
 
 

El nombre del mes                            Enero 2023 

J.R.R. TOLKIEN 
Este mes se celebra el 131 aniversario de su nacimiento. 

 
Considerado el padre de la fantasía moderna; John 
Ronald Reuel Tolkien consiguió con sus obras 
cautivar a los lectores de todo el mundo, además de 
impulsar este género que empezaba a ganar 
popularidad. 
        

 
Tuvo una vida longeva y corriente, sin apenas 
sobresaltos. Escritor, lingüista y profesor 
universitario, era el prototipo de caballero inglés, a 
pesar de haber nacido en Sudáfrica un 3 de enero 
de 1892. Su amigo, C.S. Lewis (autor de las Crónicas 
de Narnia), le describió como “un gran hombre, 
aunque lento y nada metódico”.  
En septiembre de 1937 publicó El Hobbit, la que se 
convertiría en su primera gran obra, nacida del 
sencillo deseo de un padre de entretener a sus 
cuatro hijos tras un proceso largo de redacción y 
corrección. Fue un éxito inmediato y pronto su 
editorial le pediría escribir una segunda parte que 
con el tiempo se convirtió en el primer libro de una 
trilogía: El Señor de los Anillos, y que verá la luz 17 
años más tarde. Según Tolkien, la historia se le 
había “escapado de las manos”, había “tomado vida 
propia”.  
Su obra se sitúa en un entorno único como es la 
Tierra Media. Una tierra plagada de seres y lugares 
fantásticos que no son sino una alegoría de nuestra 
realidad. Sus historias siguen la estructura del viaje 
del héroe, el de Bilbo (en El Hobbit) y el de Frodo 
(en El Señor de los Anillos) en la eterna batalla del 
bien contra el mal. Pero no todo es tan sencillo, 
detrás de toda esta historia épica se esconden unos 
valores y una denuncia social hacia los horrores de 
la guerra (que vivió de primera mano en la Primera 
Guerra Mundial) y un alegato en defensa de la 

naturaleza, aquella que tanto amaba. 
Fue tan vasto el mundo imaginado por Tolkien que 
creó idiomas originales para las diferentes razas que 
poblaban la Tierra Media. El autor de El Señor de Los 
Anillos dominaba 16 idiomas (latín, inglés antiguo, 
finlandés, galés medieval, griego, español, alemán, 
nórdico primitivo y dialectos escandinavos), así que 
tomó fragmentos de esas lenguas para elaborar más 
de 12 nuevos idiomas para sus personajes.           
Se definió a sí mismo con estas palabras: “En verdad 
soy un hobbit, excepto por el tamaño. Me gustan 
los árboles, los jardines y las granjas sin máquinas; 
fumo en pipa, me gusta la comida sencilla (no 
refrigerada) y detesto la comida francesa; me 
agradan y hasta me atrevo a usar en estos días 
oscuros, los chalecos adornados”.  
Tanto El Señor de los Anillos como El Hobbit  han 
sido adaptados en la gran pantalla por el cineasta 
Peter Jackson, con un éxito abrumador, llegando a 
recaudar hasta 17 óscar de la Academia. Además la 
plataforma Amazon ha estrenado hace poco una 
serie titulada Los anillos del poder que narra los 
acontecimientos anteriores a El Hobbit. 

 
Asimismo, existe un biopic (película biográfica)  
sobre el autor protagonizado por Nicholast Hoult 
con el título de Tolkien (2019) 
Si te interesa la obra de este gran escritor no dudes 
en acudir a la biblioteca y llevarte prestado un 
ejemplar. 
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