menos una sombra
del tedio, hastío, asco, tristeza y urgencia que
durante meses interminables vivieron los
soldados, desde los campos de entrenamiento
en el Reino Unido hasta en las trincheras del
Somme. De hecho no descartaría que sean esas
sensaciones las que me han impulsado también
a pasar más por encima de esa parte del libro.
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Lo cierto es que llegar al capítulo en que
Tolkien es trasladado por el trasatlántico
Asturias hasta Inglaterra, convaleciente de la
«fiebre de las trincheras», es también un alivio
para el lector. Esta última parte es, sin
embargo, a mi juicio la menos potente de las
tres que componen el libro, en parte porque ya
hay mucho escrito por otros, y por lo tanto
hay poco nuevo que descubrir. Del relato
biográfico, lo más llamativo es apreciar lo largo
y penoso que fue el periodo de convalecencia.
En la mayoría de biografías da la impresión de
que las penurias acabaron cuando Tolkien
enfermó: volvió a su hogar, se puso a escribir
los Cuentos Perdidos, tuvo su primer hijo con
Edith, y fueron felices para siempre. Pero John
Garth nos muestra una lánguida existencia que
duró aun más que el periodo militar activo. De
hecho Tolkien pasó un año de instrucción,
cinco meses en el frente, y otros dos años más,
hasta que acabó la Guerra, entre hospitales con
recurrentes fiebres y gastroenteritis. Aunque su
pertinaz mala salud fue en parte una buena
suerte, que le salvó en más de una ocasión de
retornos ya programados al frente continental.
Por otro lado están los detalles literarios de
ese periodo extraordinariamente productivo.
Fue en ese tiempo cuando las grandes
narraciones tomaron vida por primera vez,
comenzando por La Caída de Gondolin, y
todos los motivos literarios que había estado
elaborando en su antología poética sobre las
hadas se revelaron como componentes
engranados de su «mitología para Inglaterra».
El libro de Garth llama la atención sobre
varios hechos de interés, como que Tolkien
cambiase radicalmente de estilo, pasando de la
poesía a la prosa. Posiblemente influyese el
fracaso al intentar publicar su colección de
poemas, junto al hecho de que su producción
se había apoyado en la TCBS, y esta ya no se
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encontraba allí para perseverar en el intento.
Pero en mi opinión, John Garth se vuelve en
este punto demasiado especulativo sobre la
influencia de la Guerra sobre la mitología.
Hay detalles obvios que no dan lugar a
discusión, como los insólitos dragones
mecánicos y otros detalles bélicos del cuento
de Gondolin. Y también son relevantes detalles
como la aparición en escena del Mal
personalizado como Melko. Pero Garth
también se arriesga con la búsqueda de muchos
vínculos expresos, de episodios e incluso
personajes de la mitología, que compara con
acontecimientos y personas reales. No digo que
las propuestas no sean razonables en la
mayoría de los casos (no todos), pero tantos
han abusado antes de ese juego que llegado a
un punto ya no presenta interés. O quizá es
que los relatos, lugares y personajes de los que
Tolkien comenzó a escribir en esta época ya
contienen su propia identidad, muy afianzada
en mi imaginación, y cualquier ecuación con el
mundo primario rechina con estridencia.
En definitiva, Tolkien y la Gran Guerra
contiene abundantes ingredientes para ilustrar,
entretener y asombrar a los aficionados a
Tolkien, o incluso a cualquiera que desee
aprender sobre la Inglaterra del convulso
comienzo del siglo XX. Encontraremos en
algún punto demasiados ingredientes, que
pueden hacer la sopa pesada para el estómago
que no busca tantos sabores. Pero sobre todo,
podemos felicitarnos de tener en nuestra
lengua, por fin, uno de los volúmenes
esenciales en la obra ensayística sobre J.R.R.
Tolkien, la cita obligada de todo quien quiera
acercarse al origen de la Tierra Media, cuando
surgió de las profundidades del Vacío
Intemporal.
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Rasgos de contemporaneidad en el
periodo formativo de J.R.R. Tolkien
José Manuel Ferrández Bru «Gimli»

N

o resultan inusuales las opiniones
que califican a Tolkien como alguien
completamente ajeno a su tiempo,
dando por hecho que la mayoría de sus
inquietudes divergían de las tendencias
mayoritariamente aceptadas en su época. No
obstante, es demasiado atrevido retratarlo
como alguien que se autoexcluyó durante la
mayor parte de su vida en una «burbuja»
anclada en un supuesto pasado preindustrial.
Suele argüirse para ello su declarada aversión al
modernismo que se pone de manifiesto en
ciertos aspectos reflejados en sus obras, como
sus ideas acerca del impacto de la industria
sobre la naturaleza, sus gustos estéticos o a sus
afinidades creativas.
Se ha llegado a afirmar que:
J.R.R. Tolkien era un ‘antiguo’, en el
sentido de que él no quería vivir en el
presente, sino en edades más juiciosas y
en la eternidad .... Tolkien [era] tan
antiguo como Bárbol, un poeta de
musgo que vivía en los lenguajes y los
poemas de los Tiempos Oscuros.
(Craven 145)
Esta opinión tan rotunda debe, al menos,
matizarse y, en todo caso, parece injustificado
ignorar por completo el impacto de su tiempo
en Tolkien, especialmente en sus primeros
años, que se deja notar tanto en su
personalidad como en su obra:
Resulta ingenuo afirmar que Tolkien,
nacido en 1892 y educado durante la
primera década del siglo XX, habría
aparecido en una especie de vacío
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estético. Sin embargo, su trabajo es
constantemente analizado y catalogado
de un modo que le aparta de sus
contemporáneos. (Mortimer 114)
Es evidente que, a primera vista, la obra de
ficción
de
Tolkien
debe
vincularse
íntimamente con los mitos y las sagas
procedentes del remoto pasado del norte de
Europa. La nostalgia que impregna toda su
obra como rasgo definitorio de su estilo
provoca la impresión de que su ficción se
fundamenta en la reivindicación de que el
mundo antiguo siempre fue más próspero y
floreciente que el del momento presente de la
historia, en lo que parece ser un
reconocimiento a la inexorabilidad de la
decadencia.
Sin embargo, si analizamos a Tolkien desde
la perspectiva de la época en que vivió y, por
tanto dentro del contexto del siglo XX, cabe
entender que esta celebración del pasado
impregnado de añoranza podría ser una excusa
para criticar el presente, o dicho de otro modo
para proyectar su mundo imaginativo sobre el
mundo real (en lo que él llamó aplicabilidad).
En este sentido, la presunta «alienación» de
Tolkien se desarma simplemente observando
su obra y no es difícil hallar significativos
momentos en los que Tolkien se alinea con el
mundo real. Patrick Curry señala a modo de
ejemplo de este propósito como «el final del
libro [El Señor de los Anillos] con Sam de vuelta
a casa, nos dirige con firmeza a nuestro propio
mundo, con sus problemas, y no al viaje desde
los Puertos Grises con Frodo» (Curry 58).

Es probable que la cuestión que siempre se
pase por alto es que Tolkien, volviendo a lo
señalado por Mortimer, no pudo aislarse
físicamente ni intelectualmente de la realidad
que le rodeó y de los elementos existenciales de
su contexto y de su propia biografía. Dicho de
otro modo:
Tolkien pertenece al mismo siglo que
Proust, Joyce y Eliot, y es leído con
placer por muchos de los mismos
lectores. La crítica tiene que afrontar
este hecho y tenerlo en cuenta.
(Rosebury 7).
Afortunadamente
algunos
apuntan en este sentido:

estudiosos

[Tolkien] necesita también ser revisado e
interpretado dentro de su propio
tiempo, como un «autor del siglo», el
siglo XX, en busca de respuesta a los
problemas y las angustias de este siglo.
(Shippey XXVII)
Resulta por ello una interesante pesquisa
tratar de encontrar aquellos aspectos de su
entorno, en particular de los años de su
infancia y juventud, especialmente los previos
a la Primera Guerra Mundial, que
condicionaron a Tolkien y ayudaron a
conformar sus gustos y su manera de
enfrentarse al mundo, todo ello circunscrito en
una época de la historia contemporánea
particularmente
interesante
y
cuyas
singularidades tampoco deberían pasarse por
alto.
El término de origen francés belle epoque,
que engloba la última década del siglo XIX y
los primeros años del XX hasta el inicio de la
Gran Guerra, define atinadamente esta época.
Esta expresión fue acuñada retrospectivamente,
durante los años veinte, a modo de
reivindicación y también de idealización del
periodo previo a la Primera Guerra Mundial y
lleva implícitos, por otra parte, matices
vinculados con una suerte de melancolía
propia de los autores que vivieron aquel

periodo, y que en Tolkien, como indicábamos
arriba, son fácilmente detectables.
La expresión equivalente en el contexto
británico es la de era edwardiana, en referencia
a la época que cubre el reinado de Eduardo VII,
desde 1901 a 1910 (aunque la mayoría de los
historiadores prolongan su existencia más allá,
hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial
en 1914). Sin embargo, el término belle epoque
resulta más universal pues aplicable a toda la
sociedad occidental de la época (especialmente
a la europea, siendo sus capitales París, Londres
y Berlín) y seguramente engloba mejor estos
años, sin olvidar que a modo de guiño
cosmopolita, también se ajusta a un inglés
militante como Tolkien, quien curiosamente
pasó su último verano antes de que empezara la
guerra, el de 1913, en París.
Durante este periodo se concretaron
cambios importantes en las formas de vida y en
multitud de hábitos cotidianos. La sociedad
evolucionó y nuevos comportamientos se
asimilaron como adecuados e incluso como
deseables. Por citar un caso que aunque pueda
parecer anecdótico, resultó particularmente
importante para Tolkien, la práctica del
deporte pasó a ser parte importante entre los
usos y costumbres sociales
En el entorno británico ya desde mediados
del siglo XIX, especialmente en las escuelas
públicas (las de élite), se comenzó a considerar
el deporte como un instrumento fundamental
para la formación humana de sus alumnos. Los
valores de superación, trabajo en equipo y
competición derivados de toda contienda
deportiva
fueron
tomados
en
seria
consideración
y
la
sociedad
asumió
masivamente el relevante papel del deporte
hacia finales de siglo. De hecho no es casual
que buena parte de los deportes de equipo que
hoy conocemos nacieran entre el ocaso del
siglo XIX y principios del XX, o que
justamente se produjera la recuperación de los
Juegos Olímpicos en 1896.
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La King Edward’s School, la escuela de
Tolkien en Birmingham, no fue una excepción
y fomentó el deporte entre sus alumnos, ya
fuera participando en competiciones contra
otras escuelas o bien organizando ligas entre
los equipos de las distintas casas en las que se
repartían los alumnos. En particular el rugby,
que sería el deporte predilecto de Tolkien, fue
durante estos años el más popular en la escuela.
Tolkien fue un entusiasta jugador de rugby
tanto en su escuela como en la universidad. En
la King Edward’s ejerció como capitán del
equipo de rugby de su casa, aunque por las
reseñas de aquellos partidos da la impresión de
que era un jugador con no demasiado talento
aunque sí muy impetuoso. Se cuenta que era
un ligero, aunque rudo, delantero que
compensaba
su
fragilidad
con
su
determinación, lo que motivó que padeciera
diversos percances, entre ellos los graves daños
que sufrió en la lengua durante un partido, que
«esgrimió en ocasiones cuando alguien se
quejaba de que resultaba difícil entenderle».
(Hammond y Scull, Tolkien Companion, 14).
Igualmente su amistad con alguno de sus
compañeros del T.C.B.S. se originó en el
terreno de juego. Un claro ejemplo es el caso
de Christopher Wiseman, al que podría decirse
que conoció en 1905 en el terreno de juego,
pues ambos jugaban con el equipo de la misma
casa.
La importancia del deporte en la juventud
de Tolkien puede ilustrarse con un hecho más
allá de su pasión como jugador. En marzo de
1911, en su último curso antes de comenzar sus
estudios en Oxford, publicó en el periódico de
la escuela, The King Edward's School Chronicle,
su primer poema, titulado «The Battle of the
Eastern Field» que relataba lo acontecido en un
partido de rugby entre casas. Se trataba de una
parodia que imitaba a las «Lays of Ancient
Rome», de Thomas Babbington Macaulay a
modo de jocosa crónica de dicho partido
descrito como si se tratara de una auténtica
batalla.
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El autor John Garth ha observado a este
respecto que:
La mofa heroica de «The Battle of the
Eastern Field» refleja, de manera
consciente o no, una verdad acerca de las
actitudes de toda una generación. El
campo de deportes era una lugar para el
combate fingido. Muchos chicos leían
que la guerra era un deporte conducido
por otros medios. El honor y la gloria
proyectaron un exagerado glamour sobre
ambos, como si el combate real fuera
una aventura heroica decente en su
esencia. (Garth 20)
Es evidente que el choque de realidad que
supuso la primera guerra mundial supuso un
gran impacto y la obvia diferencia entre
deporte y guerra se hizo meridianamente
evidente, aunque es también cierto que muchos
años después Tolkien mantuvo el tono de
humor cuando vinculó el origen de un deporte
a una batalla que relata en una pintoresca
anécdota histórica aparecida en El Hobbit:
[...] Toro Bramador, el tío bisabuelo del
Viejo Tuk, tan enorme (como hobbit)
que hasta podía montar a caballo. En la
batalla de los Campos Verdes había
cargado contra las filas de trasgos del
Monte Gram, y blandiendo una porra
de madera le arrancó de cuajo la cabeza
al rey Golfimbul. La cabeza salió
disparada unas cien yardas por el aire y
fue a dar a la madriguera de un conejo, y
de esta forma, y a la vez, se ganó la
batalla y se inventó el juego de golf. (El
Hobbit, 21)
En cualquier forma se podría ir más lejos
respecto al impacto del deporte en la
personalidad de Tolkien. Aventurando la
influencia de las experiencias como sustrato
necesario para la configuración de la propia
visión del mundo, no es descabellado pensar
que en su primera juventud el deporte
supusiera para él una oportunidad de
comprobar en primera persona las «leyes» de la
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subcreación y la confrontación entre los
mundos primario y secundario que luego sería
la base de todo su ideario creativo.
Ciertamente un terreno de juego es un
mundo coherente, secundario, con su propia
leyes (el «reglamento» del deporte). De algún
modo, es un mundo simplificado, o mejor
dicho, acotado por sus reglas, que refleja al
nuestro con coherencia pero con la
eventualidad de que su devenir es impredecible
y cuya magia se rompe cuando se termina el
partido. Igualmente, la aspiración de los
jugadores, los habitantes de este mundo, es
lograr el triunfo, que de algún modo podría
asimilarse al profundo deseo humano, tan
recurrentemente en la obra de Tolkien, de
alcanzar la inmortalidad.
Sería interesante analizar cómo el desafecto
que provoca en muchas personas la evasión
hacia mundos secundarios, señalado por
Tolkien en su conferencia «Sobre los Cuentos
de Hadas», contrasta con la masiva aceptación
en nuestra época del deporte, asumido como
lugar común para la recuperación de
sentimientos poco compatibles con nuestro
tipo de vida. El mismo lenguaje deportivo
pone este hecho de manifiesto con términos
que ha asimilado y que nos conducen a otros
contextos, tales como «pugna», «contienda»,
«hazaña», «héroe», «gesta», «épica», etc.

Tolkien y la belle epoque

En
cualquier
caso
la
verdadera
transformación que se produjo durante la belle
epoque procede en gran parte de que este
periodo, y con él también Tolkien, nació bajo
los efectos de la Revolución Industrial, de
modo que los cambios tecnológicos y
económicos que ésta propició generaron unas
formas de vida y unos cambios a los que
Tolkien no pudo ser ajeno.
Resulta paradigmático, por ejemplo, que la
industrialización durante esta época provocara
la desaparición de numerosos entornos rurales,
necesariamente vinculada con una corriente
migracional hacia las ciudades que afectó
directamente al autor en su infancia. Aunque
no específicamente por ello, el hecho es que en
1900, en lo que probablemente fueron los
momentos más traumáticos de los primeros
años de J.R.R. Tolkien, éste se trasladó desde
Sarehole, que era por entonces un entorno
campestre aunque ya amenazado por la relativa
cercanía de la ciudad, a la industrial y moderna
Birmingham.
La creciente desaparición del mundo rural
tradicional resultó para muchos, incluido
Tolkien, de difícil aceptación, y generó de
forma espontánea un notable desdén hacia la
incipiente sociedad industrial, que globalmente
imponía sus concepciones hacia un ineludible
progreso
entendido
en
un
sentido

«Nienor», por Marta Lúthien Gutiérrez «Emeldir Peredhel»
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absolutamente avasallador. Este rechazo se ve
meridianamente reflejado en la obra de
Tolkien, y es particularmente profundo
cuando describe la transformación industrial
sufrida por La Comarca durante el periodo de
Zarquino.
Allí, delante de ellos, se erguía la gran
chimenea; y a medida que se acercaban a
la vieja aldea en la margen opuesta del
Delagua, entre la doble hilera de
sórdidas casas nuevas que flanqueaban el
camino, veıan el nuevo molino en toda
su hostil y sucia fealdad: una gran
construcción de ladrillos a horcajadas
sobre las dos orillas del rıo, cuyas aguas
emponzoñaba con efluvios humeantes y
pestilentes. Y a lo largo del camino,
todos los árboles habían sido talados
[...]. Allí antes había habido un sendero
con árboles. Ahora todos los árboles
habían desaparecido. Y cuando miraron
consternados el camino que subía a
Bolsón Cerrado, vieron a la distancia
una alta chimenea de ladrillos. Vomitaba
un humo negro en el aire del atardecer.
(El Retorno del Rey, 376)
No es aventurado señalar que Saruman se
erige en símbolo del progreso destructor,
amparado en la bandera del progreso:
Saruman [...] es el responsable de la
violación de la idílica Comarca tanto
como la Revolución Industrial lo fue de
la de las Midlands de Inglaterra donde
Tolkien creció. La Tecnología, no en el
más amplio sentido de la invención y de
la artesanía sino en su forma degradada
y deshumanizante, representa una
estética y una moral decadente que fue
deplorada durante la juventud de
Tolkien por escritores tan influyentes
como John Ruskin y William Morris.
(Huttar 12).
En cualquier caso, el afecto de Tolkien por
lo rural va más allá de su creación literaria y no
sólo ella quedó marcada por sus vivencias
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durante los años de su infancia que pasó en el
campo. La Naturaleza conformaba uno de los
referentes fundamentales del entorno bucólico
en que está discurrió y evidentemente Tolkien
desarrolló desde muy temprana edad una gran
querencia hacia la misma, lo que tendría
consecuencias en su forma de afrontar otras
inquietudes personales como la pintura y la
ilustración.
Wayne G. Hammond y Christina Scull
señalan que «su arte se inspira en la
Naturaleza» (Artist 12), por lo que no resulta
difícil aceptar que su primera influencia
artística significativa procediera precisamente
del Art Nouveau, que se desarrolló
contemporáneamente a sus primeros años,
aunque:
Cifrar en qué medida fue influenciado
por movimientos contemporáneos o
estilos artísticos más allá del Art Noveau
significa adentrarse en el terreno de la
conjetura, y en última instancia resulta
imposible de determinar. (Hammond y
Scull, Artist, 12).
La precoz afinidad de Tolkien con el Art
Nouveau, que por otro lado se refleja en obras
realizadas a lo largo de su vida, resulta una
consecuencia lógica ya que precisamente este
estilo surgió como reacción colectiva frente al
auge industrial descontrolado de la época,
pretendiendo recuperar a la relegada naturaleza
mediante el uso de motivos de inspiración
natural como flores y hojas, con los que se
trataba de crear bellas composiciones usando
líneas sinuosas y distribuciones asimétricas.
Lo cierto es que, yendo un poco más allá,
podríamos decir, que en este gusto por la
inspiración en las formas que aporta la misma
naturaleza, o lo que es lo mismo (desde un
punto de vista cristiano), la obra de Dios,
subyace el germen del pensamiento más
puramente propio de Tolkien, ya que, de
alguna manera, se trata de una muestra de su
planteamiento subcreativo al que es aplicable la
máxima presente en el poema Mytopoeia: We
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make still by the law in which we’re made, «aún
seguimos la ley por la que fuimos creados».
(Tree and Leaf, 98)
Pero, volviendo al impacto personal en
Tolkien y en sus coetáneos de la nueva
sociedad surgida de los cambios propiciados
por la Revolución Industrial, resulta quizás
simplista pensar que para Tolkien todo tipo de
progreso devino intrínsecamente perverso. Si
bien es cierto que filosóficamente las
consecuencias de la industrialización iban en
contra de sus inclinaciones, la tecnología que
surgió en este periodo y las posibilidades que
trajo consigo le benefició (e influyó) en
muchos aspectos.
Sin ir más lejos, un símbolo de la
revolución industrial como la máquina de
vapor supuso un cambio radical en las
comunicaciones con una efectiva reducción de
las distancias, lo que evidentemente propició
una completa transformación respecto a los
modos de viajar e incluso a la misma esencia de
los viajes algo que el mismo Tolkien
necesariamente asumió.
Una prueba presente en su obra la tenemos
en «Hoja de Niggle», su texto más personal,
cuando el protagonista de la historia, de algún
modo el alter ego de Tolkien, alcanzaba su
destino —su propia (sub)creación— en un tren
a vapor descrito obsequiosamente y que no
quedaba en absoluto fuera de lugar.
[...] condujo a Niggle a un andén donde
se encontraba, listo ya, un tren de
cercanías muy coquetón: un solo coche
y una pequeña locomotora, muy
relucientes los dos, limpios y recién
pintados. Parecían a punto para un viaje
inaugural. Incluso el carril que se veía
ante la locomotora parecía nuevo:
brillaban los raíles, los cojines estaban
pintados de verde, y las traviesas, al
cálido sol, dejaban escapar un delicioso
olor a brea fresca. (Hoja de Niggle, 9)
Probablemente esta situación proceda de
que Tolkien fue testigo y vivió de primera

Tolkien y la belle epoque

mano el impacto de los avances en la mejora de
las comunicaciones que permitió viajar sin
grandes esfuerzos a gentes de toda clase social.
Podríamos ubicar durante la belle epoque la
aparición del concepto de «viaje de placer» que
daría lugar al fenómeno del turismo, del que el
joven Ronald Tolkien fue partícipe, a pesar de
sus limitados recursos económicos, pues viajó a
diversos puntos del territorio inglés e incluso
del extranjero en lo que sin duda fue un
enriquecimiento personal y cultural de valor
incalculable.
Antes de la guerra, dejando al margen el
viaje en barco desde Sudáfrica que realizó en su
primera infancia y que apenas le dejó el
recuerdo de algunas imágenes de un bullicioso
puerto en el que hicieron escala, podría decirse
que sus primeros viajes son los que los realizó
con su madre al mar. A ellos le seguirían otros
que tendrían igualmente como destino las
zonas de costa, ya fuera, por ejemplo, Lyme
Regis en Dorset acompañado por su hermano
y su tutor (un lugar al que volvería con su
familia años después) o Lizard Point en
Cornwall junto al Padre Vincent Reade del
Oratorio de Birmingham en 1914.
Por otra parte es curioso que en su juventud
Tolkien no dudara en emprender audaces
periplos empleando las últimas tecnologías del
momento, pues poco antes de ingresar en la
universidad (seguramente dentro de los
preparativos relacionados con su inminente
ingreso) no tuvo reparos en realizar con R.W.
Reynolds, profesor suyo de la King Edward’s
School, un largo viaje en automóvil, toda una
novedad en la primera década del siglo XX,
desde Birmingham hasta Oxford.
No obstante los viajes más importantes de
su juventud sitúan a Tolkien fuera del Reino
Unido y lo conducen al continente gracias a las
más
modernas
infraestructuras
de
comunicaciones de la época, que incluyen
principalmente el uso del ferrocarril y el
trasporte marino. Así, en el verano de 1911, a
modo de viaje de iniciación justo en el tránsito
hacia la universidad, Tolkien participó de un
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viaje que podría denominarse como «turismo
de montaña» a Suiza (también muy típico en la
época), y que tuvo un gran impacto en él. Para
alcanzar las cimas alpinas Tolkien y sus
compañeros debieron cruzar el canal de la
Mancha y llegar, usando un complejo sistema
ferroviario, hasta en Innsbruck en Austria
(probablemente cruzando Bélgica y Alemania),
desde donde, nuevamente en tren, llegaron a
Suiza. Incluso entre las diferentes escalas suizas,
el grupo de Tolkien empleó igualmente
sistemas modernos, tales como los avanzados
(para la época) ferrocarriles de montaña, que
en muchas ocasiones atravesaban los túneles
recientemente construidos gracias a la más
avanzada tecnología del momento, que
seguramente le sirvieron de inspiración para
diversos pasajes de su obra tales como Moria.
Un par de veranos después Tolkien, todavía
estudiante en Oxford, se trasladó hasta París,
contratado para actuar de perceptor de unos
jóvenes mexicanos que se iban a reunir con
unas tías en Francia. En este viaje Tolkien
disfrutó en gran manera de la ciudad de la luz
pero también fue testigo de la banalización
propia del mundo contemporáneo cuando, en
otra escala del viaje, se trasladaron a
Normandía donde, en lugar de apreciar la rica
historia medieval de la zona optaron por
alojarse en un complejo turístico cerca de la
playa. Por desgracia aquel viaje terminó
abruptamente con la muerte de una de las tías,
que fue atropellada por un automóvil, lo que
provocó que Tolkien tuviera un terrible
recuerdo de este viaje y una evidente
animadversión a todo lo vinculado al mismo.
En todo caso, no es aventurado pensar que
de haber dispuesto de mayores recursos
económicos es muy probable que Tolkien
hubiera viajado mucho más. Al margen de sus
propias inquietudes estaba inclinado a ello
como partícipe de una sociedad, la de su
juventud, marcada por el optimismo y también
por el esplendor y el deseo de grandeza que
podría simbolizar el Titanic, cuyo naufragio en
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1912 puede considerarse un presagio del
funesto fin de este periodo.
En todo caso resulta difícil negar que la
transformación revolucionaria que supusieron
los cambios producidos durante el periodo
formativo de Tolkien y, ya sea desde un punto
de vista tecnológico o desde una visión
meramente social, es evidente que el desarrollo
de su pensamiento y personalidad se vio
afectado y fue condicionado por ellos. Al igual
que todos los miembros de su generación, a
principios del siglo XX el joven Ronald
Tolkien era partícipe de una realidad recién
descubierta que se abría paso hacia nuevas
posibilidades y valores que bruscamente serían
relativizados con el estallido de la Primera
Guerra Mundial.
La transición hacia el periodo adulto de los
que sobrevivieron a la guerra dio lugar a una
pérdida de la inocencia seguramente enfatizada
por los acontecimientos que tuvieron lugar en
un mundo entre dos conflictos a escala
mundial, marcado por el auge de los
movimientos totalitarios de entreguerras, algo
que sin duda tuvo un gran efecto en el tan
comentado rechazo de ciertos paradigmas del
mundo actual, que se puede rastrear en la obra
de Tolkien, pero que sin embargo no debe
eclipsar por completo el valor influencial de lo
que recibió durante su infancia y juventud.
Así:
Es claro que la creación literaria de
Tolkien está estrechamente vinculada a
tradiciones muy distintas de las que
triunfaban a principios del siglo XX,
pero ciertamente la manera en que
Tolkien las asimiló y expresó refleja una
esencia absolutamente contemporánea,
cuyos orígenes se encuentran en su
formación
intelectual,
pero
especialmente humana, que adquirió
durante sus primeros años. (Ferrández
59)
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Día Tolkien en la Casa del Libro de
Madrid
Andrés Moya Velázquez «Hirunatan»

E

l pasado día 21 de marzo de 2015, con
motivo del Día Internacional de leer a
Tolkien, surgió en Madrid la
posibilidad de organizar una actividad en la
Casa del Libro, probablemente la librería más
importante de la ciudad. A través de un
contacto, se ofreció a la Sociedad Tolkien la
opción de participar en la programación
mensual de la sala de eventos de la tienda
situada en la Gran Vía madrileña, con una
lectura de cuentos que encajaba muy bien en
los fines tanto de la tienda como de la STE en
este día tan especial.
La invitación se ofreció a todos los grupos
de la STE en Madrid, y respondieron varias
personas de los Smiales de Númenor, Hammo
y Ciénaga de los Muertos, y también del
Hogar de Bardos de la Posada del Cruce. El
objetivo de este último grupo era el poder
intercalar algunas canciones entre las lecturas,
como hacemos a menudo en las EstelCones, lo
cual acabó resultando una gran idea.
Durante la preparación del acto podría
decirse que éramos un mar de dudas, pues no
estamos muy acostumbrados a organizar
actividades abiertas al público general.
Tampoco conocíamos el lugar ni sabíamos si
nos iban a ver dos personas o doscientas, y nos
agobiaba un poco la perspectiva de tener que
llenar cuatro horas de lecturas, manteniendo el
ritmo sin aburrir al personal. Pero finalmente
todos nuestros temores se demostraron
infundados. Llegado el día, la cosa no parecía
prometer mucho en los primeros momentos: la
sala de eventos está en un rincón relativamente
escondido de la tienda, que es muy grande, y
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no parecía que se hubiera hecho una
promoción muy potente del acto, por lo que
cuando comenzamos sólo había un par de
personas de público (lo cual parecía augurar los
peores pronósticos).
Pero aprovechando que estábamos allí unos
cuantos socios, y también algunos familiares,
atraídos por el carácter abierto de la actividad,
nos pusimos manos a la obra. Proyectamos
unas diapositivas de fondo, abrimos los libros
—de los cuales, en un lugar como aquel, como
os imaginaréis, estábamos bien surtidos— y
empezamos a leer. Y entonces empezó la
magia: el ambiente recogido favoreció la
confianza y el saber que teníamos tiempo de
sobra nos permitió no apresurarnos y entrar en
profundidad en lecturas quizá más largas de lo
habitual, pero que no se hicieron pesadas. Al
ser una actividad abierta, nos permitimos
volver a los pasajes más conocidos de los libros,
que en las merith a veces evitamos por
considerarlos ya muy leídos, pero que en
realidad son los mejores (por eso son los más
famosos). Esto nos hizo sentir las lecturas con

Miembros de la STE en la Casa del Libro

mucha intensidad. El ambiente creado fue
atrayendo poco a poco a los visitantes de la
tienda, algunos de los cuales curioseaban un
rato y luego se iban, pero otros se quedaban,
absortos, hasta formar un grupito más nutrido,
sin ser una gran multitud. Era como una
reunión de smial, pero con algo más de gente.
Cuando llegó el momento de las canciones,
tiramos del repertorio de Bardos y de los
cancioneros
con
acompañamiento
instrumental. Además, aprovechamos para
intercalar las lecturas de los fragmentos de los
libros que inspiraban cada canción, como una
introducción a la misma. Hubo momentos de
gran emoción, como cuando leímos el pasaje
del hundimiento de Númenor seguido de la
«Memoria de una Noche», y a continuación
comentamos los hechos que inspiraron la
canción original («Memoria da Noite», de Luar
na Lubre): la tragedia del Prestige, el Nunca
Mais y la movilización popular que supuso.
Dio la casualidad que ese mismo día llegaban a
Madrid las Marchas por la Dignidad del 22M,
que podíamos ver bajo nuestra ventana cómo
pasaban por la Gran Vía en aquellos
momentos, y la conjunción de todos aquellos
dramas sociales nos hicieron sentir, por un
momento, como si un túnel mágico conectara
los
mundos
Primario
y
Secundario,
llenándonos de una energía muy especial.

La velada siguió evolucionando, y los
asistentes espontáneos acabaron integrándose
completamente e incluso animándose a leer sus
propios fragmentos. Las cuatro horas se
pasaron en un suspiro, y al final, con el grupo
ya algo más reducido, acabamos repartiendo
cancioneros y atacando todos juntos el
repertorio más típico de cualquier noche
intemporal (no faltaron canciones enanas,
élficas y rohirrim, ni la iniciación de varias
personas en el Aflak Gundu y la escucha del
«lamento enano» por primera vez).
En fin, fue un acto redondo, que nos dejó a
todos un gran sabor de boca y ganas de más. Se
cumplió el objetivo de llegar a unas cuantas
personas que no conocían la STE, aunque sí a
Tolkien en su mayoría y de representar
dignamente a nuestra asociación en un entorno
tan respetable como la Casa del Libro.
También, y no es algo sin importancia, fue una
ocasión de llevar a cabo una actividad
intersmiálica en Madrid, que es una de nuestras
asignaturas pendientes y que, aunque parece
que nos sigue costando bastante, esperamos
que no sea la última vez. Desde aquí me
gustaría agradecer a todas las personas que
vinieron a organizar, leer y cantar, a los
familiares por su apoyo, al público asistente
por su interés, y por supuesto, a la Casa del
Libro por invitarnos a este acto, que sin duda
repetiremos.

Lectura con canciones de los Bardos Errantes
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Tolkien y la Tierra Media en el Castillo de Santa Bárbara
José Manuel Ferrández «Gimli», Mónica Sanz «Findûriel»,
Mario Werner «Wulf», Ricardo Núñez «Celebrimbor» y Tomás Hijo

A

José Manuel Ferrández Bru «Gimli»

«La Fortaleza del Anillo» es posiblemente… No, volvamos a empezar.
«La Fortaleza del Anillo» es sin duda
alguna el evento más importante en el
que se ha involucrado la STE a lo largo
de sus casi 25 años de historia. Y
también es el evento centrado en
Tolkien de mayor repercusión realizado
en
España,
al
margen
de
las
adaptaciones cinematográficas, importadas del extranjero. El año 2015 será
seguramente recordado en la STE como
el año de esta exposición, que está
centrando buena parte de su actividad,
en la que se encuadra la Mereth
Aderthad, y en la que está previsto que
esta revista llegue a las manos de los
socios. Y como no podría ser de otro
modo,
en
este
singular
número
queremos dedicarle un lugar especial.
Dejamos, pues, que sus protagonistas
nos hablen de ella: José Manuel «Gimli»,
quien con Fernando «Círdan» ha movido
los hilos dentro y fuera de la STE para
dotar de contenidos a la exposición, y
para que la STE obtenga el mayor
provecho de ella; y también Mónica
«Findûriel»,
Mario
«Wulf»,
Ricardo
«Celebrimbor» y Tomás Hijo, cuatro (que
no los únicos) de los coleccionistas y
artistas que han cedido sus obras y
pertenencias, para que miles de
visitantes puedan disfrutar de ellas
durante un año completo.
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primeros de verano del año 2014 la
STE recibió un mensaje solicitando un
encuentro, de cara a la posible
colaboración en la organización de un evento.
Esta comunicación presentaba una serie de
características especiales. Ante todo parecía
tratarse de un proyecto de cierta envergadura
en Alicante, que iba además vinculado al
castillo de la ciudad, uno de sus principales
referentes y visitado por cientos de miles de
personas al año.
Como representante de la STE en la zona,
se me encargó entablar contacto en persona
para aclarar el tema y la implicación que
supondría para la asociación. De este modo fue
como se produjo mi primer encuentro con
Jorge Rodríguez, gerente de la empresa Esatur,
en el que ya se dibujó todo lo que luego se ha
ido plasmando en eventos concretos.
Dicha empresa, entre otras actividades,
había ganado el concurso público de
explotación de las salas de exposiciones del
Castillo de Santa Bárbara con la condición de
organizar allí exposiciones de temática cultural.
Esatur apostaba por la cultura popular y por
entonces estaba en marcha una exposición
sobre Star Wars («Toda la Galaxia en el
Castillo»), que estaba teniendo un gran éxito de
público.
La idea de la empresa era que, tras Darth
Vader, fuera la Tierra Media la que ocupara el
castillo, pues se trata de otro referente de la
cultura popular con mucho gancho. De esta
forma comenzaron las gestiones para

incorporar alguna exposición ya existente,
pero dada las dificultades, el coste, y en general
la falta de calidad de lo disponible, se
planteaban «fabricar» ellos mismos la
exposición.
Naturalmente eso implicaba una tarea muy
laboriosa y la necesidad de contar con ayuda
técnica especializada en el tema. Ahí es donde
entraba la STE. La idea era basarlo en el
principio del beneficio mutuo, pues Esatur
conseguiría montar algo único (con nuestra
ayuda y la cadena de contactos de la
asociación), y nosotros podríamos difundir la
obra de Tolkien multitudinariamente, al
margen de nuestra propia promoción.
Autorizado por la STE, comenzó mi tarea
de ir dando forma al proyecto, al que se unió
Fernando Frías (Círdan). La idea era que entre
ambos nos sería más fácil completar la tarea y
al tiempo controlar mejor la evolución del
proyecto, los cambios de idea o actitud que
pudiera tener empresa (afortunadamente no se
han producido), y en general velar por los
intereses de la STE.
Lo cierto es que la organización de la
exposición abarcó un intenso periodo de
alrededor de seis meses, en el que se llevaron a
término las ideas que desde un principio se
habían planteado: se buscaba un resultado final
espectacular, aunque la exposición debería ser
especialmente respetuosa, montada al estilo
museístico (con paneles explicativos, etc.) y,
dentro de lo posible, con objetos singulares que
le aportaran un valor añadido.
Por una parte se planteó la reconstrucción
de escenarios para que el gran público tuviera
referencias visuales, de modo que un genial
artista de Alicante (al que confieso no conocía)
se puso a elaborar La Cueva de Gollum, El
Estudio de Bilbo y El Eagle and Child (pues
queríamos que Tolkien como autor tuviera su
espacio).
Por otro lado buscamos coleccionistas que
tuvieran figuras y artículos similares, que

resultan muy apreciados por el público, de
modo que embarcamos a Mario Werner (Wulf)
y a Ricardo Núñez (Celebrimbor). En este
último caso hubo que viajar a Salamanca, y de
allí al pequeño pueblo donde guarda sus
dioramas, en lo que fue toda una sorpresa para
la gente de Esatur, que anduvo maravillada de
que en un lugar tan recóndito se guardaran
semejantes tesoros. En este viaje también se
atrajo a la causa a Tomás Hijo y sus obras de
arte tan singulares.
Simultáneamente se negociaba con Luis
Bermejo, gracias a la inestimable ayuda de
Laura Marcús (Idril), y conseguimos hacernos
con tres láminas originales firmadas por él
mismo, de su versión en cómic de la
adaptación al cine de El Señor de los Anillos por
Ralph Bakshi. También con Mónica Sanz
(Findûriel) y Aurea Pérez (Elanor Peucansat),
que nos cedieron sus respectivas colecciones de
valor incalculable, una con numerosas
ediciones de El hobbit y otra con sellos de todo
el mundo inspirados en la Tierra Media.
Pero la cosa no paró ahí. Para el atrezzo
recurrimos al smial de Edhellond, que nos
proporcionó los trajes que ocupan un lugar
destacado a la entrada de la exposición, cedidos
por Maribel García-Consuegra (Baya de Oro),
Susana Zahonero (Nimrodel) y Marta Guitarte
(Moria). También nos cedieron más material
Fernando López («Criatura»), y el mismo
Mario Werner (de nuevo). Otros muchos
entusiastas colaboradores ajenos de la STE
también participaron, como por ejemplo la
encargada de montaje de la exposición, que nos
cedió un piedra volcánica de gran valor
sentimental para poder usarla como base del
anillo.
Además hubo que adquirir productos como
pósteres, discos, etc., y también fotografías
originales de Tolkien, para lo que hubo que
contactar con Diana Willson, albacea de
Pamela Chandler, la difunta fotógrafa tan
amiga de los Tolkien. Gracias a ellas y al
equipo de diseño de Esatur (y a un montón de
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horas de trabajo) se pudieran confeccionar los
paneles explicativos que se distribuyen por
toda la exposición.
Como complemento a la exposición en sí
nos planteamos que hubiera música ambiental,
para lo que se contactó con el grupo
Innerlands, que no tuvo inconveniente en
ceder la música de su último disco como banda
sonora de la exposición.
Dicho así hasta parece fácil, pero se ha
tratado de una tarea titánica en la que primero
se tuvo que contactar con los que cederían los
materiales, luego planificar el montaje
(comprando y fabricando a medida maniquís,
pelucas, estanterías, urnas, vitrinas, paneles,
etc.) y finalmente llevarlo a cabo, en una
extenuante tarea que se prolongó hasta la
víspera de la inauguración.
Hablando de la inauguración oficial, se
trató de un bonito acto con mucha prensa
celebrado en el mismo castillo el 27 de Marzo
de 2015, en el que el alcalde de la ciudad dio el
pistoletazo de salida.

Desde entonces la han enriquecido las
aportaciones de familiares, amigos, conocidos
o incluso familiares de amigos, que se han
acordado de mí en sus viajes al extranjero y
han arañado un momentito en sus vacaciones o
sus obligaciones para encontrarme un ejemplar
nuevo. También han sido numerosos los
hallazgos en tiendas online internacionales,
foros de librerías o intercambios privados entre
coleccionistas. Hoy en día, comparto tertulias
internáuticas con cuatro de los mayores
coleccionistas de El hobbit del mundo.
Comentamos las nuevas traducciones o
nuestros hallazgos por Internet, y lamentamos
que el fondo destinado a nuestra afición no sea
lo
suficientemente
abultado...
hemos
coordinado pedidos de los nuevos idiomas que
van apareciendo (como el asturiano o el neohawaiano) y nos mantenemos al día de las

Por delante queda un año. Un año lleno de
proyectos y actividades vinculados a la
exposición, que quizás merecerá comentar más
ampliamente en otro momento.
Mónica Sanz Rodríguez «Findûriel» Colección de El hobbit

L

a colección de ediciones de El hobbit,
que abarca desde ejemplares en
miniatura (un Hobbit artesanal de
tamaño apto para casas de muñecas, completo
con su sobrecubierta y con el primer capítulo
íntegro escrito en sus diminutas páginas) hasta
un ejemplar de un metro de alto (la edición en
una sola hoja, con el texto íntegro y
completamente legible) ha sido bastante ardua
de reunir. Comenzó de la forma más casual,
con un ejemplar muy especial: una primera
edición ilustrada en estonio que me regaló mi
pareja de vuelta de un viaje internacional.
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traducciones en proceso, contactando con las
editoriales e incluso con los traductores
directamente para asegurarnos nuestros
ejemplares.
He aportado a la exposición 79 de mis
ejemplares, en más de 50 idiomas diferentes.
Entre ellos hay primeras ediciones, ejemplares
de lujo, libros hechos a mano, traducciones a
lenguas muertas o artificiales, e incluso una
edición que no está diseñada para leerse con los
ojos, sino con los dedos: una edición en Braille.
Para un coleccionista, ver sus baldas vacías es
una sensación extraña, pero saber que alguien
está disfrutando mientras pasea los ojos por
tantas portadas, ediciones e idiomas compensa
enormemente el vacío en la biblioteca.
Y es que no se comprende una exposición
sobre Tolkien sin libros en sus vitrinas. Sin las
palabras de su pluma y las decenas de voces que
tradujeron sus palabras para llevarlas a todos
los rincones del mundo.
Es una colección que nunca terminará.
Porque Tolkien seguirá siendo publicado, sus
palabras seguirán siendo impresas y su obra
seguirá encandilando a personas de todas las
edades y lugares. Ahí reside el encanto de esta
biblioteca: está viva, se extiende y crece. Y
aunque hay ejemplares del pasado que siempre
ansiamos (¿qué coleccionista no anhela tener
en sus estantes, poder oler, tocar y leer una
primera edición del libro, por ejemplo?)
también miramos hacia delante pensando en si
la siguiente edición será en cherokee o si, al fin,
lo sacan en fabla aragonesa.
Me gustaría volver a exponer la colección,
quizá implicándome más en la propia
exposición y señalización de las piezas, y
aportando los ejemplares que han ido brotando
en mis estantes mientras sus compañeros se
exhiben
en
Alicante.
Incluso
quizá
acompañada de otros objetos, relacionados con
El hobbit, que también forman parte de mi
colección. He conseguido recientemente una
de las piezas bibliográficas más complicadas, y

hubiera sido maravilloso que se pudiese exhibir
con los demás. A lo mejor en la próxima... Y
quizá acompañarlo todo con una buena
conferencia dedicada a esta misma colección, a
las ediciones de El hobbit y todas sus
particularidades.
Mario Werner «Wulf» - Colección de figuras
de El Señor de los Anillos

E

mpecé mi colección después de que se
estrenaran las películas de El Señor de
los Anillos. Al principio solo quería la
figura de «Gandalf el Gris», y la compré a
través de la empresa americana Sideshow
Collectibles. Al recibirla vi que tenía el dedo
índice roto (aún se puede apreciar en la
exposición). Entonces es mande una carta
indicándoles el desperfecto y me contestaron lo
siguiente: «rompa la figura a martillazos,
mándenos una imagen con el Gandalf roto en
mil pedazos, y le enviaremos uno nuevo». Pero
yo no era capaz de hacerle eso a mi Gandalf.
Cuando se lo hice saber, les pareció
comprensible y me ofrecieron a cambio un
bono del 50% para la compra de la siguiente
figura. Dicho y hecho: les pedí la segunda
figura, Gimli empuñando su hacha, que
acababa de salir en una promoción que me
enviaron por e-mail.
Ahora ya tenía a dos miembros de la
Compañía.
Desde entonces empecé a mirar las ventas
de las figuras por eBay, entre las que encontré
algunas ofertas interesantes y otras con precios
desorbitados. Más de una vez conseguí figuras a
buen precio, que conseguí revender a otro
bastante más elevado, y en otras ocasiones
cambié una figura por otra, porque al otro
coleccionista le faltaba esa y ya no estaban en
venta. (Ese mercado se ha creado porque la
mayoría de las figuras son de producción
limitada, y han llegado a tener mucho valor
entre los coleccionistas.) En poco tiempo ya
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Mario «Wulf» preparando los detalles de su muestra de figuras

tenía la Compañía completa, y empecé a
enamorarme de las demás figuras, las cuales
compré mayoritariamente por eBay a
vendedores de todo el mundo. La figura que ha
venido desde más lejos es la del «Arquero
Galadrim», que se expone en la vitrina de los
elfos. Me lo enviaron desde Nueva Zelanda y
tuve que recogerlo en la aduana de Alicante (no
se por qué...).
El factor «tengo hijos» ha jugado una gran
parte en la compra de los juguetes de El Señor
de los Anillos. Los niños empezaron a comprar
figuras de juguete y juegos de mesa (aparte de
unas pocas que compré yo mismo después), y
se dedicaron a coleccionarlas y exponerlas en
sus estanterías, sin apenas utilizarlas… ¿acaso
me querían hacer competencia? Su colección es
en realidad más numerosa que la mía, y fueron
ellos mismos los que me incitaron a ampliar mi
colección poco a poco. Ellos han leído los
libros de Tolkien, con lo que siempre teníamos
un tema para hablar o intercambiar ideas y
teorías. Eso ha contribuido a que dispongamos
de una gran biblioteca Tolkien en español y
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alemán, que ha ampliado aún mas nuestra
colección.
Os podéis imaginar las caras de los niños
cuando conseguí a Aragorn en tamaño real.
Estaba expuesto en la feria de juegos de Berlín
y me costó un ojo de la cara conseguirlo. Pero
valía la pena, ya que es la estrella entre las
piezas de la colección.
Y bien... ya son 14 años de coleccionismo:
figuras, juguetes, juegos, armas, cascos,
escudos, libros, películas, juegos de ordenador,
etc. Mi casa parece un museo (los de mi Smial
lo saben) y ya no cabe más... o sí; venga, alguna
cosita siempre cabe.
Cuando Gimli (José Manuel) me propuso
exhibir algunas piezas de mi colección en la
exposición del Castillo, al principio hablamos,
naturalmente, de Aragorn y otras figuras
importantes. Pero mientras avanzábamos y
madurábamos los detalles pensé: ¿por qué no
exponerlos todos, para que todo el mundo
pueda disfrutar por un tiempo de mi
colección? Y así nos pusimos manos a la obra

Panorámica del Castillo
de Santa Bárbara

Carteles anunciadores
en las calles de Alicante

Arriba y abajo: detalles de la sección de la exposición
dedicada a la Sociedad Tolkien Española

Exposición de armas y trajes cedidos
por miembros de la STE

Detalle de la colección internacional de «Hobbits»
(El libro grande de páginas blancas es la edición en Braille)
Ejemplo de «otras manos»: discos de oro y platino
de grupos que se inspiraron en la obra de Tolkien
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Puerta hobbit usada para el «photocall»
a la entrada de la exposición

Los creadores de la exposición hacen una rápida escapada al
Oxford del castillo para relajarse en el Eagle and Child

El alcade de Alicante Miguel Valor posa en el
estudio de Bilbo durante en la inauguración del 27
de marzo de 2015, acompañado, de izquierda a
derecha, por: Fernando Frías y José Manuel
Ferrández (comisarios de la exposición), los
tenientes de alcalde Juan Seva y Marta García, y
Jorge Rodríguez, director gerente de Esatur.
Fotografía por cortesía del
periódico digital Mi Ciudad Alicante

El estudio de Bilbo
como se puede ver en la exposición
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La caverna de Gollum

En la oscuridad de la caverna también se pueden leer datos
curiosos sobre las adivinanzas de Bilbo y Gollum

Cuadros de Tomás Hijo (Mûmak y La furia de Smaug)
Arriba a la derecha y debajo: dioramas de Ricardo Núñez «Celebrimbor»
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Miniaturas y reproducciones de Weta.
Colección de Mario Werner.
Miniaturas de la Compañía del Anillo flanqueada
por Uruk-hâi y Aragorn de tamaño natural.

Miniatura del balrog de Moria en llamas
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Arwen y Aragorn.
Éowyn observa la escena desde el fondo con estupor.

Colección de miniaturas, juegos y demás merchandising de
El Señor de los Anillos y El Hobbit, basados en las películas de Peter Jackson

Bárbol
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con la organización y logística. Me dejaron
manos libres para la distribución y colocación,
salvo algunos pequeños detalles que debían
adaptarse al resto de la exposición.
Creo que la exposición ha quedado muy
bien desde un punto de vista serio, pasando
por lo informativo hasta lo divertido. Siempre
hay detalles que se pueden mejorar o cambiar,
pero teniendo en cuenta que es la primera vez
que se ha realizado una exposición tan grande
en España, nos ha salido de fábula.
Espero que lo disfrutéis tanto como yo,
sintiéndome como en casa cuando estoy allí.
Ricardo Núñez «Celebrimbor» - Dioramas
de Tolkien

L

as maquetas representadas en la
exposición La Fortaleza del Anillo, en
Alicante, ilustran momentos más o
menos conocidos de varias de las obras de
Tolkien. Y esas escenas intentan plasmar, con

más o menos acierto, la idea y el espíritu del
maestro, aunque a través de mi lente
interpretativa. Quien visite la muestra, o quien
ya conozca su contenido, podrá fácilmente
diferenciar la evolución y las diferencias entre
unas y otras, aspectos que no siempre están en
relación directa con su fecha de creación. En
muchos casos, el reto no es superar la calidad
de la anterior, puesto que ese concepto de
calidad es muy relativo. No me cuesta trabajar
en varias maquetas a la vez, ni pasar de una
escena de carácter íntimo, con un sentido
entrañable y sentimental (incomprensible
quizás para un profano) a una escena épica y
espectacular, en la que lo vistoso y lo
sensacional pueden ocultar el sentimiento del
momento que refleja.
La serie de obras que presento en la
exposición es el resultado de muchos años de
esfuerzo y, por qué no, de diversión. Es el
fruto de haber leído e interpretado a Tolkien a
mi modo, disfrutando de esa lectura y de esa
labor de ilustrar su obra con mi propia visión.

Ricardo «Celebrimbor» durante el montaje de sus dioramas
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Como artista, mi opinión es que no se
puede hablar de una obra favorita, ni se puede
querer a una más que a las otras: decantarse
por alguna en particular sería desdeñar a las
demás. Por eso prefiero pensar en el hecho de
que la mejor es la que está todavía por nacer,
aquella que está en elaboración y por terminar
o, incluso la que tan solo es aún un proyecto.
Sí es cierto que algunas de mis maquetas
pueden tener algún significado que les dé más
relevancia, en unos casos debido al momento
en el que surgieron, en otros por la escena que
reflejan y el sentido que les otorgo, y en otras
ocasiones por su complejidad técnica o
plástica. Por eso resulta muy difícil para mí
anteponer ninguna y dejar a otras en segundo
lugar.
Esto se fundamenta en que, ante todo,
nunca he considerado que hacer mis maquetas
se tratara de un trabajo. De hecho, en ningún
momento he sido capaz de desprenderme de
ninguna obra que no fuera creada y pensada
desde el principio para otros. Seguramente no
sabría ni sería capaz de comerciar con algo que
he hecho y pensado para mí, con lo que me he
recreado y con lo que he disfrutado.
Cuando alguien me pregunta por el tiempo
que he tardado en hacer una maqueta (cuestión
tópica, por otra parte, y a la que resto
importancia) respondo que no más del
necesario, a lo que frecuentemente añado que
aún se puede mejorar. Y si soy capaz de
traducirlo a horas, y éstas a su precio, a
menudo ponen en duda mi cordura. Prefiero
entonces hablar de su valor, el que yo
considero y el que yo le aporto.
Por ello me parece egoísta por mi parte no
dejar que los demás pasen y vean, que otros
disfruten comparando mi interpretación con la
suya, con halagos que me animan a seguir, o
con críticas y comentarios que me sirven para
aprender de quienes, en muchos casos, conocen
mejor que yo la fuente de inspiración de estas
ilustraciones.

38

H

Tomás Hijo - Ilustraciones y grabados
ace ahora unos dos años decidí que,
como ilustrador, ya había hecho
suficientes libros por encargo y que
me apetecía explorar nuevos territorios.
Siempre me había atraído el grabado en madera
(y algunas técnicas afines), y como siempre lo
había asociado con cierto arcaísmo, me parecía
un medio ideal para hacer obras de corte
fantástico. El punto de comienzo estaba claro:
Tolkien. Empecé con una pieza inspirada en un
mural que mi amigo José Zazo había pintado
hace unos años y que representaba una batalla
en un formato exageradamente panorámico.
Yo hice mi propia batalla (que es la de los
Cinco Ejércitos) sobre una tabla de algo más de
un metro preparada con yeso y tinta, usando
una técnica llamada scratchboard, que es muy
similar al grabado, pero produce directamente
un original.
Comencé a colgar fotos del proceso de
trabajo en Facebook y mis amigos de la STE se
volcaron con ellas y empezaron a difundirse.
Miembros de la Tolkien Society y de otras
agrupaciones se interesaron de forma
sorprendente y, un buen día, el mismísimo
Brian Sibley (autor de varios de los libros sobre
la trilogía cinematográfica) compartió una de
las imágenes. Mi Facebook se vino abajo y, por
petición general, tuve que hacer pósteres con la
pieza y abrir una tienda en Internet para
venderlos.
Poco a poco la cosa ha ido a más, y ahora la
tienda es casi un empleo a tiempo parcial que
ha servido cientos de láminas y grabados a los
lugares más recónditos. España, EE.UU. y el
Reino Unido se llevan la mayor parte de la
producción, pero también hay gente de toda
Europa, Brasil, Indonesia, Israel, Rusia… Una
gozada. A la vez, muchas autoridades del
mundillo han ido brindando su apoyo de
formas variadas y me enorgullezco de los
ánimos que me brinda cotidianamente
Eduardo Segura, de tener obras en el Museo
Greisinger de Suiza o de que Richard Taylor y
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Tania Rodgers, el líder de Weta Workshop y
productora de las películas, respectivamente,
afirmen tener obras mías colgadas ¡en su casa!
Nada me ha dado más alegrías en mi carrera
como ilustrador que estos trabajos.
Otro de los hitos que destacaría en estos dos
años es la inclusión de mis trabajos en «La
Fortaleza del Anillo». Los organizadores
vinieron a Salamanca a ver mi trabajo en
directo (junto a los dioramas de Ricardo G.
Núñez «Celebrimbor») y seleccionaron casi
todo el trabajo que tenía disponible entonces.
Incluso dejaron hueco para alguna cosa que no
estaba lista del todo y que llegó a última hora.
Entre las obras hay varios scratchboards de
diferentes formatos entre los que destacaría el
ya mencionado de «La batalla de los cinco
ejércitos» y «La huida hacia el vado». Se
muestran reproducciones de las dos
obras, ya que los originales están
vendidos. Hay también un monotipo
(que es una estampación de la que sólo se
hace una copia) de gran formato que
representa la escena de los acertijos y
varios grabados en linóleo. «Carcharoth»,
«La furia de Smaug» y «Bárbol» han sido
algunos
de
los
superventas
de
tomashijo.com. La última en llegar, y mi
favorita, fue «Bajo la enseña de El poney
pisador». Primero se expuso una estampa
en blanco y negro y después se sustituyó
por otra coloreada a mano que fue cedida
por un particular generoso: el amigo Joan
Carles «Nirnaeth». Todos estos grabados
han sido producidos artesanalmente con
herramientas que ya existían hace
quinientos años: gubias, buriles, prensas,
papeles hechos a mano… Con ellos trato
de aportar mi visión sobre la obra del
Profesor intentando realizar un dibujo
sólido y detallado, y un diseño de
personajes y escenarios que se aparta de la
sofisticada visión de las películas y de la
lectura simplona de algunas visiones
clásicas sobre el tema. Intento no
deslizarme hacia el naturalismo ni hacia

la caricatura excesiva, y hay varias intentonas
fallidas en las que no conseguí mantener el
equilibrio. Mi idea es proporcionar un «arte»
que pudiera haber sido producido dentro del
propio mundo representado. Si quienes ven
uno de mis grabados pueden imaginar que se
ha tallado en un banco a las puertas de un
smial o en un sombrío scriptorium de Minas
Tirith (o incluso en una mazmorra de Minas
Morgul), entonces consideraré que la misión
está cumplida.
Estoy muy orgulloso de participar en la
muestra y muy satisfecho con la selección que
hicimos. Espero poder escaparme a la
EstelCon, y cambiar impresiones con todos los
amigos de la STE, a los que hace demasiado
tiempo que no veo.

«El Pony Pisador» de Tomás Hijo
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E

n 1840 Rowland Hill ideó un sistema
para evitar fraudes en el servicio postal:
las tasas debía pagarlas quien efectuaba
el envío, no —como hasta entonces— quien lo
recibía (que podía decidir si aceptarlo, y por lo
tanto pagarlo o no). El comprobante del pago
previo sería una pequeña etiqueta de papel
enganchado en el paquete o carta: el sello
postal.
Este primer sello era un cuadradito negro
con la imagen de la reina Victoria, la leyenda
«Postage» en la parte superior y su precio, un
penique, en la inferior, por lo que recibe el
nombre de «Penny Black». Se puso a la venta el
1 de mayo y ese mismo día empezó el
coleccionismo, ya que John Gray, un zoólogo
que trabajaba en el Museo Británico, decidió
comprar unos cuantos para guardarlos.
En poco tiempo el resto de países copiaron
la idea, multiplicando rápidamente el número
de estampitas a reunir, y pronto se empezaron
a realizar emisiones especiales para celebrar
acontecimientos
o
homenajear
a
personalidades. Estos sellos conmemorativos
tienen una tirada limitada y no se vuelven a
imprimir una vez agotados, lo que los
diferencia de las «series básicas» que se van
reimprimiendo según las necesidades postales.
La temática es de lo más variada: hechos
históricos, eventos diversos, celebridades, arte,
ciencia, fauna, flora, deportes... Y ¿cómo no?,
también literatura y cine.
Los primeros sellos dedicados a J.R.R.
Tolkien se emitieron en Gran Bretaña, que en
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1992 le dedicó un «carnet de prestigio» con
motivo de su centenario. Se trata de un librito
de diversas páginas informativas en el que se
intercalan otras que contienen varios sellos de
la serie básica de Gran Bretaña, con la imagen
de la reina Isabel II, acompañados de una
ilustración alusiva a la obra de Tolkien: la
primera edición de El Hobbit con el mapa de
Thror, la primera edición de El Señor de los
Anillos con una pagina de su manuscrito,
algunos de los emblemas élficos diseñados por
Tolkien y una de las páginas del libro de
Mazarbul. Se trata de una edición muy cuidada
como corresponde al homenaje a uno de los
autores más importantes del siglo XX.

Carnet de prestigio de Gran Bretaña, 1992

Unos años después, en 1998, el servicio
postal inglés volvió a dedicarle un sello: esta
vez en una edición dedicada a los «mundos de
fantasía» donde comparte espacio con C.S.
Lewis y su Narnia o con Lewis Carrol y su
Alicia. De esta serie se realizaron también las
postales que podéis ver en la exposición de «La

Serie dedicada a las ilustraciones de J.R.R. Tolkien. Gran Bretaña, 2004

Fortaleza del Anillo», y si os sorprende ver que
del sello dedicado a El Hobbit hay dos, fijaos
bien, ya que no son exactamente iguales: una
de ellos reza que el autor fue un tal J.R.R.
Tolkein (sic). En filatelia los errores de emisión
(erratas, cambios de color, etc...) suelen ser un
«valor añadido».
La última edición que los británicos le han
dedicado es de 2004, y en ella lo homenajean
como autor e ilustrador de El Señor de los
Anillos. Se trata de una serie de 10 sellos y
postales con los dibujos que Tolkien hizo sobre
su obra más conocida: podemos ver el interior
de Bolsón Cerrado, Rivendel, la puerta de
Moria o el mapa de la Tierra Media, entre
otros. De esta serie, en la exposición hay tres
sobres «primer día»,1 uno con la serie completa
y los otros dos con cinco sellos cada uno. Estos
últimos, ilustrados con un dibujo de Gandalf y
Sombragrís, están firmados por Ian McKellen.
Hay que destacar también la fecha de la
emisión de esta serie, justo después de las
películas de Peter Jackson y la imposición de
su visión del mundo de Tolkien por encima del
resto de interpretaciones. En el caso del mundo
filatélico, esta imposición es aplastante, ya que
todas las demás emisiones realizadas posteriormente utilizan imágenes de las películas de
Jackson.

Precisamente, Nueva Zelanda ha rentabilizado de manera espectacular ser el plató de
rodaje de las dos trilogías cinematográficas y su
servicio de correos se apuntó al carro
inmediatamente, realizando una completísima
emisión para cada una de las seis cintas. Cada
serie consta de seis sellos en diferentes
formatos: engomados, autoadhesivos, hojitas
bloque,2 un carnet,3 minipliegos de 25 sellos,4
postales y, naturalmente, sobres primer día. De
éstos hay ocho en cada emisión: dos con la
serie de sellos completa (en los dos formatos,
engomados y autoadhesivos) y seis con las
hojitas bloque. Son sellos de gran calidad y
muy espectaculares, en especial las hojitas
bloque que reproducen escenas de las películas
de las que el sello es una pequeña parte.
Realmente preciosos. En la exposición sólo hay
una parte de todo este material para no resultar
excesivamente repetitiva, y además la mala
fortuna hizo que no llegaran a tiempo las
colecciones dedicadas a las tres películas de El
Hobbit.
Para redondear todo este conjunto, en 2004
Nueva Zelanda emitió una serie dedicada
precisamente a su paisaje como set de rodaje; su
título es claro: «Home of Middle-earth».
Consta de cuatro parejas de sellos, uno con un
fotograma y el otro con el paraje donde fue
rodado. Así podemos ver el vado del Bruinen
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permitido crear «monedas coloreadas», como
la serie de cinco monedas de plata de 2013
dedicadas a la compañía de los enanos, o la de
Smaug de 2014, esta en una aleación de
aluminio, cinc y bronce.

Serie de La Comunidad del Anillo. Nueva Zelanda, 2001

en el Cañón Skippers o el Parque Nacional
Tongariro convertido en Mordor, por ejemplo.
Si en lugar de sellos lo que os atrae es la
numismática, también hay que tener en cuenta
que Nueva Zelanda ha acuñado varias monedas
de coleccionista, algunas de oro y plata,
dedicadas tanto a El Señor de los Anillos (una
colección de 2003) como a El Hobbit (tres
colecciones, una por película). Me gustan en
especial la que acuñaron en 2003 de plata con
el Anillo en oro y otra de 2014, dedicada a La
batalla de los cinco ejércitos, que muestra Bolsón
Cerrado: es de plata y la puerta es un trocito de
madera pintada en verde (procedente del «árbol
de la fiesta» del set de rodaje, según informa la
ficha técnica). Las nuevas tecnologías han

Volviendo a los sellos, también se han
emitido series en la Isla de Man y en Australia.
Esta última emitió una enorme hoja bloque de
recuerdo dedicada al estreno de El retorno del
rey en diciembre de 2003, utilizando el sistema
de «sellos personalizados»: el sello lleva al lado
un espacio en blanco, también perforado, que
se puede imprimir con la imagen que se desee.
La hoja bloque presenta diez sellos con el mapa
de Australia (correspondiente a una serie de
enero de ese mismo año) y en el espacio en
blanco aparecen el Anillo y varios de los
protagonistas de la cinta: Aragorn, Frodo,
Gandalf, Faramir, Legolas..., que también
aparecen en el fondo de la hoja bloque.
Respecto a la Isla de Man, su emisión es
también de 2003 y por lo tanto dedicada a El
retorno del rey. Consta de ocho sellos con
imágenes alusivas a la película y una hoja
bloque con un sello dedicado al Anillo Único y
Aragorn con Andúril y otros personajes en el
fondo. De esta serie también se emitieron
postales y dos sobres primer día, uno con la
hoja bloque y el otro con la serie entera.
El último grupo de sellos es un gran cajón
de sastre de emisiones de diversos países, todas
fechadas precisamente entre 2003 y 2004, y

Serie completa de El Hobbit. Nueva Zelanda, 2014
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Hoja bloque dedicada a El retorno del rey. Australia, 2003.

dedicadas a la obra de Peter Jackson. La
mayoría de estas emisiones corresponde a
países de África o antiguas repúblicas de la
Unión Soviética. Por un lado es sorprendente
que países como Costa de Marfil, por ejemplo,
hagan emisiones de temas que, a priori, no
tienen mucha conexión con su territorio; pero
hay que tener en cuenta que, dado que el sello
es una emisión oficial, supone una fuente de
ingresos para el estado que los emite. Así pues,
una emisión atractiva y con un público
potencial amplio, no limitado a los filatélicos,
puede convertirse en una entrada de divisas
importante.
Por otro lado, en algunos casos se trata de
emisiones, como poco, dudosas: no las he
podido localizar en ninguno de los catálogos
que se pueden consultar on-line,5 y aunque
estos catálogos en ocasiones están aún
incompletos, hay varios indicios que apuntan a
que puede tratarse de emisiones ilegales,
también llamadas «emisiones fantasma» o
«fantasías». En general, este tipo de fraude
simula emisiones de países «exóticos»
(africanos,
árabes,
pequeñas
naciones
insulares...) o incluso países inventados, con
temáticas populares (fauna, flora, deportes) o
«de moda», como pueden ser los éxitos
cinematográficos. Suelen presentar sellos de
gran formato, normalmente hojas bloque, que

son muy atractivos y vistosos. En la actualidad,
la venta a través de Internet ayuda a su
distribución entre el gran público. Desde el
punto de vista filatélico no tienen ningún
valor, evidentemente, pero en este caso no es
eso lo que buscamos.
Si analizamos los detalles, podemos ver esas
posibles fantasías. Según las convenciones de la
Unión Postal Universal, todos los sellos deben
llevar el nombre del país (excepto el Reino
Unido, en atención a ser el primer país en
emitir sellos), el año de emisión y el valor facial
(el precio del sello), pero las dos hojas bloque
de Liberia no llevan año y el valor facial es
muy diferente del habitual (señala 1 dólar,
cuando lo más normal son 20). En los sellos
emitidos por Somalia a veces se indica que es

Sello de la República de Somalia, 2004
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es aquel que se desarrolla en una zona limitada,
como una ciudad o una ruta comercial;
también pueden ser emisiones privadas. En
todo caso no constan como sellos oficiales y
aunque hay catálogos y coleccionistas que los
reúnen no he podido averiguar nada al
respecto. Falsos o auténticos, son los únicos
que muestran a Tolkien en persona, y sólo por
eso ya merecen estar ahí.
Notas
1. Un «sobre primer día» conmemora el primer día de
emisión de una serie de sellos: suele ser un sobre decorado
con un motivo alusivo a la serie, que lleva el sello o sellos
correspondientes y un matasellos también especial para la
ocasión.
2. Una hoja bloque es una hojita que contiene en su
interior uno o más sellos, que pueden ser iguales o
diferentes, e incluso formar entre todos una sola imagen.
3. Un carnet es una carpetita de cartulina que contiene
varios sellos unidos por el lomo.
Serie dedicada a Tolkien del «correo local»

una república y en otras no, y la tipografía
latina del nombre del país es radicalmente
diferente de la utilizada en sus sellos oficiales.
En las hojas bloque de la República del Congo
el valor aparece indicado en XAF, que es la
denominación internacional de su moneda (el
franco de África central), o como CF (que es la
moneda de su vecina República Democrática
del Congo), pero en sus sellos oficiales indica
simplemente una F...
En otros casos, la duda persiste: en los sellos
de Kirguizistan o de Benin, por ejemplo, tanto
la tipografía como los valores faciales se
asemejan mucho a los de los sellos oficiales y
yo no soy lo bastante experta para afirmar si
son o no auténticos.
He dejado para el final los sellos realmente
curiosos: las cuatro tiras dedicadas a J.R.R.
Tolkien como «Leyenda literaria» que muestras
cuatro fotografías en blanco y negro de nuestro
autor favorito. El valor facial está en dólares,
que no tienen porqué ser americanos, y en
lugar de país, reza «Local Post». El correo local
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4. Un pliego es la hoja impresa de sellos completa; un
minipliego, simplemente, tiene un número de sellos
menor (normalmente entre 8 y 25 frente a los 80-100 de
un pliego).
5. Los catálogos que he consultado son el StampWorld
(www.stampworld.com) y Colnect (www.colnect.com)
donde además de sellos se pueden encontrar catálogos de
muchos otros objetos coleccionables.

Amon Hell

E

l 2015 ha visto el nacimiento del Hogar de
Bardos de Barcelona… ¿o no? Bueno, no
exactamente. Corría diciembre del 2014,
después de la EstelCon, y antes del estreno de «La
Batalla de los Cinco Ejércitos». Lo sé porque la foto
fundacional adjunta fue realizada en los cines Splau
en la fecha del estreno.
De entre una lista de nombres que días previos
florecía en el Whatsapp, se acabó eligiendo «Amon
Hell» para los cuatro pioneros que constituían el
nuevo Hogar de Bardos de Barcelona. El nombre
era ya de por sí toda una declaración de intenciones
de rockanrolear el cancionero. Por aquel entonces
no teníamos ni bajo, ni batería, aunque sí dos
voluntarios determinados a ponerle remedio al
asunto. Eso sí, además de cimitarra teníamos una
guitarra eléctrica y la resolución de debutar en
sociedad en la «Merezz Orca» que se iba a celebrar
en el puente de mayo del 2015, como finalmente
ocurrió para tortura de los que allí asistieron.
Echando la mirada atrás, somos los primeros
sorprendidos en disponer de tres guitarras
eléctricas, amplis, bajo, batería, armónica, ukelele,
mesa de mezclas y un buen puñado de corrupciones
con aires «tolkiendiles» de clásicos del rock. Para
muestra un botón, y si «Amon Hell» era una
declaración de intenciones, pronto pasó también a
ser una corrupción de Highway to Hell de AC/DC
y presentación del grupo. Al lado tenéis la letra.

Joan Carles Jové «Nirnaeth»
Somos los Amon Hell
Desde Lórien
Aquí están,
Dispuestos a rockanrolear.
Sin vergüenza,
Sin pudor
sus versiones os alucinarán .
Sin razones
Y sin ritmo
Por la cara vamos a tocar.
Sin ensayo
Sin local
Los amigos también estarán.
Porque somos los Amon Hell,
Tampoco tocamos bien.
Somos los Amon Hell,
Tampoco tocamos bien.
Todo Tolkien
Sin tabús,
Desde la 1ª a la 5ª edad .
Desde Fëanor
A Aragorn,
El cancionero vamos a explotar.
Hey Melkor,
Miranos
Tocando en una banda de Rock.
Hey Tolkien,
Míranos.
De rodillas te pedimos perdón.

Por el momento continuamos siendo los cuatro
miembros fundacionales, es decir Neus Franch
«Balrog» como voz solista y guitarra rítmica, Oscar
Suárez «Damrod» al bajo y al cuerno gondoriano,
Dani Fenoll «Cebadilla» a la batería (y
próximamente al ukelele) y Joan Carles Jové
«Nirnaeth» a las guitarras y armónica. Ensayamos
en Terrassa, a una media hora de Barcelona, y
daremos la bienvenida a cualquier tolkiendil que se
nos quiera unir… especialmente si sabe tocar
teclados, ejem, ejem.
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L

levamos cincuenta años hablando sobre
las lenguas de los elfos. ¿Queda todavía
espacio para decir algo, tras décadas de
artículos,
charlas
y
conferencias,
de
investigación y de divulgación? ¿Por dónde
proseguir? Una opción: volver a lo básico, a las
partículas que forman estas lenguas: sus
sonidos, que nosotros visualizamos como
letras. Esto vamos a hacer en este artículo
especial para la revista Estel: un trayecto por
las lenguas de los elfos, en el que nos servirán
de guía las letras que han permitido que estos
idiomas llegaran a nosotros. Dado que los elfos
se preocupaban tanto por su forma de
expresarse, parece lícito, ¿verdad? Lícito sí,
pero también paradójico: lo veremos durante
nuestro viaje.

élficas», eran muy distintas de las nuestras (y
aprenderlas es muy divertido). Pero es que
además ¡ni siquiera puede decirse que fueran un
«alfabeto»! Habitualmente entendemos por
«alfabeto» una «sucesión ordenada de las letras
de un idioma» (como «A, B, C, D…»), y las
tengwar no lo forman; no son una lista
ordenada de letras sino un «sistema», una
forma de construir letras a partir de sus rasgos
fonéticos. En castellano, que la P y la R se
diferencien por una rayita inclinada no nos
dice nada sobre esos sonidos; en élfico, que la
ando (la D) y la tinco (la T) se diferencien en el
número de arcos, nos dice que una es sorda y la
otra sonora. Cada rasgo de cada letra nos dice
algo sobre cómo se pronuncia. Es un sistema
interesantísimo.

Porque el mismo
viaje comienza con
una imagen que nos
recuerda
esta
paradoja, dado que
iniciamos
nuestro
caminar, mochila al hombro, por la letra A,
esta letra A del Alfabeto que nos va a servir de
guía. Y además, esta paradoja por la que
empezamos es una paradoja doble, como las
dos patas de esta letra. La primera pata nos
recuerda que los elfos en realidad no usaban
estas letras: sus lenguas se podían escribir, o
bien con runas, o bien con el sistema conocido
como tengwar (en el que está escrita, por
ejemplo, la inscripción del Anillo). Las
tengwar, también conocidas como «letras

Así que la paradoja,
tan propia del gusto de
los elfos, nos ha hecho
comenzar nuestro viaje
trastabillados.
Recuperemos el equilibrio apoyándonos en la
letra B, y elevemos una plegaria a los Balar,
para que… ¿cómo? ¿No se dice los «Valar»?
Bueno, sí, pero, claro, imaginad que nos
ponemos ya en la V: ¡el viaje sería demasiado
corto! Y además, la palabra Balar (que
encontramos en la Bahía e Isla de Balar, y se
cree que también en el origen del nombre de
Beleriand) es un homenaje a los propios Valar
que erigieron esa isla (la forma en élfico
antiguo es con B, bálā, y sólo en quenya se
convirtió en V, Vala).

`C a
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En
cualquier
caso
dejamos atrás la solidez de
la B y nos recostamos en
el acogedor regazo de la
C… que de pronto se
convierte en K, y sus
hoscas aristas nos hacen saltar de dolor. ¿Qué
ha ocurrido? Pues que Tolkien, en la época
central de su escritura, quiso dar a su quenya la
apariencia gráfica del latín (porque era la
«lengua clásica» entre los elfos; de hecho lo
llegó a llamar «latín élfico»). Pero se dio cuenta
después de que los angloparlantes nunca
aprenderían a pronunciar Celeborn y Celebrían
correctamente (con el sonido K, Keleborn y
Kelebrían), por lo que decidió finalmente
volver a usar la K en sus escritos. Bien, la letra
ha dejado de ser cómoda, así que continúo (a lo
lejos, por cierto, veo la QU, que no ha sufrido
ningún cambio, inmóvil en su majestuosidad).

por la palabra antigua ēl; se dice que esta voz
dio nombre a las estrellas porque fue lo
primero que exclamaron los elfos al despertar
en Cuiviénen, queriendo decir «¡mirad!»…
aunque en las Etimologías (¡otra E!) se dan
otros orígenes, como que provenían del verbo
«irse» (los que se fueron, siguiendo a Oromë,
hacia Valinor) o incluso «los antiguos».

Al pasar al lado de la D
me
saluda:
«Dan!».
«¿Cómo? ¿Es que no sabe
que me llamo Eleder?»
pienso, sorprendido, pero
luego sonrío. La simpática
letra ha usado para mí uno de los apelativos
menos conocidos de los silvanos, Danian (en
teoría el nombre viene de Dan, un líder Teler
que aparece en algunas de las versiones de las
historias). Veo que el camino aquí se cruza con
otro, que quizás recorra otro día. Y recuerdo,
además, cómo cuando vemos una palabra
comenzar por D sabemos que se trata de una
voz sindarin: en quenya no existen palabra que
empiecen por esta letra.

Nunca me han gustado las
multitudes, así que abandono
pronto esa letra y paso a su
compañera, la F. Empiezo a
sudar: con el calor que hace
¿por qué han encendido una
hoguera, le pregunto? Claro,
me dice, es que es la letra de Fëanor, el
Quemador de Barcos; de hecho, su nombre
significa «Espíritu de Fuego» (en una
combinación rara: fëa es espíritu en quenya,
pero -nor es «llama» en sindarin; en quenya
puro habría sido Fëanáro, y en sindarin puro,
Faenor). Pese al calor paso un rato hablando
con la F sobre cómo los fëanorianos tenían su
propio dialecto (¡y ceceaban!, me río,
recordando un curioso artículo llamado «La
shibboleth de Fëanor»); y sorprendo a la F
diciéndole que, en realidad, los elfos Noldor
habían recibido otro nombre en las historias,
un nombre que empezaba por G. Ella me dice
«Bueno, sí, golodh por ejemplo, es la forma en
sindarin…» y yo río de nuevo
y le digo «No, no; me refiero
a… ¡gnomos! ¡Así los llamó
Tolkien al principio!». La F
me despide airada: «¡Vete con
la G, si tanto te gusta!».

En un recodo del camino
descubro congregada a una
multitud. ¿Tanto poder de
atracción tiene la letra E?
«¡Eleder!», me grita, y recordando
mi anterior confusión, me río
abiertamente y me uno a ellos.
Allí están los Eldar (o «Elfos»); ese
nombre significa «de las estrellas»,

Paso por la G, que había escuchado toda la
conversación, pero no me paro a hablar con
ella porque la pobre no podía parar de reír.
Sonriendo, continúo. Dejo a un lado la H,
pensando «como es muda, no podrá decirme
nada». Y no me doy cuenta de
que ella me está gritando
«¡No soy muda! ¡Soy aspirada
en élfico, como la h de house!»

2d
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Pero claro, no la oigo: ¿habéis probado a gritar
una consonante aspirada?
De manera que llego a la I (es
fácil encontrarla, es muy alta y se
la ve desde lejos). Se trata de una
letra muy versátil: es el artículo
élfico por excelencia (en quenya
significa «el, la, los, las»); tiene un
prefijo il- que en algunas palabras significa
«todo» (como en Ilúvatar, «padre de todo») y
en otras «nada» (como en Ilkorin, «los elfos que
no eran de Kor»)… Pero la dejo pronto; tengo
que ir apretando un poco el paso, y éste es un
buen terreno para ello, dado que en élfico casi
no se usa la J, y que de la K ya hemos hablado
antes.

`B i

jl

Sé que me adentro en
una zona interesante
cuando atisbo la L; es la
letra de «lengua», tanto
en castellano como en
élfico: lambë en quenya
(relacionada, por cierto, con la palabra para la
«lengua» física, la de dentro de la boca, que es
lamba) o lammeth en sindarin. Y una de sus
palabras más interesantes es lá, que Tolkien
creó para que significara «sí»… y luego cambió
de idea e hizo que significara «no»… ¡y luego
otra vez «sí»! Paradojas de los elfos, como
decíamos al principio.

tm
5r
gÌ n

De pronto el
paisaje se oscurece.
Unas altas cumbres
tapan el sol: son los
picos de la M (y de
la N y la Ñ, un poco
más lejos). Y no me
extraña: la M es la
letra oscura por
excelencia. Mor es la
raíz de «oscuro» en
élfico, y de ahí salen Mordor, Morgoth, Moria,
Morwen… También, supongo que las aberturas
de la M (por las que no me adentro) dan paso a
los túneles donde trabajan, esclavizados, los
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mólanoldor (elfos que fueron capturados por el
Oscuro, y de los que se dice que habían
desarrollado incluso su propio dialecto, el
mólanoldorin). Reprimo un escalofrío y
continúo, acercándome a las dos otras letras
que había atisbado antes: la N y la Ñ.
Y al principio sufro extrañeza: ¿acaso la Ñ
es una letra usada en élfico? La propia letra
(que es muy parlanchina, tanto que tiene la
lengua por encima de su cabeza para poder
usarla más fácilmente) me lo aclara: Tolkien
usó Ñ para expresar un sonido que en
castellano se usa poco (es la variedad de n que
pronunciamos cuando decimos «un gato», una
«ene velar»), pero que en gallego es bastante
común (es la nh de unha, por ejemplo). Este
sonido ocurría en quenya cuando la palabra
venía de una raíz que comenzaba por NG-…
como en Noldor, que Tolkien escribió a veces al
principio Ñoldor para dar a entender que no se
trataba de una N normal sino de esta
pronunciación «velar».

`N o
qp

Me percato de que la Ñ
podría seguir hablando de
estas
particularidades
fonéticas suyas durante
horas, así que aprovecho la
abertura de la O y escapo
sutilmente. Y estoy a
punto de caerme: he
entrado por la abertura de
la O, ¡pero he salido por la
de la P, que está en lo alto,
y por poco cometo un
trasPiés!
Aprovechando
que estoy arriba observo,
ya de cerca, la letra (en
realidad «dígrafo», combinación de dos letras)
QU; la P y la QU son letras vecinas, y no sólo
porque están una al lado de la otra. El élfico
primitivo tenía muchas palabras con un sonido
QU (como en nuestro «cua», «cue»…). Tolkien
hizo que este sonido mantuviese sin cambios
en el idioma quenya, mientras que el sindarin
lo cambió a P. Por eso «hablar» se dice quet- en

zq
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quenya, y ped- en sindarin (recordad el pedo
mellon… de las puertas de Moria). Aquí
Tolkien no innovó mucho: un cambio muy
similar se dio en la Saga Realidad entre las
lenguas célticas, donde se distinguen el «célticoQ» y el «céltico-P». Por ejemplo, del
protocéltico kwennon («cabeza»), el irlandés
dio ceann (pronunciado keann) y el galés dio
pen.
Descubro de pronto que a
la P le está surgiendo una
rampa; ¿quizás es una sutil
sugerencia para que baje y
deje de molestar? Así lo hago,
y veo desde abajo que la letra
se ha convertido en una R.

7J

Ay, la R. ¡Qué problemas nos da a los
hispanohablantes! Resulta que el castellano
tiene una peculiaridad extraña: cuando la R
está al comienzo de una palabra, se pronuncia
fuerte («RRRed») y cuando va entre vocales,
débil («pared»). Pues, en casi todo el resto de
idiomas (incluyendo los élficos), la r siempre es
suave, hasta cuando va a principio de palabra.
Por eso Rúmil no se pronuncia «RRúmil», sino
«rúmil», como si estuviéramos diciendo urúmil
y luego quitáramos la u- inicial. Es difícil, lo sé.
Sigo mi camino y me
percato de que estoy
llegando ya a las tierras
bajas del final del Alfabeto;
el camino serpentea, como
la S a la que se dirige. Y
oigo una voz que me dice
«Eleder, ¡espera! Antes
dijiste algo sobre que los
Noldor
“ceceaban”
al
hablar; ¿no irás a dejarnos así? ¿No es la letra S
un lugar apropiado para contárnoslo?» Y bien,
sí, reconozco que lo es. Así que lo cuento. El
élfico primitivo tenía una letra TH, un sonido
«zeta», como el nuestro. Así, luna se decía Ithil.
En sindarin se mantuvo así, pero en quenya
rápidamente se pasó a pronunciar s (ya sabéis,
Isil). Los estudiosos de la lengua protestaban,

8s
3þ

pero a la gente le gustó el cambio y se
extendió. Pero el que más protestó fue Fëanor:
su madre era Míriel Therinde, y tenía a gala
pronunciar esa th. Su padre, Finwë, al casarse
de nuevo, aceptó el cambio a s, y Fëanor lo vio
como un desprecio hacia su madre. Por eso se
obstinó en seguir pronunciando th, y obligó a
sus hijos a hacerlo también, de manera que ese
sonido «zeta» se convirtió en un rasgo
distintivo de los fëanorianos: quien no
pronunciara «Zauron», «Zindar» o «Manwë
Zúlimo» no era un verdadero fëanoriano. Y
Tolkien llama a esto shibboleth porque entre los
judíos había igualmente un sonido que sólo
sabían pronunciar los verdaderos judíos, y a
esto se le llamó la shibboleth o «contraseña»
(para detectar si alguien era o no realmente
judío… o fëanoriano).

1t

Reposo un poco de esta
explicación a la sombra de la
T (la letra de la realeza, Tar-,
y del poder, tur-) y continúo
por una letra que presagia ya
la salida, la U. Si dijimos que
la M era una letra tenebrosa,
¿qué no decir de una letra
que nos dio Utumno,
Ungoliant,
Ulfang
o
Urulóki? Además, Tolkien aquí lo dice
expresamente: el prefijo u- tiene habitualmente
«connotaciones malignas». Una de las palabras
para decir «monstruo», de hecho, es úan… lo
que me trae a la memoria la querida
Universidad Autónoma de Númenor en la que
estudié y que, efectivamente, tantos recuerdos
«monstruosos» me dejó… ¡pero basta ya de
esto! ¡Éste ha sido un bonito viaje, y no vamos
a fastidiarlo al final con letras negativas!
(además, parece que Tolkien terminó por
decidir que el sentido de u- sería simplemente
de «carencia, falta de algo», sin la connotación
«malvada»).

`M u

Así que acelero de nuevo
y paso volando por la W:
¿porque es la letra de wing,

nw
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«ala» en inglés, quizás? No: porque wil- es la
raíz de «volar» en élfico, y de allí surgió, por
ejemplo, una de las voces más bonitas de estas
lenguas: wilwarin, «mariposa» (¿por qué las
mariposas suelen tener algunas de
las palabras más bonitas de todas
las lenguas? Curioso). Y volando
dejo atrás la X, que se usa muy
poco en élfico (Helkaraxë es uno
de los pocos ejemplos típicos, y a
veces
Tolkien
lo
escribía
Helkaraksë) y llegamos a nuestra penúltima
letra, la Y. Es una letra muy generosa (no en
vano es la letra de yávë, fruto, de donde tomó
su nombre Yavanna) y me ofrece
quedarme un buen rato a reponerme
del viaje (menciona que podría
quedarme si quisiera hasta Yule, pero
ésta es una palabra anglosajona, no
élfica, así que no tendría sentido).

a| x
hÍ j

Tengo que seguir, así que me ofrece un
último yulma, un trago, y finalmente recorro
los últimos trechos que me separan de la
salida… no sin ver, en una esquina, casi
escondida, a la Z. ¿Cómo?, pienso. ¡No existes
en el alfabeto élfico! «Bueno», musita, tímida;
«un poco sí existo… con el sonido de “ese
sonora”, aparezco en formas arcaicas del
quenya, como az (forma antigua de
ar, la conjuncion “y”), o en
préstamos de la lengua de los Valar
(como en Ezellohar, la “Colina
Verde”)… pero sí... la verdad es que
no tengo mucho derecho a estar
aquí…»

kN

«¿Pero qué dices?», la replico, y, agarrándola
de una de sus líneas, la llevo al centro del
camino y la hago acompañarme hasta el final,
como un gran recordatorio de la riqueza de la
construcción de las lenguas élficas, de la que
sólo hemos atisbado aquí unos poquitos
indicios, pero que tiene tantísimas cosas
interesantes por decirnos aún.
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L

a primera vez que leí El Señor de los
Anillos fue, como muchos de nosotros,
cuando era un adolescente que todavía
estudiaba en el colegio. En esa primera lectura,
una de las cosas que me desconcertaba —e
incluso me molestaba— era que la inscripción
grabada en el Anillo Único la habían escrito
con caracteres élficos pero representaba
oraciones en la lengua negra de Mordor.

Cualquiera que haya leído el libro sabrá que
eso es una antítesis: los orcos son exactamente
lo opuesto a los elfos.
«¿Cómo era posible que ese tal Señor
Oscuro —fuese quien fuera— usara letras que
no eran de su idioma?, ¿acaso no podía usar,
simplemente, “letras de Mordor”?, ¿no podía
hacer con sus enormes poderes una especie de
“alfabeto de orcos” y ya?»
Esa cuestión se metió en mi cabeza como
una espina, y durante mucho tiempo esa idea
me persiguió como si se tratara de un enigma
que tenía que resolver. Tal vez otra persona
pudiera pasar de ello sin problema, pero los
lingüistas somos así: ese tipo de extrañezas nos
atraen de una manera sobrenatural.
En ese tiempo aún no había decidido mi
profesión pero ya podía hacer un parangón con

las lenguas naturales que conocía. La
inscripción en el anillo relacionaba dos lenguas
fonéticamente incompatibles: es como si
alguien intentara escribir algún texto en francés
usando caracteres del hiragana japonés los
cuales tienen fonología y fonotácticas muy
diferentes.1
Aunque nunca obtuve una solución
satisfactoria a la inscripción en el Anillo
Único, pude concluir que en la realidad no
existen alfabetos exclusivos para una sola
lengua. Nosotros, hablantes de español,
utilizamos el alfabeto que usaba el latín. A su
vez, el latín tomó su alfabeto de los griegos, y
ellos de los fenicios. El alfabeto latino es un
sistema de escritura que utilizan lenguas poco
emparentadas como el finlandés o el nahuatl.
Eso me planteaba un problema nuevo:
Tolkien había creado una obra tan detallada
que la inscripción en tengwar para representar
la lengua oscura era un «adorno» de absoluta
elegancia —eso, o había más guiños lingüísticos
en Tierra Media de lo que había notado en un
inicio—.
Ambas respuestas eran correctas.
Tolkien, aunque no lo parezca, es para la
filología y la lingüística en general lo que
Lewis Caroll es para las matemáticas y la
lógica. Sus textos contienen juegos de lenguaje,
«guiños lingüísticos», referencias ocultas y
detalles sobre lenguaje. La contraseña en las
puertas de Durin, el juego de adivinanzas entre

(*) Finalista del certamen de ensayo Ælfwine 2014
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Bilbo y Gollum, los significados ocultos en
muchos de los nombres de personajes y lugares
—como Bree, que significa «colina» en galés—
son muestras de ello.
Éowyn, por tomar un ejemplo, logra matar
al nazgûl únicamente por una cuestión que
compete a la semántica:
—¡Impedírmelo! ¿A mí? Estás loco.
¡Ningún
hombre
viviente
puede
impedirme nada!
[...]
—¡Es que no soy ningún hombre
viviente! Lo que tus ojos ven es una
mujer. Soy Éowyn hija de Éomund.
(Tolkien, 2001a, p. 140)
Independientemente de que esta escena esté
basada en la muerte de Beowulf y tenga
matices de los lays y el imaginario medieval, si
el pobre señor de los nazgûl hubiera utilizado
la palabra «humano» en lugar de «hombre», tal
vez seguiría vivo.
El profesor Tolkien había dejado huevos de
pascua lingüísticos para todos nosotros.
Hoy todo esto parece muy obvio. Sin
embargo, los estudios serios en cuanto a
Tolkien como filólogo y lingüista son
recientes.
En el ensayo «Esquema rítmico en El Señor
de los Anillos», Ursula K. LeGuin (2003) —la
escritora de fantasía y ciencia ficción más
influyente dentro del género después de
Tolkien y mi favorita personal— se ha
dedicado a mostrarnos que lo que leemos en
prosa durante la narración tiene, en realidad,
métrica de verso.
[...] Woold y Dickens no escribían
poesía. Tolkien escribió mucha, sobre
todo narrativa y «baladas», con
frecuencia en formas extraídas de los
temas que le interesaban académicamente. A menudo sus versos
muestran una métrica, una aliteración y
una
rima
extraordinariamente
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complejas, pero son fáciles y fluidos, a
veces en exceso. Sus narraciones en prosa
están en muchas ocasiones entremezcladas con poemas, y en la trilogía se
desliza de la prosa al verso sin señalarlo
tipográficamente al menos en una
ocasión. (LeGuin, 2003, p. 126)
Tom Bombadil habla en un esquema yámbico
perfecto como lo haría un coro en la épica
griega clásica (LeGuin, 2003, p. 127). Esto es
coherente en cuanto al carácter divino del
personaje y es, en cierta medida, muy claro que
hay una musicalidad poética en su forma de
hablar.
El Rey Théoden, en cambio, usa el mismo
ritmo que un rey en el teatro griego cuando se
dirige a su pueblo, con lo cual sentimos ese
sabor épico similar al que ocurre cuando
leemos La Odisea (LeGuin, 2003, p. 127) .
Aragorn, por el contrario, tiene diálogos
cuya construcción es la de un personaje de un
libro de caballería del siglo XII, y casi se puede
sentir el ritmo en alejandrinos (LeGuin, 2003,
p. 128). Por ello, es un personaje heroico y de
estilo romántico con diálogos muy secos y
apagados. Muchos de los personajes de la
trilogía usan este esquema de «verso
alejandrino disfrazado» y estilo de habla
medieval. Esa es la razón de que sea difícil ver
en los personajes algo de introspección —es
decir, no hay monólogos interiores—.
Como dije, todo esto lo sabemos
«actualmente». LeGuin incluso lamenta el
hecho de que no existan estudios de este tipo
en cuanto a la obra de Tolkien para poder
obtener más de esta métrica oculta y otros
detalles sobre el lenguaje: «Si hay otros pasajes
métricos en la trilogía, yo los he pasado por
alto». (LeGuin, 2003, p. 127)
Hasta hace una década, el tema del lenguaje
en Tolkien no era popular.
Durante mucho tiempo los estudios
«tolkienianos» se han dedicado a la crítica
biográfica y un poco sobre teoría de la
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recepción. Existen pocos estudios de otro
estilo de la obra de Tolkien. Prácticamente no
hay estudios semióticos de Tolkien —lo cual
podría ser muy interesante—. No existe nada
de lecturas en acercamiento por parte de la
Nueva Crítica o el estructuralismo —lo cual es
extraño para un autor inglés—. Y hay muy
poco de deconstrucción o de cualquier estudio
postestructuralista para analizar El Señor de los
Anillos.
Es decir, la mayor parte de los ensayos están
dedicados a los recuentos biográficos de la dura
y maravillosa vida de Tolkien; otros investigan
qué fuentes literarias influían al profesor, otros
más a enumerar su «mitología» o la línea del
tiempo dentro de su obra.
También están los que se dedican a
determinar si el ciclo de El Señor de los Anillos
es ecologista o nazi o hippie o escapista
—como muestra, hay que mencionar el ensayo
«El anillo del mal» de Isaac Asimov (1999),
donde se discute si es «ciencia ficción
ecologista»—.
Es un lugar común que las conferencias o
artículos sobre El Señor de los Anillos caigan en
el error de hablar de «criaturas mágicas». Hay
un sin número de «diccionarios de criaturas
mágicas» asociados a Tolkien —o a la fantasía
épica en general— que se pierden en un océano
de unicornios, hadas y grifos que nunca
aparecen en toda la obra, y son una mezcla de
diferentes folklores más apropiados para una
librería esotérica que para un estudio literario
serio.2
Para Tolkien, el estudio de la lengua, la
comunicación y el lenguaje fueron los ejes
centrales de su obra —y de toda su vida—. Los
estudios «tolkienianos» no pueden separarse de
esta corriente, en especial la afición del
profesor por la creación de lenguas artificiales.
Tolkien nunca habló mucho de la creación
de lenguas mientras estaba vivo. Incluso se
puede decir que estaba algo «apenado» por su
pasatiempo.
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Cerca de los años treinta, en Oxford, donde
él era profesor universitario, se realizó un
congreso de esperanto. En ese tiempo el
esperanto era muy popular, ya que promovía
un concepto novedoso: era fácil de aprender y
liberaba a las negociaciones diplomáticas de la
dependencia al inglés o al francés como lingua
franca. En resumidas cuentas, la vendían como
«la lengua del futuro».3
El esperanto es una lengua artificial creada
por una sola persona a finales del siglo XIX. La
ideó el oftalmólogo polaco Ludwik Zamenhof
quien vivía en la ciudad de Bialystok —la cual
formaba parte del Imperio ruso, actualmente
pertenece a Polonia— donde había importantes
comunidades de polacos, judíos, rusos,
alemanes y lituanos.
Este oftalmólogo había observado cómo la
diversidad y las diferencias entre lenguas y
religiones podían causar serios conflictos entre
sus comunidades. Era preocupante que las
peleas y los crímenes en esa ciudad fueran, en
su mayoría, provocados por las dificultades de
comunicación y traducción entre las seis
lenguas.
Es una lengua artificial tan popular y
exitosa que actualmente existen cerca de ocho
mil hablantes nativos que la tienen como
lengua materna (Okrent, 2009, p. 84) —lo cual,
dentro de poco le quitará regularidad y creará
reglas gramaticales contradictorias—. El
esperanto es una lengua cuya curva de
aprendizaje es bastante plana. Promueve el
concepto de «hermandad» y disminuye las
desventajas diplomáticas —como las que
ocurren entre un hablante de inglés con un nohablante en las negociaciones—.
Esto atrajo la atención de varios regímenes
autoritarios del mundo —estalinismo, nazismo,
macartismo— quienes encerraron o asesinaron
a los esperantistas porque los creían propensos
al espionaje (Okrent, 2009, p. 85).
Tolkien se sintió extremadamente tentado a
opinar sobre el tema:
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Como filólogo, y como cualquier
filólogo debería hacerlo, me intereso por
el
movimiento
de
la
lengua
internacional,
como
fenómeno
lingüístico importante y de interés, y
siento simpatía por las pretensiones del
esperanto en particular. No soy, de
hecho, un esperantista, como en mi
opinión debería serlo quien da un
consejo al respecto, al menos hasta
cierto punto. No puedo escribir ni
hablar en esa lengua. La conozco, como
diría un filólogo, por cuanto 25 años
atrás aprendí su gramática y estructura,
y no las he olvidado, y en un tiempo leí
bastante material escrito en ella [...] En
conjunto, el esperanto me parece
indudablemente superior a todos sus
competidores actuales, pero creo que su
principal apoyo reside en el hecho de
que ya haya ganado el primer lugar, la
mayor amplitud de aceptación práctica,
y de que haya desarrollado la
organización más avanzada.[...] una vez
obtenido un cierto grado de simplicidad,
internacionalidad, y (yo añadiría)
individualidad y eufonía (que el
esperanto ciertamente alcanza y supera)
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me parece obvio que el problema más
importante a resolver por una futura
lengua internacional es la propagación
universal. Un instrumento inferior que
tenga oportunidad de lograr esto será
teóricamente cien veces más perfecto.
(Tolkien, 2001e)
Tiempo después, Tolkien se retractaría al
reconocer que el esperanto no es una «lengua
humana».4 Sin embargo, este hecho lo impulsó
a preparar una conferencia y una serie de
artículos en las que iba a revelar su postura
ante la creación de lenguas. Para él, esta
conferencia era realmente importante ya que
revelaría un oscuro secreto que lo había
acompañado toda la vida.
La conferencia se logró conservar en su
manuscrito que fue publicado póstumamente,
titulado «Un vicio secreto». En él, Tolkien se
revela —para sorpresa del mundo entero—
como un creador de lenguas artificiales.
Tolkien era un conlanger.5
Este texto —que es una de las claves para
entender su obra— declara de forma tímida y
sesgada su pasión por la creación de lenguas.
Intenta incluso —de manera fallida— darle un
peso académico a su pasatiempo.
Ciertamente nada más embarazoso que
la revelación en público de un vicio
secreto. De haber querido abordar el
tema directamente, tal vez podría haber
calificado mi conferencia de alegato a
favor del Arte Nuevo o del Nuevo
Juego, eso si no fuera porque las
conferencias ocasionales y dolorosas me
han dado sobrados motivos para
sospechar que el vicio, aunque secreto, es
común; y el arte, si bien no se puede
considerar nuevo, al menos ha sido
descubierto por un buen número de
otras personas… (Tolkien, 1998, p. 237)
Después
respecto
creando
muerte

de eso, Tolkien hablaría muy poco al
de su pasatiempo aunque siguió
lenguas hasta el momento de su
en los años setenta. Él fue tan
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reservado en este tema que los apuntes que
contenían las gramáticas y los diccionarios de
sus idiomas han desaparecido.
Existen algunas razones básicas del por qué
de la timidez de Tolkien. Lo más claro es que
el crear lenguas artificiales es una cuestión de
muy poca seriedad.
Visto desde nuestra perspectiva, crear
lenguas es una de las cosas más geeks, frikis y
ñoñas que existen en este mundo. Es más geek
que la astrofísica y del doctorado en «ciencias
de la complejidad». Mucho más friki que
programar en Common Lisp y hacer música
en 8 bits. Más friki que hacer cosplay y jugar
Magic: the gathering. Sí, casi tan friki como
jugar Dungeons & Dragons —en ediciones
anteriores a la tercera—, pertenecer al club de
ajedrez, al cine club de debate o hablar klingon
fluidamente.
En estos
conlanger les
diversión el
maratón de
Cheetos.

tiempos, decir que eres un
comunica a todos que tu idea de
viernes por la noche es ver el
Star Trek, solo y comiendo

Para Tolkien, debía mantenerse como un
«vicio secreto» ya que lenguas son un concepto
que consideramos de uso práctico y pensamos
en ellas de manera pragmática. Decidimos
inscribirnos a un curso de idioma por cuánta
utilidad aportará a nuestra vida.
Esta es la razón de que elijamos inglés o
alemán como segunda lengua y no tágalo o
zulú.
En los años en los que Tolkien escribió El
Hobbit, su campo de conocimiento había
sufrido una revolución treinta años antes con
la publicación del «Curso de lingüística
general» de Ferdinand de Saussure y existía el
debate vivo si los estudios del lenguaje deberían
de seguir dedicándose a lo histórico —lo
diacrónico, es decir, a lo que Tolkien se
dedicaba— o abandonarlos por estudiar a la
lengua en su estado actual. Edward Sapir ya
había postulado unos años antes el relativismo

Tolkien y las lenguas artificiales

lingüístico.
No era el momento de hacer bromas ni de
hacer lenguas artificiales. Era un momento
serio para hacer cosas serias —no como la física
que no tenía debates sobre su propia
constitución como disciplina y en estos días se
puede dar el lujo de hacer artículos de
investigación como «A2 9 Trajectory of a
falling Batman», que habla de si Batman en
verdad puede emprender el vuelo (Marshall, et.
al., 2011)—.
Tolkien pensaba que crear lenguas era algo
realmente inútil ya que no se puede hacer un
regalo con ellas, y tampoco sirve para ganar un
concurso o ganar una beca. (Tolkien, 1998, p.
248)
Todos los que nos dedicamos, como hobby,
a construir lenguas, siempre escuchamos dos
comentarios clásicos: «Aprender una lengua es
difícil, ¿por qué haces algo que nadie va a
aprender a hablar?»; y «hay millones de lenguas
en peligro de extinción en el mundo, y tú
vienes a hacer más caos con otra más».
Incluso hay personas que creen que crear
lenguas artificialmente es un pasatiempo nuevo
y poco desarrollado —incluso Tolkien mismo
así lo pensaba—.
La creación de lenguas es una actividad que,
en realidad, lleva varios siglos de desarrollo.6
Ha tenido diferentes etapas y objetivos
bastante delimitados.
La historia de las lenguas perfectas es la
historia de una utopía, y de una serie de
fracasos. Pero nadie ha dicho que la
historia de una serie de fracasos resulte
fracasada. Aunque fuera la historia de la
invencible obstinación por perseguir un
sueño imposible, seguiría siendo
interesante conocer los orígenes de este
sueño y los motivos por los que se ha
mantenido vivo a lo largo de los siglos.
(Eco, 1993, p. 28)
Durante la edad clásica y la edad media, la
creación de lenguas intentaba encontrar cómo
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los dioses nos habían dotado de lenguaje y qué
relación tenía la comunicación con el alma.
Hicieron modelos de sistemas lingüísticos que,
según ellos, imitaban la lengua de Dios —la
cual puede crear cosas de la nada—, la lengua
que Adán usó para nombrar a los animales o la
lengua que se usaba antes de Babel.

alemana del siglo doce. [...Ella] es
conocida por tener arrebatos místicos
los cuales documentaba en textos
teológicos; es por ello que se ha
concluido que la Lingua Ignota es algún
tipo de glosolalia o de «hablar en
lenguas». (Okrent, 2009, p 11)7

En la edad media, Dante Aligheri, autor de
La divina comedia, invitaba a la creación o el
descubrimiento de una lengua perfecta.

En medio oriente y Asia, las lenguas artificiales
servían para encriptar mensajes secretos y
ciertos conocimientos que requerían iniciación
mística como es el caso de la alquimia o las
matemáticas —especialmente la geometría—.

...la forma locutionis perfecta permitía a
Adán hablar con Dios [...] De esta
atrevida concepción de su propio papel
de restaurador de la lengua perfecta
deriva el hecho de que Dante, más que
criticar la multiplicidad de las lenguas,
pone de relieve su fuerza casi biológica,
su capacidad de renovarse, de cambiar en
el tiempo. Porque precisamente sobre la
base de esta sostenida creatividad
lingüística puede proponerse inventar
una lengua perfecta moderna y natural,
sin necesidad de ir en busca de modelos
perdidos. (Eco, 1993, p. 49)
En este periodo quienes dominan son los
«místicos».
Algunas lenguas artificiales medievales han
perdido su sentido original —como la que se
encuentra en el Manuscrito Voynich—. Sin
embargo, la mayor parte de las lenguas
artificiales creadas durante la edad media son el
resultado de arrebatos celestiales, e incluso se
establece que las lenguas artificiales las dicta
Dios mismo por medio de la visita de ángeles.
De este periodo destaca la figura de Santa
Hildegarda de Bingen. Fue una abadesa,
precursora de la medicina moderna y un
eslabón importante en la filosofía mundial.
Ella se considera la primera creadora de
lenguas en dejar registro escrito. Su lengua «fue
dictada por los ángeles en un sueño»
La lengua artificial más antigua
documentada es la Lingua Ignota de
Hildegarda von Bingen, una monja
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En el renacimiento y la ilustración, el
desarrollo de las gramáticas para agilizar la
conquista de América y la creación de signos
aritméticos universales llevó a la creación de
lenguas con fines filosóficos que intentaban
organizar la realidad en categorías mínimas,
encontrar la relación entre las matemáticas y el
lenguaje o mejores formas de expresar
fórmulas, leyes o conceptos científicos.
Newton, Descartes, Leibniz y varios
miembros de la Royal Society experimentaron
creando pequeñas lenguas dedicadas a clasificar
la realidad o a encontrar la relación entre
lenguaje y matemáticas. La lengua de Isaac
Newton, por ejemplo, buscaba una forma más
clara de delimitar conceptos físicos y
matemáticos en una sola palabra (Okrent,
2013):
utor, hot
owtor, exceeding hot
awtor, pretty hot
ewtor, very little hot
iwtor, exceeding little hot
etor, warm
Todo esfuerzo para crear la gran lengua
artificial renacentista fue opacado por el
complejo conlang diseñado por John Wilkins.
Él creó un manual de seiscientas páginas el
cual fue destruido en el gran incendio de
Londres. Reescribió todas esas páginas y
aumentó el texto hasta publicar «An Essay
towards a Real Character and a Philosophical
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Language» en 1668.
Esta lengua, para su funcionamiento,
requería clasificar toda la realidad en categorías
—de las generales a las particulares—. Así, para
decir la palabra «perro» se requería buscar el
árbol de las «bestias»; dentro de él, la de los
«vivíparos»; luego, la de los animales «con
garras»; dentro de esa categoría, los «rapaces» y
finalmente los «caninos». Cada clasificación
tenía un símbolo asociado que daba como
resultado la palabra «perro» (Okrent, 2009, pp.
38-45).
Wilkins, amigo y contemporáneo de
Newton, Halley y Hooke, se le considera el
precursor del tesauro y el diccionario moderno.
Para el siglo XIX hay toda serie de lenguajes
experimentales.
Esto se debe a que nace las disciplina de
filología. Se postula la posible existencia del
indoeuropeo —la lengua «original» de la cual
provienen casi todas las lenguas occidentales y
de medio oriente— mientras que los hermanos
Grimm determinan una hipótesis de cómo la
fonología de la lenguas cambia con el paso del
tiempo.
En este periodo aparecen lenguas artificiales
que podían «hablarse» con un instrumento
musical en forma de melodía pero podían ser
interpretadas como frases verbales, como es el
caso del Solresol de Jean François Sudre, que
estaba planeado para interpretar las notas
como fonemas de una lengua (Okrent, 2009, p.
86-87).
Las tensas relaciones diplomáticas que
habían dejado las guerras napoleónicas y el
creciente imperialismo cambió la agenda de las
lenguas artificiales, para tener el objetivo de ser
mediadoras en las relaciones exteriores. El
Interlingua, por ejemplo, fue desarrollado
durante un congreso de médicos, químicos,
lingüistas, antropólogos y neurólogos para
desarrollar una «lengua de las ciencias».
Algunos artículos de investigación fueron,
originalmente, publicados en Interlingua.
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A pesar de intentos fallidos como el
Volapük y el Interlingua hubo lenguajes
altamente exitosos como el Hebreo moderno
—elaborado por Ben Yehuda a partir del
hebreo clásico de la Torá, lengua muerta,
actualizada a los nuevos tiempos— y el
Esperanto (Okrent, 2009, p. 117-120).
Desde el siglo XX hasta nuestros días,
existen dos grandes tendencias en las lenguas
artificiales.
Por un lado, el desarrollo de lenguas
«médicas» o científicas que se utilizan en casos
de personas cuya comunicación está impedida
por alguna condición clínica: la lengua de señas
para sordomudos y algunas lenguas para
personas con discapacidad motriz son
resultados de ello.
También existen lenguas que sirven para
demostrar cierta hipótesis neurológica o
lingüística. Ejemplo de ello es el Lojban, creado
por James Cooke Brown con el objetivo de
determinar si la hipótesis Sapir-Whorf8 era real.
Para esto, creó un idioma en el que sólo se
puede hablar siguiendo reglas lógicomatemáticas muy rígidas (Okrent, 2009, pp.
233-238).

«Bárbaro», por Ignacio López Castellanos
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Además, con el avance de la computación,
se inicia el desarrollo de lenguajes formales
computacionales. Los de altísimo nivel son
legibles para los seres humanos, es decir, más
transparentes para quien escribe código que
para el procesador.
Por otro lado, se desarrollaron las lenguas
artificiales artísticas.
Ésta es la corriente donde Tolkien se
impuso y dominó a las demás. Su influencia ha
sido tan grande que ha opacado a los demás
creadores de lenguas de otros siglos. A partir
de El Señor de los Anillos, la «creación de
lenguas» se encuentra restringida al ámbito de
la cultura friki en la elaboración de novelas de
ciencia ficción y fantasía.
Hemos visto lenguas artificiales en el
klingon de «Star Trek» —el cual posee una
certificación oficial por medio del Klingon
Language Institute—; en la serie de televisión
«Juego de Tronos»; en la película de Disney
«Atlantis»; en la película «Avatar» y muchas
otras.
Además, hay ciertos códigos o alfabetos que
no adquieren el estatus de lengua —llamados
relex— que fueron creados utilizando reglas
lingüísticas reales. Hay forma de encontrar
relex en videojuegos como «Skyrim» o «Los
Sims»; las seudolenguas como el Nadsat de
«Naranja mecánica» o el newspeak de «1984»; el
gallifreyan de «Doctor Who»; las dislocaciones
sintácticas en «Star Wars» como el dialecto que
usa Yoda y la lengua de los minions en «Mi
villano favorito».
Para Tolkien, la historia de varios siglos de
creadores de lenguas era completamente
desconocida.
Tolkien califica sus creaciones como «el
juego nuevo» (Tolkien, 1998, p. 237). En su
conferencia acerca de las lenguas artificiales que
él creaba, cuenta que uno de los sucesos más
impactantes en su vida ocurrió mientras se
encontraba en las sucias tiendas de campaña del
ejército durante la primera guerra mundial.
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Descubrió que otro soldado estaba creando en
su mente una lengua. Fue tanta la emoción del
otro hombre que gritó al encontrar un
característica genial para añadir a su lengua
privada.
Por más que lo interrogó Tolkien no pudo
sacarle ni una palabra al respecto hasta que el
otro soldado se perdió en la mitad de la guerra.
Nunca olvidaré a un hombrecillo —más
pequeño que yo mismo- cuyo nombre
he olvidado y que se reveló como un
ardiente devoto [...] dijo de repente con
voz soñadora: «Sí, ¡creo que expresaré el
caso acusativo por medio de un prefijo!»
[...] Fui incapaz de recopilar detalles
ulteriores de su gramática secreta; y los
arreglos militares pronto nos separaron
para siempre (al menos hasta ahora).
Pero concluí que aquella criatura
excéntrica, que en adelante se mostraría
siempre tímida, tras haber revelado
inadvertidamente
su
secreto,
se
regocijaba y consolaba a sí mismo entre
el tedio y la suciedad del «entrenamiento
bajo las carpas» por medio de la
composición de un idioma, un sistema y
una sinfonía personales que nadie más
iba a estudiar o escuchar. (Tolkien, 1998,
p. 238-239)
Tolkien
poseía
un
oído
musical,
extremadamente refinado y altamente sensible
a las variaciones de sonido. Subjetivamente,
calificaba a las lenguas de «bellas» cuando
encontraba un sistema fonético —«de
sonidos»— que le pareciera agradable o cuando
poseían cierta característica lingüística inusual.
… me cautivó la fluidez del griego,
puntuada por la dureza y con un brillo
superficial, aunque en principio sólo
encontré esto en los nombres griegos de
la historia y la mitología, e intenté
inventar un lenguaje que incorporara lo
griego del griego… (Crabbe, 1985, p. 1718)
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Antes de morir, su madre lo inició en el
aprendizaje de lenguas. Tolkien pasó su
infancia y adolescencia jugando a aprender
lenguas como el latín, el griego, español,
alemán y francés para pasar al noruego
antiguo, el inglés medieval, el anglosajón y el
gótico (Crabbe, 1985, p. 15-20) además de
crear, con sus amigos, pequeñas lenguas que
servían para encriptar sus conversaciones
(como actualmente hacen los niños con el
«idioma de la F»).
Eran otros
videojuegos.

tiempos:

no

existían

los

El profesor, durante su vida, fundó muchos
clubes o pequeños grupos de personas para
convivir. Tal vez el más famoso sea el de los
Inklings, al que pertenecía C. S. Lewis, creador
de Narnia y a quienes leyó el primer borrador
de El Señor de los Anillos (Carter, 2002, p. 4044), pero los más importantes para Tolkien
eran el TCBS —tres de sus amigos que, se dice,
sirvieron de inspiración para los personajes de
Merry, Pipin y Sam; dos de ellos fueron
asesinados brutalmente durante la guerra
(Crabbe, 1985, p. 28)— y el Viking Club el cual
se reunía para beber enormes tarros de cerveza
y cantar, en viva voz, relatos épicos en noruego
antiguo (Crabbe, 1985, p. 29).
Los grupos de amigos formados por
Tolkien siempre tenían algo en común y nos
dan una clave para entender su obra: todos

eran grupos de personas que hacían poesía o
canciones de manera amateur.
Él no sólo era un creador de lenguas: era un
poeta. Y era un poeta que iba más allá de la
poesía misma creada a partir de retórica, ritmo
o disociación del significado. Tolkien creó
lenguas que son ideales para escribir poesía en
ellas.
Él buscaba la belleza intrínseca en las
palabras. Es bien conocido que en algún
momento afirmó que la frase cellar door
—«puerta del sótano»— era la más bella en
lengua inglesa debido a su musicalidad y el
misterio que evocaba.
La mayoría de hablantes de inglés
admiten que cellar door (puerta de
sótano) es una frase bella […] Más bella
que, por ejemplo, sky (cielo), y mucho
más bella que beautiful (bello). Bueno,
pues en galés las cellar doors son
extraordinariamente frecuentes para mí;
y pasando a una dimensión más alta, las
palabras en las cuales hay placer en la
contemplación de la forma y el sentido
son abundantes. (Fauskanger, 2007b)
Tiempo después, otros autores de fantasía y de
ciencia ficción homenajearían secretamente esa
frase. Tal es el caso de Ursula K. LeGuin con la
isla de «Selidor» en Terramar. La ciudad de
«Selerdon» en Un mundo fuera del tiempo de
Larry Niven y el pirata Salladhor Saan en La
canción de hielo y fuego de George R. R.
Martin.
Hubo tres idiomas que él amo más que a
ningún otro (Crabbe, 1985, p. 21-32).

«Troll del bosque», por Ignacio López Castellanos

El primero era el galés. Él quedó
profundamente impactado por los nombres
que se escribían en las carretas galesas
—similares a los mensajes obscenos que pintan
en la retaguardia de algunos camiones de carga,
pero con más letras—. Sólo hay que notar el
nombre
del
poblado
de
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch (Llanfairpwll para los
locales).
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El finés, o finlandés, provocó una mella
terrible en el corazón de Tolkien. Cualquiera
que lo aprenda a hablar encontrará la misma
sonoridad que poseen las lenguas élficas. El
finés, además de ser muy musical y vocálico,
tiene una rica mitología que lo respalda. Es
bien sabido que hay una fuerte influencia del
Kalevala en los textos de Tolkien. Además,
Finlandia es el país de Santa Claus, los
Moomin y los mejores grupos de metal del
planeta, lo cual lo hace perfecto como
influencia.
Finalmente están las lenguas escandinavas, a
las que pertenece el sueco, el danés y el
noruego. Le fascinaba la literatura de esas
culturas —especialmente la que tenía que ver
con mitología nórdica, los Eddas y la Saga de
los Volsungos— y la peculiar gramática de esas
lenguas.
Tolkien tomó estas tres lenguas y las partió
en pedazos. Mezcló algo de latín, anglosajón,
gótico, español e italiano como pegamento y,
con todo eso, creó durante veinte años la
mezcolanza que conocemos como las lenguas
élficas en El Señor de los Anillos.
El pasatiempo de Tolkien siempre estuvo
subordinado a la vida académica. Tenía cuatro
hijos y una esposa que mantener (Crabbe,
1985, p. 31). La frágil economía británica en el
periodo entre guerras le obligaba, a veces, a
hacer trabajos académicos secundarios como
calificar exámenes de otras universidades.
Cuando se publicó El Hobbit, Tolkien estaba
realmente preocupado que su prestigio
académico —del cual dependía el sustento de su
familia—, se viera afectado por ser un autor de
«literatura infantil».
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Tolkien prefería que estuvieran cortados en
tiras o en el basurero a que alguien supiera que
su «vicio secreto» se le había salido de las
manos.
No sabemos con exactitud cuántas lenguas
realizó Tolkien y el grado de avance que logró
en ellas. De lo poco que sabemos de sus
lenguas es que sí escribió una gramática y un
diccionario para la mayoría de sus creaciones y
que algunas tenían características tan complejas
y funcionales que, si no supiéramos nada de El
Señor de los Anillos, podríamos confundirlas
con lenguas naturales extintas.
Las características de las quince lenguas
tolkenianas que aparecen en sus obras las
conocemos de la misma manera que hacemos
con las lenguas muertas: juntamos los trozos
con los que contamos y realizamos hipótesis al
respecto.9
Las lenguas que hablan los hombres y los
hobbits son las menos desarrolladas en la obra.
Muchas de ellas sólo se conserva su fonética o
qué relación tienen con respecto a otras
lenguas. Por ejemplo, sabemos que la relación
entre el oestrón y el rohírrico es la misma entre
el portugués y el rumano: son lenguas
emparentadas pero no se parecen en nada.

A la muerte de su esposa, Tolkien dejó a su
hijo menor, Christophery, el amasijo enorme
de textos inconclusos que se convertirían en el
Silmarillion. Sin embargo, en este periodo fue
en el que se deshizo de los manuscritos que
contenían las gramáticas de sus lenguas.
«Rey de las setas», por Ignacio López Castellanos
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Christopher Tolkien logró recuperar un
pequeño boceto de la lengua que se habla en
Númenor: el adûnaico. Ésta es la única lengua
de la que conservamos lo más cercano a una
gramática construida por Tolkien, y fue
conservada con el título El informe Lowdham
(Fauskanger, 2007a). Posiblemente ésta sería la
única lengua de Tolkien que realmente
podríamos hablar; el problema es que no
tenemos vocabulario y la sección destinada al
verbo está incompleta.
La lengua más extendida en Tierra Media es
el oestrón. Funciona como una lingua franca
para todas las culturas y lenguas en la tercera
edad, como en este momento el inglés.
El oestrón es la lengua que más se habla
durante la obra. Sin embargo, es de la que
menos sabemos. La razón es que, en teoría, las
novelas que leemos son una traducción del
oestrón al inglés —y después al español, para
nosotros— (Fauskanger, 2007c). Incluso los
nombres están traducidos: Frodo, Sam, Pippin
o Merry eran Maura, Ban, Razar y Kali en el
supuesto «original». La palabra hobbit es una
traducción de kudûk (Fauskanger, 2007c).
Al otro lado de Tierra Media está la lengua
negra, el idioma hablado en todo Mordor entre
los seguidores de Sauron, elaborado con las
características lingüísticas menos favoritas de
Tolkien.10 Por una parte no se trataba de una
lengua natural sino de una lengua criolla,11 es
decir, una mezcla de lenguas que solo sirve
para la comunicación, pero que no refleja
ninguna cultura —característica detestable para
Tolkien, lo que fue la razón por la que después
rechazara el esperanto como una buena idea—.
Las palabras en la lengua negra
generalmente son agudas, con varios sufijos
concatenados y mucho uso de posposiciones.
Si revisamos la inscripción del Anillo
Único:
Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul,
ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi
krimpatul. (Tolkien, 2001c, p. 343)
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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.»
Podemos notar que, en verdad, es una lengua
muy simple; tanto que es extremadamente fácil
de traducir a simple vista.
Ash debe significar «uno» y nazg, «anillo»
—por relación con nazgûl—.
Durb debe ser el verbo «gobernar. «-at-»
debe ser la marca de infinitivo; «-ul-» significa
tercera persona del plural y «-ûk» es «todos»
(Rosenfelder, 2010, p. 13-14) .
Esto recibe el nombre de «lenguaje
nombrador» (Rosenfelder, 2010, p. 13) .
Recordemos que Tolkien decidía las
características de sus idiomas por su sonido,
por lo cual en esta lengua decidió usar toda
serie de sonidos glotales, uvulares, fricativos y
oclusivos para que sonara muy duro y diferente
a las lenguas élficas. Algunas de estas
características fonéticas son préstamos de
lenguas turcas y mongólicas.
Si revisamos el éntico, la lengua de los ents,
la caracterizaba como una lengua muy lenta,
aglutinante —como el nahuatl o el galés— y
repetitiva.
Al parecer tenía variaciones de tonos que
cambian el significado de la palabra —como
sucede en el chino— pero que únicamente son
distinguibles para los ents. Sólo se conserva
una
palabra
éntica:
Alallalallarumbakamandalindorburúmë que, al
parecer, designa a una colina12 (Tolkien, 2001b,
p. 79).
El éntico funciona de la misma manera que
el lenguaje filosófico de John Wilkins: para
nombrar algo, se debe de nombrar toda su
definición y categorías. Podemos notarlo
cuando Barbol intenta traducir literalmente la
palabra «orco» al lenguaje común.
Esos...
burárum,
esos
ojizaínos,
maninegros, patituertos, lapidíficos,
manilargos, carroñosos, sanguinosos,

61

Tolkien y las lenguas artificiales

morimaite - sincahonda, huum, bueno,
puesto que sois gente que vive de prisa, y
el nombre es completo como años de
tormento, esos gusanos de los orcos...
(Tolkien, 2001a, p. 331)
En cuanto a la lengua de los enanos, el khuzdul,
es de las que menos sabemos. De manera un
poco tramposa, Tolkien nos indica que es una
lengua que los enanos han mantenido en
secreto y que pocos filólogos élficos se han
decidido a desentrañar, por ello casi no hay
registros para reconstruirla (Tolkien, 2001d, p.
109-110).
Para Tolkien, los enanos debían hablar algo
similar a las lenguas semíticas, especialmente el
hebreo. Si tenemos en cuenta el contexto del
pueblo judío durante la escritura de El Señor de
los Anillos es lógico que Tolkien quisiera una
lengua similar al hebreo para los enanos ya que
son un pueblo despojado de sus tierras que
conserva su lengua materna de manera
secundaria y sus tradiciones de forma privada
(Gerrolt, 1971). Si vemos la escena de la
taberna en el Violinista en el tejado entendemos
el concepto de Tolkien acerca de los enanos.
El khudzul se escribe con runas ya que es
un alfabeto diseñado para escribirse con mazo
y cincel en lugar de cálamo o pluma. Tiene el
mismo problema que las lenguas semíticas o el
hebreo clásico: las vocales no se escriben pero
sí se pronuncian —son infijos—. Por lo tanto,
su lectura depende del contexto y de la
combinación de triadas de consonantes que
determinan la forma léxica, mientras que las
vocales determinan su forma sintáctica.13
Tal es el caso de la combinación S-L-M que
significa «paz» en hebreo y árabe.
Al insertarle vocales se forman palabras
como shalom, salaam, islam y musulmán. Ese
fue el gran problema que dividió a creyentes de
la misma religión, que no podían desentrañar si
el nombre de Dios, YHVH, se pronuncia
como Jehová o como Yahveh.

62

Daniel M. Olivera

En el khudzul la triada de consonantes KhZ-D siempre significará «enano», como en las
palabras Khudzul y Khazad-dûm; la triada B-RZ se refiere al «color rojo» como en Barazinbar.
La joya de la corona de las lenguas
tolkenianas es, definitivamente, toda su familia
de lenguas élficas. Prácticamente podríamos
estudiar cada una de ellas y maravillarnos con
la delicadeza y la belleza de estas lenguas. Sin
embargo, eso llevaría muchas más páginas de
las que ya he escrito.
Tolkien inició el primer boceto del quenya
cuando tenía veintitrés años (Tolkien, 1998, p.
254) y le haría sucesivas revisiones y
correcciones durante toda su vida (incluso
después de haber publicado El Señor de los
Anillos). Según cuenta él mismo, quería una
lengua donde un saludo casual, válido y lógico
entre los hablantes fuera «una estrella brilla
sobre la hora de nuestro encuentro» (Tolkien,
1998, p. 254-257). Es extremadamente difícil
pensar en la pragmática de una lengua con un
saludo tan rebuscado sin tener en cuenta su
desarrollo histórico, el tipo de sociedad que
domina esa lengua y cierta mitología detrás de
su cultura.
Esa es, en sí, la genialidad de Tolkien.
El profesor Tolkien era un filólogo, es decir,
se dedicaba a estudiar textos antiguos para
reconstruir el sentido original según el
contexto en el que fueron elaborados. Algunos
filólogos, como Tolkien, son una especie de
arqueólogos del lenguaje: encuentran palabras
o significados antiguos y las rastrean hasta
nuestros días.
Podemos notar cómo algunas palabras en
lenguas muy alejadas se parecen. Por ejemplo,
la palabra en hindú «kamraa» (cuarto,
habitación) suena similar al francés «chambre»,
el inglés «chamber» o el español «cámara». De
la misma manera palabras en español como
«guerra» está relacionada con «war» o «noche»
con «night», «nuit» o «notte».
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La razón de esto es que muchas lenguas
occidentales tienen un ancestro en común: el
indoeuropeo (O’Grady, 2000, p. 364-369). A
partir de las divisiones de esta lengua fue como
se comenzaron a formar las grandes familias de
lenguas que existen en Europa, parte de Asia y
Medio Oriente. Muchas palabras antiguas han
sobrevivido a más de dos mil años de historia
humana cambiando sus sonidos pero
conservando su significado inicial como en la
palabra latina «apotheca» que evolucionó en la
palabra actual «bodega».14
En las lenguas élficas existen dos grandes
ramas que han sido las más estudiadas y más
desarrolladas por los fans de Tolkien: el
sindarin y el quenya. Estas lenguas tienen una
gramática y un vocabulario tan consistentes
que es posible escribir textos largos en ellas y
se pueden traducir los textos de Tolkien con
bastante certeza.
El sindarin, la lengua de los sindar, elfos
grises que habitan en Beleriand, fue elaborada
específicamente
para
representar
las
características que Tolkien amaba del galés. Por
el otro lado, su favorita, el quenya, la lengua de
los elfos de Valinor, representa las
características del finés que él siempre quiso
agregar a una «lengua bella» (Rausch, 2005).
Ambas lenguas tienen puntos de contacto al
igual que lo harían el francés y el español. El
verbo para «beber» en quenya es suc, y en
sindarin es sog.15 Algunas palabras en sindarin
y en quenya tienen una forma tan relacionada,
que podemos incluso rastrear, como lo haría
un filólogo, cuál sería el ancestro común entre
estas dos lenguas.
Parece fácil,
sobrehumana.

pero

una

tarea

así

es

Tolkien poseía un oído lo suficientemente
refinado que le permitía la creación de poesía
por medio del sonido —«lingüística estética»
como él la llamaba—. Como su propia lengua
no le era suficiente para crear los textos que él
quería escribir, había diseñado una lengua
perfecta para su poesía.

Por si fuera poco, no sólo creó esa lengua.
Le diseñó una cultura, e incluso todos los
posibles cambios de variación lingüística que
podrían ocurrir en esa lengua al paso de miles
de años.
Es difícil imaginar el tremendo esfuerzo que
requirió esto. Algunos conlangers de la talla de
David Peterson o Marc Okrand únicamente
crean lenguas para una cultura. Tolkien creó
una especie de indoeuropeo, una lengua inicial,
para muchas culturas y la dejó evolucionar en
su mente —calculando todos los posibles
cambios— hasta que surgieran nuevas lenguas
completas, independientes, agrupadas en
familias.
Es la misma dificultad que requeriría crear
todas las lenguas europeas al mismo tiempo —y
algunas asiáticas—. Y no contento con ello,
además produjo traducciones fluidas en cada
una de esas lenguas.
El diseño de las lenguas élficas en Tolkien
requiere conocer todas y cada una de las
evoluciones,
cambios
y
situaciones
socioeconómicas a las que fueron sometidas. La
familia de lenguas élficas necesitó, para ser
creada, que el profesor conociera íntimamente
cada cultura que las desarrolló, cada conflicto
que sufrieron, cada lengua en contacto, cada
libro que escribieron, cada hablante notable,
cada préstamo lingüístico. En su elaboración él
requería, forzosamente, conocer desde el inicio
de los tiempos —por ello El Silmarillion—
hasta el punto de la Tercera Edad donde ocurre
el texto.
Si caía un imperio, se reflejaría en la lengua.
Si había épocas de prosperidad, también dejaría
cicatrices lingüísticas. Si el necesitaba que una
palabra ya no existiera en cierta lengua, en
cierta edad, creaba un conflicto bélico entre
esas culturas.
La evolución de las lenguas tolkienianas es
la fuerza invisible que mueve la trama lo que
ocurre en el interior de El Señor de los Anillos,
y no al revés. Cada cosa que sucede en sus
textos está en función directa con una
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característica nueva que él quería incorporar a
sus conlangs.
La forja del anillo, el viaje de Bilbo a la
guarida de Smaug, el sacrificio de Frodo para
destruir a el Único. Todo ello es el oído
musical de su creador que dice «bueno,
necesito incluir una nueva forma morfológica
del acusativo... así que hay que crear una gran
guerra».
Y todo eso lo hacía Tolkien en su mente,
como lo hacía aquél soldado conlanger que
conoció en las trincheras. J.R.R. Tolkien tenía
el equivalente a todo un mundo en su cabeza.
Y no era un mundo imaginario, era un mundo
real y completo que evoluciona —o por lo
menos así era en términos lingüísticos—.
Y todo lo hizo como «un vicio secreto».
Es muy difícil que aparezca otro Tolkien: se
necesitaría otra persona que contenga, dentro
de su mente, todo un mundo real. Él era en
verdad un creador de mundos. Era alguien que
conciliaba la objetividad académica con la
creatividad.
Tolkien estaba en la búsqueda del lenguaje
como arte, como una estética, y no sólo como
comunicación llana. Su genialidad, entonces,
radica en que vivió en la búsqueda implacable
de la belleza de la palabra hablada.

Al leer El Señor de los Anillos deberíamos
hacernos grandes preguntas sobre nuestra
lengua: ese sistema de comunicación que
usamos todos los días de manera descuidada y
sin sentido. Todo que decimos tiene
trascendencia, tiene música y tiene los rasgos
que indican quiénes somos y de dónde
venimos.
El chiste que siempre contamos, esa canción
de la infancia, esa forma de hablar, esa nombre
para cierta comida, el nombre de la mascota, la
manera en la que mostramos aprecio o
desprecio con nuestras palabras. Todo eso es
nuestra historia personal, grabada en nuestras
propias palabras. Ese es el enigma de las letras
élficas que representan oraciones en la lengua
negra.
Hay un fragmento al final de la novela,
cuando Frodo y Sam regresan después de haber
destruido el anillo, donde Bilbo —ya senil— le
vuelve a regalar a su sobrino tres cosas que le
parecen tesoros útiles (Tolkien, 2001a, p. 342):
su espada Dardo, su cota de mithril y sus libros
para traducir al élfico que él mismo hizo.
¡Qué regalo tan extraño ese último! ¿Por
qué Bilbo pensaría que un libro de gramática es
tan poderoso como la mejor espada, tan
protector como la mejor armadura y tan bello
como la plata de los elfos?

«Trasgo», por Ignacio López Castellanos
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Notas
1 (p. 51). El japonés posee tres sistemas de escritura: dos son silábicos, es decir, cada consonante siempre viene
acompañado de una vocal —excepto la letra «n»— de la forma CV(n). El francés tiene vocales redondeadas y nasales lo
cual sería muy complicado marcar con el hiragana —en el cual sí hay vocales largas—. También sería difícil decidir qué
trascribir: el sonido o la forma gráfica —como en el caso de oiseau=/wa’zo/—.
2 (p. 53). Según mi opinión, se debe evitar hablar de «bestiarios medievales» o «criaturas mágicas» en los estudios de
fantasía épica. Los bestiarios en la edad media eran alegóricos con lo cual, según Todorov y Callois, eliminarían
completamente su componente maravilloso.
3 (p. 53). Tal vez sí fue la «lengua del futuro» para ellos. El esperanto ha tenido mucha más difusión desde la creación
del internet —en dónde encontró un mejor canal para la enseñanza autodidacta—. Actualmente el esperanto está
registrado como idioma para cambiar la interfase de Facebook o Google+. Hay una Wikipedia en esperanto —con
artículos únicamente escritos en esta lengua— y se puede traducir por medio del «Traductor de Google». También es
una lengua oficial para la ONU, la UNESCO —en la cual se pueden dar discursos o comunicados en ella— y posee
varios institutos oficiales entre los cuales destacan la Asociación Británica de Esperanto y el Instituto Japonés de
Esperanto en Tokio.
4 (p. 54). La lingüística actual tiene ramificaciones hacia la ciencia cognitiva y hacia la sociología. Uno de los ejes
centrales de esta disciplina es determinar cuáles son los procesos mentales que están inscritos en el lenguaje por medio
de reglas universales —al estilo de Chomsky—. Otro eje busca determinar cuál es la influencia social que provoca la
variación del lenguaje en uso —al estilo de Labov—. El esperanto, al no pertenecer a una comunidad ni estar inscrito
en las reglas que sigue una lengua natural, se le considera un hecho extralingüístico. Aún así se reconoce que como
lengua artificial funciona con suficiencia para la comunicación.
5 (p. 54). «Conlanger» es el término que se utiliza para designar a aquellos diseñadores de lenguas artificiales. Viene de
conlang: «constructed language».
6 (p. 55). Al respecto, recomiendo el extraordinario libro In the land of invented languages de Arika Okrent, que hace
un recorrido muy completo y detallado de todas las etapas históricas que ha tenido la creación de lenguas.
7 (p. 56). La traducción es mía.
8 (p. 57) La hipótesis Sapir-Whorf se divide en dos: la hipótesis fuerte dice que la lengua «determina» como clasifica y
memoriza la realidad —es la versión de Whorf— y la hipótesis débil dice que la lengua «tiene cierta influencia» en la
clasificación de la realidad —la versión de Sapir—. El Lojban lo que intentaba era demostrar que una lengua lógica
lograba crear personas «lógicas».
9 (p. 60). Esa es la razón de que no haya un consenso en cuál era la pronunciación correcta del latín y el griego clásico.
Esa también es la razón de que no exista una gramática del quenya cien por ciento confiable.
10 (p. 61). Hay una anécdota que dice que Tolkien recibió una copa con la inscripción del anillo en lengua negra hecha
por un admirador. Le pareció un detalle de tan mal gusto que usaba la copa únicamente como cenicero en lugar de
beber en ella.
11 (p. 61). Una lengua criolla es una lengua simplificada que se usa cuando en una comunidad no hay una lengua en
común. Sucedía mucho cuando capturaban esclavos remeros en los barcos romanos, o en las colonias españolas con
esclavos de diferentes etnias durante los procesos de colonización. Es un tipo de «lengua de emergencia» que usan
miembros de culturas diferentes para intentar entenderse al estar encerrados en un mismo lugar.
12 (p. 61). Según el apéndice F de El Señor de los Anillos, es una trascripción del éntico poco confiable ya que no
incluye los tonos.
13 (p. 62). O’Grady (2000, p. 124): «A very special type of infixing system is found in Semitic languages such as Arabic,
in which a typical root consist simply of three consonants. Affixes consisting of two vowels are inserted into this root
in a manner that intersperses the vowels among the consonants».
14 (p. 63). Las consonantes sordas se sonorizan en contexto intervocálico.
15 (p. 63) Este fenómeno es, posiblemente, de los ejemplos más «escolares» de Tolkien y por eso lo tomo como ejemplo
—además de que ya ha sido mencionado en varias fuentes—. Cualquier persona que sepa algo de fonética entiende que
la diferencia entre la /k/ y /g/ que están a final de palabra es únicamente que una es sonora y la otra es sorda.
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D

urante el año 2014 la Sociedad Tolkien
Española ha organizado y colaborado en
numerosas actividades que han tenido
cabida en la siguiente Memoria:
El 11 de febrero Eduardo Segura impartió una
conferencia en los Seminarios de Historia del
Derecho de la Universidad de Gerona, con el título
«Concepto de poder, la noción de ley y traditio en
la mitología de Tolkien».
Siguiendo en ese mes, el día 22 el smial de
Lórien organizó un taller interactivo de escritura
élfica en tengwar en el centro comercial Matas y
Ramis.
Y acabando febrero, los socios Josu Gómez y
Eduardo Segura colaboraron en el I Congreso
Internacional sobre C.S. Lewis y Tolkien en la
Universidad CEU San Pablo, los días 24 y 25 en
Madrid. El Congreso, con título «Literatura
fantástica: recreación y realismo» trató diversos
aspectos de la obra y vida de estos autores británico,
y contó con una conferencia de Eduardo Segura
titulada
«Splintered
Light:
subcreación,
verosimilitud y palabra mitopoética», y con una
mesa redonda titulada «Creación, hombre y
naturaleza en J.R.R. Tolkien» a cargo de Josu
Gómez.
Como cada año, el 25 de marzo se celebró el día
internacional de leer a Tolkien con numerosas
reuniones de smiales y socios en bibliotecas, centros
culturales y locales diversos.
Y aprovechando este día internacional de leer a
Tolkien, el smial de Khazad-dûm de Zaragoza
comenzó sus XIII Encuentros Tolkien con lecturas,
brindis tradicionales de la STE, y actividades lúdicas
en The Penguin Rows. Los XIII Encuentros
Tolkien continuaron hasta el día 29 de marzo con la
charla «El Libro Rojo: de la película a la realidad. El
diario que inspiró a Tolkien» a cargo de Fernando
López Ayelo, la charla «Tolkien ilustrador» a cargo
de María Jesús Lanzuela, y la presentación del libro
«La conexión española de J.R.R. Tolkien: el Tío
Curro» a cargo de José Manuel Ferrández Bru, en la

Fnac Plaza de España de Zaragoza.
Entrando ya en abril, la Comisión de música y
bailes de la STE realizó los días 12 y 13 un
encuentro de los Bardos Errantes en Cuenca, en el
que durante dos días tocaron, interpretaron y
compartieron música ambientada e inspirada en la
obra de Tolkien.
El plato fuerte del mes de mayo fue la VI
Mereth Ithiledhellond celebrada entre los días 2 y 4
de mayo en Valencia por el smial de Edhellond: una
convención a la que acudieron casi 100 personas, en
las que hubo conferencias, talleres, charlas,
actividades, música, baile, concursos y un sinfín de
actividades.
El smial de Edhellond no quiso bajar el ritmo de
actividad, y del 23 a 27 de junio organizó una
semana temática Tolkien en el Centro Municipal
Russafa en Valencia. Hubo conferencias,
proyecciones, juegos, exposiciones y talleres para
los más pequeños. Entre las proyecciones se pudo
disfrutar de un par de cortometrajes ambientados
en la Tierra Media (Born of Hope y The hunt for
Gollum), un documental sobre Tolkien y un corto
basado en la ilustraciones del artista Luis Gans.
Respecto a las conferencias, se presentaron las
jornadas gastronómicas en torno a Tolkien y la
Tierra Media, se hizo un repaso a la literatura
fantástica que precedió a Tolkien, se repasó su vida
y el proceso creativo de sus obras, y se hizo un
recorrido sobre la amistad entre Tolkien y Lewis, y
la influencia mutua que tuvieron en sus obras.
El smial de Cuernavilla aprovechó el comienzo
del verano para colaborar el día 26 de junio con el
Campamento Infantil Juan Pablo II. Varios socios
del smial realizaron una visita al campamento
situado en Villaconejos de Trabaque (Cuenca), cuya
peculiaridad era la ambientación en el mundo de El
Hobbit. Se recreó la Fundación de Cuernavilla, en la
que el Señor de la Fortaleza tomó juramento a los
niños para nombrarlos caballeros. A continuación,
el presidente del smial dio una breve charla acerca
de J.R.R. Tolkien, la Tierra Media y las razas que la
habitan. También se dio lectura a la Declaración
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Universal de los Derechos de los Hobbits y, tras
unas canciones, vino el plato fuerte de la velada:
lecturas dramatizadas de la llegada a la casa de
Beorn y el encuentro con los tres trolls.
Y sin dejar a los hobbits, el 20 de septiembre el
smial de Lórien organizó diversas actividades para
conmemorar el cumpleaños de Bilbo y Frodo en la
Biblioteca Antonio Martín (Prat de Llobregat,
Barcelona), con talleres de escritura élfica, lecturas
dramatizadas, la proyección del film Born of Hope y
hasta una tarta de cumpleaños y merendola.
Apenas unos días después los socios del smial de
la Ciénaga de los Muertos colaboraron en el II
Festival de Fantasía de Fuenlabrada (Madrid) los
días 26 y 27 de septiembre. Se impartió una
conferencia centrada en la figura de Christopher
Tolkien, editor de muchas de las obras de su padre
que conocemos hoy en día. Se analizó su figura
desde una perspectiva crítico-literaria y se debatió
su papel en la edición y transformación de textos
tales como El Silmarillion, Los hijos de Húrin o las
series de libros de La historia de la Tierra Media y La
historia de El Señor de los Anillos.
Los dos primeros días de noviembre nos
trajeron las V Jornadas Gastronómicas en torno a
Tolkien y la Tierra Media (Sagunto, Valencia), en la
que socios del smial de Edhellond colaboraron
nuevamente con la Taverna de la Serp para traer la
Tierra Media a nuestros estómagos. Durante estas
jornadas se probaron los sabores de El Hobbit y El
Señor de los Anillos, ayudando a sentirse como un
hobbit en los bosques de Ithilien, conocer a
Cebadilla Mantecona en El Poney Pisador o ser un
invitado especial en casa de Tom Bombadil.
También se celebró el primer Concurso
Nacional de Lembas, en el que los participantes
dieron a probar su versión del pan del camino de
los elfos, valorándose el sabor y la presentación.
Como premio se incluyeron dos entradas para la
proyección especial para la Sociedad Tolkien
Española de El Hobbit: La batalla de los cinco
ejércitos en Kinepolis Valencia.
El mes de noviembre también fue testigo de las
clásicas jornadas de juegos «NumenorQuest»,
organizadas el día 9 por el smial de Númenor en el
centro cultural Trece Rosas de Madrid, alcanzando
su séptima edición.
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Para terminar el mes de noviembre, del 28 al 30
el smial de Tol Eressëa colaboró en el proyecto 145:
Episodio I con un taller de escritura élfica y rúnica
enana. Esta convención de fantasía y ciencia ficción
se celebró en el Hotel Horizonte Mallorca.
Y llegó el puente de diciembre y los smiales de
Khazad-dûm y Tol Eressëa organizaron en Zaragoza
la Convención anual de la STE (EstelCon), de los
días 5 a 8 del este mes. Como es habitual hubo
numerosas actividades como conferencias, lecturas
de cuentos, photocall, talleres de tiro con arco, de
escritura, juegos, baile, artesanías, proyecciones y
obras de teatro, y para terminar cena de gala y la
ceremonia de clausura con la entrega de los premios
de relato y ensayo de la STE.
Del 6 al 8 de diciembre varios socios de la STE
del smial de Lórien colaboraron con la
MIRCon/Hispacon en Montcada (Barcelona) con
un stand de la STE y una charla de Daniel Morera
titulada Tolkien y el «post-estructuralismo».
Y para terminar el año y con motivo del estreno
de la última película de la trilogía de El Hobbit (La
batalla de los cinco ejércitos), se organizaron
actividades especiales en Barcelona y Valencia.
En Valencia se montó en Kinepolis una
exposición de trajes de la Tierra Media, en las
vitrinas al pie de las escaleras de los cines, y el fin de
semana del estreno (19, 20 y 21 de diciembre) hubo
un stand de la Sociedad Tolkien con información y
regalos, música en directo de los grupos celtas
Innerlands y Whistling Thieves, photocall para
fotografiarse con personajes de la Tierra Media,
ambientación musical y con imágenes de las
películas, escritura de nombres en runas enanas,
taberna con cata de vino especiado, y algunas
actividades y sorpresas más.
En Barcelona, en los cines Splau, hubo un stand
de la Sociedad Tolkien con información, exposición
de objetos y regalos, photocall con personajes de la
Tierra Media, y escritura de nombres en runas
enanas.
Y por último, el 19 de diciembre, los socios Aurea y
Manuel Ceferino del smial de Lórien acudieron a
una entrevista en 8TV con motivo del estreno de la
película de El Hobbit, donde expusieron su punto de
vista sobre la película.
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«Beowulf y el dragón», por Ignacio López Castellanos

Gegrétte ðá gumena gehwylcne,
Ya para siempre después despidióse
hwate helmberend hindeman síðe,
de todos sus hombres, de la tropa querida
swǽse gesíðas: “Nolde ic sweord beran,
equipada con yelmos: «Por la sierpe no iría
wǽpen tó wyrme, gif ic wiste hú
con hierro y con armas si sólo supiese
wið ðám áglǽcean elles meahte
de qué otra manera podría vencer.
gylpe wiðgrípan, swá ic gió wið Grendle dyde.
como hice con Gréndel, al hosco dragón;
Ac ic ðaér heaðufýres hátes wéne,
pero ahora me aguardan sus cálidas llamas
réðes ond hattres; forðon ic mé on hafu
y pútrido aliento, y por ello me cubro
bord ond byrnan. Nelle ic beorges weard
con cota y escudo. No he de dar ante el monstruo
oferfléön fótes trem, ac unc sceal
ni un paso hacia atrás. Nuestra lucha decida
weorðan æt wealle swá unc wyrd getéoð,
en lo alto del risco el destino que rige
Metod manna gehwæs. Ic eom on móde
y gobierna a los hombres. Me incita la furia:
þæt ic wið þone gúðflogan gylp ofersitte.”
demorarme no quiero anunciando su fin.»

Trad. Luis Lerate y Jesús Lerate, «Beowulf y otros poemas anglosajones»,
Alianza Editorial, 1999

