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EL ENCANTO DE TOLKIEN (I) 
CARLOS FCO. MÁRQUEZ LINARES  “DENETHOR II” 

 

 Si en el Diccionario de Uso del Español de María Moliner buscamos el 
significado de la palabra encantar, encontraremos las siguientes acepciones: 

1. (empleado particularmente en los cuentos) Ejercitar sobre algo o alguien artes de 
magia; particularmente, convertir a una cosa o persona de manera maravillosa en 
otra distinta. 

2. Gustar o complacer extraordinariamente a alguien cierta cosa o cierta persona. 

Si aplicamos estas definiciones a la obra de Tolkien, descubrimos que se ajustan 
perfectamente tanto a su naturaleza como al efecto que ésta causa a quien se acerca a 
ella. De manera un tanto poética, podríamos decir que el profesor Tolkien ejercitó sobre 
su obra una magia especial, como resultado de la cual, ésta quedó impregnada de la 
capacidad de encantar a su vez a determinado tipo de lectores, que se complacen 
enormemente en la Tierra Media y los relatos apenas esbozados en torno a ella. El 
propio Tolkien hacía referencia a esta capacidad mágica, casi élfica, de los cuentos de 
hadas: 

El encantamiento genera un Mundo Secundario accesible tanto al creador como al 
espectador, para mayor gozo de sus sentidos mientras se hayan inmersos en él; y en 
estado puro es artístico tanto en deseos como en designios1. 

Pero, ¿Cuál es la naturaleza de la magia que dota de semejantes poderes a la 
obra de Tolkien, unos libros tan parecidos a muchos otros en su aspecto externo? ¿Qué 
oscuros componentes son necesarios para que la magia se produzca, para que el 
encantamiento funcione? La tarea que os propongo es que nos convirtamos por un rato 
en aprendices de brujo, nos acerquemos con precaución a unos papeles viejos y llenos 
de poder, que una vez pertenecieron a un gran mago ya desaparecido, y nos  esforcemos 
en tratar de desentrañar los arcanos ingredientes de sus conjuros. 

Pero un brujo amateur como yo, no dotado de poderes mágicos naturales, 
necesita la alquimia moderna de la crítica artística. Según ese especial y  oscuro 
vocabulario de la crítica, los libros mágicos de Tolkien son “obras de culto”. Pero, ¿qué 
clase de cosa es una obra de culto? Para que un libro, cómic, película de cine, serie de 
televisión o toda la producción de un autor sean considerados “de culto” es necesario 
que se aúnen tres elementos. Un gran impacto popular, que este impacto no se 
corresponda con la inversión en publicidad y marketing y que la obra presente una 
estética propia. 

En primer lugar, pues, para que una obra sea considerada “de culto”, debe haber 
cautivado la imaginación de un gran público, que no sólo descubre en ella virtudes 
literarias o cinematográficas extraordinarias, sino que de algún modo se siente 
identificado con la obra en sí. El seguidor de una obra de culto sabe leer en ella 
introspecciones sobre su propia historia y descubrir nuevas perspectivas sobre el 
mundo. El individuo cautivado por una obra de culto la visiona o la lee una y otra vez, 
no tanto por la trama en sí, que conoce hasta en sus más nimios detalles, sino por 
sumergirse una vez más en la atmósfera que impregna la obra. Como consecuencia del 
impacto sobre los individuos, se construye en torno a la obra un entramado más o 
                                                 
1 Los Monstruos y los Críticos, 174.  
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menos estructurado de fans y admiradores, que se reconocen entre sí y se perciben como 
un grupo diferenciado.  

El segundo elemento de las obras de culto es que no fueron creadas con la 
intención de producir un impacto tan devastador, por lo que su popularidad no se 
corresponde a las inversiones en marketing o publicidad. En cierto modo, cuando el 
autor y los productores pierden el control de la repercusión de una obra que se preveía 
tendría un impacto limitado, ésta se convierte en una obra de culto. Se trata sin duda de 
un curioso fenómeno de cultura popular o subcultura que se desarrolla de forma 
independiente del control o las necesidades del mercado.  

Las obras de culto son un fenómeno chocante de rebeldía cultural popular en una 
sociedad cuyo comportamiento y gustos son dictados por el mercado y la publicidad. 
Sin embargo, el mercado contraataca y surgen inmediatamente una serie de productos 
derivados e imitaciones que tratan de emular el éxito de la obra original. La aparición de 
dichos productos es sintomática de un mercado que percibe que hay un filón por 
explotar que se le está escapando. Por lo general, estos productos derivados raramente 
alcanzan las cotas de calidad o popularidad de la obra original, pero constituyen un gran 
éxito comercial, pues son consumidos por individuos siempre ávidos de revivir las 
sensaciones experimentadas en la aproximación a la obra original. Por regla general, 
estos deseos quedan frustrados, pues los productos derivados tratan de resucitar con 
criterios economicistas unos recursos que nacieron de manera natural, sin tener el 
mercado en mente. Esta reacción del mercado es la causa de que muchas de estas obras 
aparezcan de manera secundaria en múltiples formatos diferentes del original: libro, 
película, cómic e incluso serie de televisión. 

El tercer elemento y quizá el más interesante es puramente estético. La “obra de 
culto” debe estar revestida de una estética propia, que caracteriza todos los elementos 
que aparecen en ella. En las obras visuales, esta estética se refleja en los decorados, la 
fotografía, el vestuario y la apariencia de los actores, e incluso los vehículos que 
aparecen en ellas, así como en el lenguaje que se utiliza. En las obras literarias la 
estética se refleja también en los escenarios de las acciones, el aspecto de los personajes 
y sobre todo en el lenguaje que se utiliza. Este lenguaje abarca tanto el modo de 
expresión de los personajes como el tono general de la obra, ya sea éste sombrío, 
luminoso, ligero, denso, etc. En cierta manera, el estilo del lenguaje del autor es como la 
fotografía de las obras visuales, y presta al libro una atmósfera diferenciada, un 
ambiente original y diferenciado.  

Los seguidores que leen y releen, visionan y revisionan una obra de culto lo que 
persiguen es precisamente es la continua recreación de la atmósfera, la “estética” de la 
obra, por la que se sintieron tan cautivados la primera vez que la vieron. por ora parte, la 
estética de una obra de culto es inmediatamente adoptada por sus seguidores, de manera 
tanto más fiel cuanto más contemporánea sea la ambientación de ésta, pero se intenta 
imitar la estética incluso cuando se trata de obras ambientadas en el futuro o en un 
pasado más o menos remoto.  

Esta importancia del componente estético no debe extrañarnos en la sociedad en 
la que vivimos, una sociedad cada vez más dominada por la imagen y, por tanto, la 
estética. Es por ello que el mayor número de obras de culto está constituido por obras 
visuales. La imitación por parte de los seguidores de la estética de “su” obra de culto, es 
algo que no debería extrañarnos en una sociedad en la que estamos acostumbrados a ver 



 Carlos Márquez “Denethor II”. Smial de Minas Tirith. 

cómo los jóvenes (y los no tan jóvenes) se decantan en grupos que visten, se peinan y 
hablan de manera parecida. Los miembros del grupo se reconocen entre sí y se 
distinguen de los demás en función de su imagen. Pero en estos grupos la estética no es 
sólo cuestión de imagen, sino la manifestación exterior no ya de una ideología o, mejor 
dicho, de un ideario de vida. Se produce, por añadidura, un curioso efecto de 
retroalimentación dentro de estos grupos de identificación estética. Lo común es que 
personas que se acercan a ellos atraídos por la estética y quizá vagamente por el ideario 
que ésta reviste acaben internalizando como propio dicho ideario. En muchos casos, no 
se va de las ideas a la imagen, sino de la imagen a las ideas. Se trata de un fenómeno 
interesante que merecería la pena analizar y que no se puede despachar con la fácil 
etiqueta de borreguismo, pero que excede los objetivos que nos planteamos en este 
trabajo. 

Son obras de culto El Cuervo, La Guerra e las Galaxias o Casablanca en el 
medio cinematográfico, Star Trek o Expediente X como series de televisión y el primer 
Spiderman o Bola de Dragón en el cómic. El Señor de los Anillos es sin duda el mejor 
ejemplo de obra literaria internacional de culto, hasta el punto de que el mismo Tolkien 
se ha convertido en un autor de culto. Escrita inicialmente como secuela de El Hobbit, 
una obra para niños muy popular, pero no de culto, muy pronto se escapó de las manos 
de su autor y tomó derroteros del todo inesperados incluso para él. Poco hay que decir 
con respecto a la popularidad de El Señor de los Anillos. Publicada en casi todos los 
idiomas conocidos, se han vendido millones de copias de la obra. Ha cautivado la 
imaginación de millones de lectores de todo el mundo a lo largo de al menos tres 
generaciones y existe una sociedad Tolkien internacional con sede en numerosos países. 
Baste esto con respecto a la extensión de la obra. En lo que se refiere a la intensión, es 
decir, en qué medida el lector individual se siente arrastrado hacia la atmósfera que 
envuelve El Señor de los Anillos, basten un par de preguntas: ¿Cuántas veces habéis 
leído el libro? ¿Cuánto tiempo a la semana dedicáis al mundo de Tolkien? El encanto 
que sobre nosotros ejerce la obra es tan fuerte que incluso arrastramos dentro de ella 
−de forma más o menos forzada− a nuestro entorno más próximo. Los socios de la STE 
son los mejores ejemplos de la necesidad de militancia que sienten los que están 
sometidos al “encantamiento” de una obra de culto. 

En El Señor de los Anillos también se cumple el segundo requisito de las obras 
de culto. La popularidad de la obra excedió en mucho no ya cualquier esperanza que 
pudiera albergar el propio Tolkien, sino también sus editores. Entendida en principio 
como una atrevida aventura editorial y publicada con muchas dudas y precauciones, El 
Señor de los Anillos acabó siendo la principal fuente de ingresos de Allen y Unwin, sus 
editores originales. Tan arriesgado parecía en un comienzo publicar la obra que la 
editorial Collins, que en un inicio mostró su interés por mediación de Milton Waldman, 
un alto directivo de esa compañía, acabó desistiendo del proyecto, pues consideraban 
que la obra era demasiado voluminosa. Ahora, el Sunday Times afirma que el mundo se 
divide entre aquéllos que han leído El Señor de los Anillos y aquéllos que van a leerlo. 

Nadie esperaba que a los ávidos lectores de las aventuras de Frodo y sus 
acompañantes 1270 páginas les iban a saber a poco. Del mismo modo que los niños que 
leyeron de El Hobbit querían saber más sobre Gandalf y el Nigromante, los lectores de 
El Señor de los Anillos, más maduros y exigentes, exigían información sobre la Tierra 
Media: ¿Qué era Númenor? ¿Quién o qué era Elbereth? ¿Cómo se relacionaban los 
lenguajes? ¿qué había fuera del mapa que acompaña al libro? ¿Cuál era la organización 
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política de reino de Gondor? ¿Qué otras plantas y árboles había en la Tierra Media? No 
es de extrañar que Tolkien pronto se viera sobrepasado por la descomunal demanda de 
información.  

Los expertos en el mercado no supieron predecir el éxito de El Señor de los 
Anillos, pero cuando empezó a estar claro que se trataba de un éxito comercial, no 
tardaron en intentar subirse al carro. A Tolkien las editoriales le pedían más y más 
material en torno a su extraño y lucrativo mundo. Ya fuera porque la fuente de la 
inspiración del ya sexagenario profesor se hubiera secado, ya fuera porque su innata 
dificultad para ponerse a trabajar le venciera al fin, Tolkien −quizá por fortuna− no 
volvió a producir una obra autónoma e integrada de las características de El Señor de 
los Anillos. Sin embargo, los fans de Tolkien han devorado cualquier cosa que tuviera 
su firma, desde las cartas que escribía a sus hijos por Navidad hasta sus ensayos 
eruditos sobre literatura medieval. No hay que olvidar que Tolkien era Professor of 
English en Cambridge y que sus estudios de Beowulf o The faerie Queene son aún 
piedras de toque para los medievalistas y se pueden encontrar en todas las universidades 
anglosajonas. 

Pero lo que el padre no hizo para continuar su obra lo hizo el hijo. Christopher 
Tolkien ha publicado el Silmarillion, en el que se recogen de manera esquemática las 
leyendas de la Primera y Segunda Edad, 10 volúmenes sobre la Historia de la Tierra 
Media y La Historia de El Señor de los Anillos, tres volúmenes de cuentos perdidos e 
inconclusos y las cartas de su padre. No voy a entrar a analizar la controvertida 
conveniencia o utilidad de estas publicaciones, pero no cabe duda de que su oportuna 
aparición responde a la existencia de un nicho de mercado ávido de material en torno al 
universo de la Tierra Media.  

Pero los productos derivados de la obra de Tolkien no se limitan a las más o 
menos felices y regulares expansiones producidas por su hijo. El Señor de los Anillos ha 
sido la obra precursora de un nuevo género literario −o paraliterario, que dirían 
algunos−, la épica fantástica. No vamos a entrar a analizar aquí las características de 
este género, pero se pueden resumir en un medievalismo más o menos coherente, la 
presencia en mayor o menor medida de lo mágico y, relacionada con lo anterior, la 
intervención de seres mitológicos (elfos, dragones, enanos, orcos), a los que se 
atribuyen unas características más o menos estandarizadas. Para demostrar la pujanza de 
dicho género, os remito a una visita a cualquier librería, en la que, junto a la gama de 
productos con el sello Tolkien, podréis encontrar toda una sección dedicada a las más o 
menos voluminosas sagas de fantasía épica, con dragones, magos de gorro picudo y 
nombres extraños y llenos de consonantes en las portadas. Normalmente esta sección se 
encuentra entre la ciencia ficción y el terror y yo opino que ése es el lugar adecuado. 
Personalmente, mis escasos y temerosos acercamientos a estas obras se han saldado con 
disgusto y hastío, pues ninguna de ellas ha conseguido despertar en mí las mismas 
sensaciones y sentimientos que una vez evocaron El Señor de los Anillos, El Hobbit y 
El Silmarillion. Quizá ello se deba en parte pero no enteramente a que ya no soy la 
misma persona que era entonces. Pero la influencia de Tolkien no se limita a obras 
escritas. Además de esos productos literarios derivados, podemos encontrar versiones 
de la obra de Tolkien en otros medios: cómic, dibujos animados y, dentro de poco, 
película de cine. 

En la segunda entrega de este trabajo, cuando hablemos de los elementos más 
cautivadores de la obra de Tolkien, analizaré en más detalle la estética que impregna la 
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Tierra Media y que contribuye a crear su especial atmósfera. Baste decir aquí que la 
magia creadora de Tolkien dio lugar a un Mundo Secundario tan real, lo dotó de una 
atmósfera tan envolvente que muchos de los seguidores de Tolkien no ocultan el 
enorme placer que les supone sumergirse en ese mundo. Los tolkiendili, como nos gusta 
llamarnos, por medio de juegos, canciones, cuentos, disfraces, artículos y todo tipo de 
subterfugios, tratamos de recrear el Mundo Secundario de la Tierra Media, tal vez con la 
esperanza de que sustituya a nuestro Mundo Primario. Bastaría recordar esto para 
afirmar que El Señor de los Anillos es una obra de culto. 

 

 

 

 

EL ENCANTO DE TOLKIEN (II) 
CARLOS FCO. MÁRQUEZ LINARES  “DENETHOR II” 

 

Quizá recordéis que en el artículo anterior os proponía que nos convirtiéramos 
en aprendices de brujo y tratáramos de desentrañar los ingredientes de los que se 
compone el Mundo Secundario de la Tierra Media y que son la clave del 
“encantamiento” que ejerce sobre muchos de los que nos hemos acercado a ella. Esos 
ingredientes son muchos y muy complejos. Analizarlos sería quizá motivo no ya de un 
artículo, sino de un libro. Hoy os sugiero que nos ocupemos, aunque sea brevemente, en 
algunos que considero esenciales: la naturaleza estética de la subcreación, la 
aplicabilidad, lo épico y lo mágico, lo intuido, la naturaleza, el empleo de mitos 
profundamente arraigados y el lenguaje. 

Para hablar de los asuntos que hacen que El Señor de los Anillos sea cautivador, 
lo primero a lo que es necesario aludir es su entorno: la propia Tierra Media. J. R. R. 
Tolkien es no sólo un novelista, ni siquiera primariamente un novelista. Tolkien 
comienza creando un mundo, una utopía en su significado etimológico (ού τοπός: en 
ningún lugar). Todas las obras de ficción de envergadura que llevó a cabo acabaron 
siendo arrastradas hacia ese mundo. En sus propias palabras, Tolkien era un subcreador, 
un ser creado que daba vida a un Mundo Secundario, distinto al Mundo Primario en que 
nos movemos, pero al mismo tiempo paralelo a él. Ideado inicialmente para constituir la 
mitología de Inglaterra, la Tierra Media, el Mundo Secundario subcreado, se fue 
poblando de criaturas maravillosas en algunos casos y terribles en otros. Estas criaturas 
(elfos, enanos, dragones, hombres-árboles, orcos, trolls, licántropos, vampiros, etc.) ya 
existían en otras mitologías. Tolkien se limitó a tomar sus nombres y dotarlos de nuevo 
significado. En ocasiones acabó arrepintiéndose de no haber utilizado los nombres que 
les dio en sus propias lenguas, pues a menudo las preconcepciones se convertían en un 
obstáculo interpretativo (como ocurría de los elfos). Los hobbits son la única creación 
puramente tolkieniana y aún así no pertenecían originalmente a la Tierra Media, sino a 
la Inglaterra anterior a la Revolución Industrial. De hecho, los hobbits se vieron 
arrastrados al mundo más oscuro de la Tierra media en contra de su propia voluntad. De 
ahí quizá la poca disposición de los medianos a dejar su plácida Comarca.  
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Hay en la obra de Tolkien una enorme e indudable pasión por lo subcreado y por 
el mismo proceso de subcreación, una pasión que se intuye por parte del lector y que 
constituye uno de los ejes de su obra. ¿Con qué fines se crea? Dependiendo de los fines, 
la creación será maravillosa (el frasco de Galadriel) o terrible (el Anillo Único). ¿Qué 
relación une al creador con su creación? La naturaleza perversa de esa relación puede al 
final maldecir los propios objetos y a los que se acerquen a ellos. De hecho, el origen de 
los males de la Primera Edad y de muchas de las desgracias que aquejaron a las edades 
posteriores fue el orgullo desmedido de Feanor por los Silmarils, su obra, y el afán de 
poseerlos en exclusiva del elfo Noldor y del mismo Morgoth. Los Anillos de Poder, el 
motor de la Segunda y Tercera Edad, son objetos creados con fines erróneos. Preservar 
un Mundo caído, como es la Tierra Media, del inevitable envejecimiento es ir en contra 
de su propia naturaleza. Los objetos creados con el fin de ejercer el Poder para subvertir 
el orden natural no pueden sino dar lugar a la creación de objetos aún más perversos y 
poderosos, como es el Anillo Único. Una vez más, el proceso y los fines de la creación 
se sitúan en el centro de los motivos que desencadenan los acontecimientos m¡narrados 
por Tolkien. 

Pero la obra de Tolkien no es sólo una reflexión por la subcreación, sino que 
constituye un Universo Subcreado de proporciones portentosas. El minucioso Tolkien 
era consciente de la necesidad de que la magia funcione, si el encantamiento ha de 
funcionar y la obra literaria ha de arrastrar al lector a su Mundo Secundario: 

[el inventor de cuentos]Construye un Mundo Secundario en el que tu mente puede 
entrar. Dentro de él, lo que se relata es “verdad”: está en consonancia con las leyes de 
ese mundo. Crees en él mientras estás, por así decirlo, dentro de él. Cuando surge la 
incredulidad, el hechizo se rompe; ha fallado la magia, o más bien el arte. Y vuelves a 
situarte en el Mundo Primario, contemplando desde fuera el pequeño Mundo 
Secundario que no cuajó. 2 
 Para muchos de nosotros, la magia de la Tierra Media es envolvente. El lector 

se encuentra sumergido de manera inesperada en un universo nuevo y maravilloso, que 
se rige por sus propias reglas. No es de extrañar que el individuo contemporáneo, que 
con demasiada frecuencia está desengañado por su entorno inmediato, encuentre refugio 
en un Mundo cuyas reglas se identifica con sus propias aspiraciones. El lector de El 
Señor de los Anillos encuentra un mundo en el que existen la lealtad, la misericordia, la 
justicia, el coraje y el sacrificio, valores todos ellos tan poco vigentes en el mundo que 
nos rodea. La Tierra Media es un entorno en el que las referencias morales están claras: 
existen el Bien y el Mal y se percibe la continua lucha entre ambos a lo largo de las 
edades, pero el Bien está exento de ñoñerías y, en muchos casos es ajeno a la moral 
católica, tan arraigada en Tolkien. No cabe duda de que los Valar son los Poderes 
Angélicos que mejor personifican el Bien en la Tierra Media, pero a veces yerran (la 
creación de los enanos por Aulë) y sus designios pueden ser duros e inflexibles. Los 
Noldor son exiliados de la Tierra Media y abandonados a su suerte, y aun cuando ellos 
mismos son leales, misericordes, justos y valientes, han de sufrir mucho antes de ser 
perdonados. Los Rohirrim están sin duda entre “los buenos”, pero hacen alarde de 
crueldad para con sus enemigos, persiguen a los Hombres-Púkel hasta su casi absoluto 
exterminio y el valor del que hacen gala es esa especie de coraje suicida propio de los 
reyes paganos. 

                                                 
2 Los Monstruos y los Críticos, 162.  
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El Bien y el Mal existen en la Tierra Media, pero son sombras que se perciben a 
lo largo de la obra. El Mal existe de manera tangible y real. En palabras de Tolkien, 
hablando de el Nigromante en El Hobbit, “...en realidad la presencia de lo terrible 
(aunque sea sólo en las fronteras) es, creo, lo que da a este mundo imaginado su 
verosimilitud. Un país de hadas sin riesgos es infiel a todos los mundos.”3 En El Señor 
de los Anillos, lo terrible abandona las fronteras y, desde la aparición de los jinetes 
negros, se convierte en una presencia tangible que se va oscureciendo por momentos. 
Pero el mal no es el protagonista, sino el oponente de los personajes de la obra, a veces 
taimado, a veces abiertamente terrible, pero siempre ambicioso, siempre buscando 
subyugar a los demás. El mal en El Señor de los Anillos no es una fruslería, es poderoso 
y cruel, y su mordedura es a menudo irreversible (Boromir, Théoden, el árbol de la 
fiesta).  Aunque Tolkien tiende a ser magnánimo en las cosas pequeñas (Bill el poney), 
la credibilidad de la obra se debe en gran medida a que hay gente importante y querida 
que muere y realidades maravillosas que desaparecen para siempre, como los elfos, 
personificados en Galadriel y Lórien. 

Tampoco el Bien es protagonista. Su mano se intuye a veces como oportunas 
coincidencias (deus ex machina) que presta su ayuda a los que se comportan 
dignamente (las águilas, Gildor, el mordisco final de Gollum). Los verdaderos 
protagonistas en El Señor de los Anillos son los personajes, los muchos personajes, y el 
modo en que éstos se enfrentan al terror y la tentación. Sin duda gran parte del encanto 
que sobre nosotros la obra radica precisamente en la credibilidad de los personajes, que 
dudan (Gandalf), yerran (Boromir), desesperan (Denethor), traicionan (Saruman), se 
entregan al mal (los Nazgûl) o fallan en su misión (Frodo), pero también saben ser 
leales hasta el final (Sam), esperan más allá de toda esperanza (Aragorn, Arwen), 
vencen sus prejuicios (Gimli) y se sacrifican más allá de lo que jamás se podría esperar 
de ellos (Frodo). El lector no puede evitar sentir admiración por los personajes que son 
íntegros, pero tampoco puede evitar comprender y compadecer a los que fallan, porque 
en cierto sentido su fallo y su tortura le son más cercanos. 

El propio Tolkien se negaba a considerar su obra como una alegoría en la que el 
Bien y el Mal del mundo contemporáneo están encarnados en sus personajes. Afirmaba 
que no existía identificación entre el mundo creado y el subcreado, si bien el segundo 
quedaba, naturalmente, influido por el primero: 

En cuanto a algún significado interior o mensaje, no hay ninguno, en las intenciones del 
autor. (...) La guerra real no se parecía en nada a la guerra legendaria, ni en su proceso 
ni en su conclusión. Si hubiese inspirado o encaminado el desarrollo de la leyenda, 
entonces, por cierto, el Anillo habría sido utilizado contra Sauron; no habría sido 
aniquilado sino esclavizado, y Barad-dûr hubiera sido ocupada y no destruido. (....)..., 
pero detesto cordialmente la alegoría en todas sus manifestaciones, y siempre me ha 
parecido así desde que me hice bastante viejo y cauteloso como para detectarlas. 
prefiero la historia, auténtica o inventada, de variada aplicabilidad al pensamiento y 
experiencia de los lectores. pienso que muchos confunden “aplicabilidad” con alegoría; 
pero la primera reside en la libertad del lector, y la otra en un pretendido dominio del 
autor.4 
Creo que aquí se haya la clave del éxito de El Señor de los Anillos: no se trata de 

una alegoría moralista en la que batallan el Bien y el Mal, sino de una historia inventada 
en la cual las decisiones que han de tomar los personajes son aplicables a las decisiones 

                                                 
3 Cartas, 34. 
4 El Señor de los Anillos. Prólogo a la 2ª Edición. 
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que los lectores hemos de tomar en la vida real. Es por ello que sus resultados nos 
parecen más cercanos. Se trata, a fin de cuentas, de decidir entre ser fiel o traicionar, 
desesperar o mantener la esperanza, aferrarse a lo que se tiene o sacrificarlo, ser justo o 
vengativo, etc., todas decisiones a las que cada uno se enfrenta prácticamente cada día. 
En un entorno épico y mágico, con elfos y hobbits, El Señor de los Anillos es una 
historia profundamente humana. 

Pero el encanto de Tolkien reside también en que El Señor de los Anillos es una 
novela épica y mágica. En un mundo en que las corrientes literarias −no así el cine− 
hace tiempo que abandonaron la tradición épica, el éxito de una novela heroica es poco 
menos que sorprendente. Pero El Señor de los Anillos no triunfa a pesar de ser épica, 
sino precisamente porque lo es. Los lectores de la novela quedan “encantados”, 
hechizados al entrar en un mundo en el que es posible el heroísmo físico, el 
compañerismo militar, la lucha hasta el final por aquello en lo que se cree, 
especialmente en un mundo en el que el heroísmo suele ser callado y no reconocido, y 
donde no existen las guerras justas. Algo similar ocurre con la magia. Ésta permite al 
lector escapar (y ésta es una palabra clave) de las leyes convencionales de la física y 
regirse por unas normas sobrenaturales pero que responden (al menos así ocurre en 
Tolkien: no puedo hacer fuego con nieve) a una lógica propia. La magia contribuye al 
ambiente de irrealidad que hace posible la sensación de escape, de alejamiento del 
mundo real. 

Otro elemento esencial de El Señor de los Anillos es la presencia de lo intuido 
pero no desarrollado. El lector que por primera vez se acerca a la obra queda 
sorprendido y cautivado (u horrorizado) por la enorme cantidad de referencias a un 
universo más amplio que la permean. En palabras del propio Tolkien, “...transmite la 
súbita sensación de infinitas historias no contadas: montañas que se ven a lo lejos; 
árboles a la distancia (como el de Niggle) a los que jamás uno habrá de acercarse.”5 En 
El Señor de los Anillos se intuye “el desgarrador sentimiento de un pasado perdido”. 
Ésta es sin duda uno de los ingredientes fundamentales del encanto de Tolkien: El Señor 
de los Anillos no crea un mundo en función de la obra, sino que es una obra que trata de 
enmarcarse en un mundo mayor preexistente, sobre el cual el lector “encantado” 
necesita desesperadamente saber más. 

Otro elemento profundamente cautivador de El Señor de los Anillos es el papel  
de la naturaleza. La naturaleza es en sí un poder encarnado (Tom Bombadil, los Ents) 
que interviene en los acontecimientos de la Tierra Media, siempre para defenderse y 
casi siempre del lado del Bien. Al mal se le atribuye el deseo de arruinar, destruir y 
pervertir la naturaleza en aras del poder y el desarrollo. A mi entender, se trata de una 
concepción muy “aplicable” en nuestros días, en los que el ecologismo es un 
sentimiento en expansión, afortunadamente. 

Me referiré también brevemente a otro de los elementos que contribuyen al 
encanto de El Señor de los Anillos, lo que he denominado la presencia de mitos 
profundamente arraigados en nuestro acervo cultural. Hay temas en Tolkien que nos 
resultan familiares y que constituyen cautivadoras relecturas de mitos preexistentes. Es 
el caso de la Atlántida (Númenor también se denomina Atalantë), la creencia de que 
nuestra cultura estuvo precedida por otras civilizaciones quizá muy diferentes de las 
cuales no se guarda recuerdo alguno (Agatha Christie), o el politeísmo. El lector que se 
                                                 
5 Cartas. 133 
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acerca a la Tierra Media reconocerá en ella estos y otros temas que le resultarán 
familiares, y que permitirán que la obra le sea más familiar y cercana. 

Por último, el lenguaje. Tolkien probablemente lo pondría en primer lugar. El 
encanto de Tolkien. La misma palabra encantar proviene de los cantos que empleaban 
los magos en sus ensalmos, en los que el poder no residía tanto en el mago como en las 
mismas palabras y su adecuada sucesión (Gandalf ante la Puerta Occidental de Moria). 
Para entender la obra de Tolkien no conviene nunca olvidar que él era filólogo (el que 
ama el lenguaje) y que la Tierra Media fue creada inicialmente con el propósito de 
servir de escenario para las lenguas que ideaba desde que tenía uso de razón. Pero el 
gran mérito, el mérito literario aún inigualado consiste en recrear un estilo de hablar y 
de describir que se identifica plenamente con el tono: un estilo a la vez poético, épico y 
evocador de cosas lejanas para una obra poética, épica y evocadora de cosas lejanas. 

Si todo es tan encantador en El Señor de los Anillos, ¿Por qué no todo el mundo 
lo ha leído? No cabe duda de que el lector de Tolkien en un individuo especial, con unas 
características particulares. No se trata aquí de analizar al lector de El Señor de los 
Anillos (haría falta otra conferencia), pero me gustaría apuntar unas cuantas de esas 
características: el tolkiendil ha de ser un ávido lector, imaginativo, curioso, pero sobre 
todo debe haberse aproximado a El Señor de los Anillos cuando aún guarda algo de su 
inocencia. Por ello hay una edad a partir de la cual ya no es posible el acercamiento a la 
obra de Tolkien: la edad en la que se pierde la inocencia, y quizá por ello muchos 
volvemos una y otra vez a El Señor de los Anillos, porque deseamos retornar a aquella 
edad en la que aún éramos inocentes. Pero mientras nuestra mente vuela por el Mundo 
Secundario, hay que mantener los pies bien firmes en el Mundo Primario. Ser como un 
niño no significa ser infantil. En palabras del propio Tolkien: 

“Quien desee entrar en el Reino de Fantasía habrá de tener el corazón de un niño.” 
Porque tenerlo resulta necesario en toda gran aventura, y tanto en territorios más 
pequeños como mucho más grandes que el de Fantasía. Pero la humildad y la inocencia 
−que es lo que en un contexto como éste debe entenderse por “corazón de niño”− no 
implican necesariamente un asombro indiscriminado ni, desde luego, una 
indiscriminada ternura.6 
 

                                                 
6 Los Monstruos y los Críticos, 167. 


