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PRÓLOGO
Hojas del árbol de las historias

Conocido es el profundo amor que Tolkien sentía por los árbo-
les, como emanaciones centenarias y tangibles del orden natural de 
todas las cosas. No es por tanto extraño que, en numerosas ocasio-
nes, a través de su epistolario y de sus narraciones, emplease esta 
imagen como una suerte de tótem del que dimanaban, como frutos 
maduros, sus fantasías como escritor. Pero además insistía en que 
cada hoja, de alguna forma esencial, compone de forma anónima, 
modesta pero fundamental, parte del árbol del que todo brota.

Árbol y hoja es el título que puso a uno de sus últimos libros, un pe-
queño volumen en el que se recopilaron su narración alegórica Leaf, 
by Niggle, su ensayo más popular, «Sobre los cuentos de hadas», y su 
poema Mitopoeia, una refl exión certera sobre la validez de los mitos; 
tres piezas que, hasta cierto punto, explican qué hizo, que pretendió 
hacer, y por qué consiguió tanto el autor de El señor de los anillos.

En 2014, se celebró el Congreso Internacional C. S. Lewis / J. R. R. 
Tolkien: Literatura fantástica, recreación y realismo. Fue organizado 
entre el Departamento de Actividades Culturales de la Universidad 
CEU San Pablo y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Comunicación correspondiente, dentro de su política de estudio 
de concurrencias entre literatura, cultura y pensamiento huma-
nista. Del contenido del mismo, CEU Ediciones ya presentó hace 
unos meses el volumen dedicado al creador de Narnia, De leones y 
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de hombres: estudios sobre C. S. Lewis. Hacemos ahora lo oportuno 
con este libro, que recoge las aportaciones al estudio de la literatura 
de Tolkien por parte de toda una serie de profesores y especialistas 
del ámbito académico.

Las colaboraciones de los ponentes y comunicantes han termi-
nado constituyendo un corpus especialmente homogéneo de apro-
ximación. Hay contextualizaciones desarrolladas por ensayistas 
tan prestigiados como Colin Duriez (relacionando la Tierra Media 
con Narnia y con Hogwarts), así como reflexiones éticas sobre la 
estética literaria firmadas por Eduardo Segura o Pablo Martínez.

Los cuentos y novelas de Tolkien ocupan un lugar central en este 
análisis; dos artículos se ocupan de aspectos de El Silmarillion, el de 
Pablo Ortiz y el de Stratford Caldecott, con un análisis de la dimen-
sión filosófica y bíblica de la creatividad del novelista, y que cons-
tituye uno de los últimos trabajos realizados por el recientemente 
fallecido Caldecott, a cuya amabilidad y colaboración académica y 
personal debemos tanto. Otros dos artículos, de Sara Segovia y de 
Verónica Casais y Alba Rozas, abordan aspectos poco o nada desa-
rrollados sobre El hobbit (su vínculo con la tradición clásica y el uso 
del espacio como heterotopía). 

En cuanto a su narrativa breve, un artículo establece la cercanía 
de Hoja de Niggle a los postulados prerrafaelitas. Y de la obra capi-
tal de Tolkien, El señor de los anillos, los trabajos de Ana Mª Mariño, 
de Laura Gálvez y de Juan Luis Posadas, exploran la historicidad y 
el vínculo entre la famosa trilogía y el mundo del ideal caballeresco. 

Hay otras facetas menos habituales, a las que hemos querido dedi-
car atención; una de ellas es la de Tolkien como lingüista, tan importan-
te y frecuentemente poco resaltada, que centra las investigaciones de 
Cristina Mariño (la multiglosia del escritor) y de María Ortiz (los polé-
micos criterios de traducción de sus nomenclaturas y textos). Respecto 
al perfil biográfico, Tolkien es estudiado por Emilio Domínguez en lo 
tocante a la experiencia traumática de la Gran Guerra, y Mónica Álamo 
y Soledad Cañizo analizan las determinantes relaciones familiares del 
escritor a través de la información que proporcionan sus cartas. Y la 



13

destacable vertiente cinematográfica de la obra de Tolkien encuentra 
su parcela de análisis a manos de Juan Enrique Gonzálvez y Francisco 
Cabezuelo, que aventuran lecturas de las versiones en largometraje de 
sus obras, al tiempo que Antonio Míguez empareja al escritor con el 
cineasta Hayao Miyazaki en su reivindicación común del ecologismo 
y la crítica a la industrialización irresponsable.

Son estas otras hojas, diferentes a las que iba dejando caer el ár-
bol de la fantasía de Tolkien sobre sus lectores, pero aspiran también 
a convertirse en parte del Árbol Único; hojas que compongan una 
visión cada vez más completa de la naturaleza inefable de la imagi-
nación humana. 
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J. R. R. Tolkien distinguió entre mundos primarios y secundarios, di-
ferenciación que el poeta W. H. Auden utilizó en una serie de confe-
rencias in memoriam de T. S. Eliot en 19671. Auden se fi jó en «la rela-
ción entre aquellos mundos secundarios que denominamos obras de 
arte, y el mundo primario de nuestra experiencia social cotidiana». A 
su vez, el concepto de Tolkien deriva, probablemente, de la distinción 
que realizó Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) entre imaginación 
primaria y secundaria. En este trabajo analizaremos un tipo específi co 
de mundo secundario cuyo nombre utilizaba Tolkien de una mane-
ra especial, y que es el de «subcreación». El Oxford English Dictionary 
lo defi ne del siguiente modo: «Denominación utilizada por J. R. R. 
Tolkien para: la acción o proceso de crear un mundo imaginario (o “se-
cundario”) completo e internamente coherente». Nos centraremos en 
las subcreaciones del propio Tolkien, de C. S. Lewis y de J. K. Rowling 
que son, por supuesto, mundos creados por la imaginación humana.

La imaginación es parte integral de nuestra estructura mental. Con 
ella creamos lenguajes, metáforas y modelos, herramientas y tecno-
logía que nos ayudan a ponernos en el lugar de otra persona (empa-

* Traducción de: María Isabel Abradelo de Usera.

1 AUDEN, W. H. (1968) Secondary Worlds, Londres, Faber.

1Los mundos secundarios de 
J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis y 
J. K. Rowling: imaginación y realidad*

COLIN DURIEZ
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tía), así como a rezar a un ser al que no vemos más de lo que vemos 
el viento que dobla un árbol en una tormenta. Con ella, pintamos un 
sol verde en el cielo o percibimos el tono alegre o triste de la música2.

La mente humana –afirmaba Samuel Taylor Coleridge– se activa 
para dar sentido al mundo. Organiza y unifica lo que oímos, vemos, to-
camos, olemos y gustamos, permitiéndonos gozar de una experiencia 
de conjunto, en lugar de un torrente abrumador de detalles indepen-
dientes y extraños. La mente participa de la realidad y juega un papel 
fundamental en el conocimiento, porque modela y adapta. Sirviéndose 
de nuestras facultades mentales, el poeta es como un mago que utiliza 
un «poder sintético y mágico», al que Coleridge llama imaginación3.

Para Coleridge, la imaginación, como poder de la mente, es «es-
emplástica», unifica y modela su material. Para él, la imaginación 
une lo general y lo concreto, y reconcilia muchas otras realidades 
que la mente abstracta percibe como opuestos irreconciliables. 
Exactamente de la misma forma que Tolkien intenta hacer en su en-
sayo fundamental On Fairy Stories («Sobre los cuentos de hadas»), 
Coleridge intenta distinguir entre una imaginación primaria y otra 
secundaria. Para él, la imaginación primaria se refiere y opera en el 
mundo primario, que es externo a nosotros y fijo, objetivo. La ima-
ginación secundaria, que utiliza la lengua, la imagen y la metáfora, 
reconstruye y da nueva forma a ese mundo primario. Actúa, en gran 
parte, como la imagen divina de Dios en nosotros, infundiendo el 
aliento de la vida.

2 Esta sección es una adaptación de DURIEZ, C. The Unauthorized Harry Potter Companion, capítulo 

3 (Sutton Publishing, 2007).
3 Coleridge reaccionaba contra el creciente dominio del racionalismo científico, impulsado por 

la Ilustración, que sostenía que la razón humana y la imaginación eran pasivas en cuanto al 

conocimiento, considerando que la verdad se encontraba sometida a causas materiales. Para 

Coleridge, la imaginación era clave para una visión orgánica, más que mecanicista, del conoci-

miento. Owen Barfield realizó un estudio especial de la obra de Coleridge y escribió: «[Coleridge] 

fue… en dirección contraria a la que la ciencia natural le llevaba en su época y que, a pesar de sus 

esfuerzos y de los de unos pocos como él, ha seguido llevando desde su muerte. De ahí su firme 

convicción de que, para que el conocimiento avance, debe existir una ciencia de las cualidades 

así como de las cantidades».
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1. LA SUBCREACIÓN Y LA TIERRA MEDIA DE J. R. R. TOLKIEN
Tolkien amplió el concepto de imaginación secundaria y mundos 
secundarios para incluir el de subcreación. Utilizaba este térmi-
no para referirse a las semejanzas entre la vida humana y la divina 
en cuanto a que –según creía– los seres humanos están hechos a 
imagen de Dios. Dios es el Creador; los seres humanos tienen el 
poder de ser subcreadores. Tolkien creía que el verdadero arte de 
escribir cuentos de hadas es una subcreación: crear otro mundo, o 
un mundo secundario, con tal habilidad que presente una «cohe-
rencia interna de realidad». Una pista que ofrece para entender el 
concepto de subcreación está en el hecho de que la palabra fairy 
[faery] (hada) signifique, etimológicamente, «el reino o estado 
donde las hadas existen». De esta forma, un cuento de hadas no 
es, simplemente, una historia que trata de hadas. De alguna forma, 
son de otro mundo, tienen una geografía y una historia a su alre-
dedor. En los escritos de Tolkien, los elfos son su desarrollo de las 
hadas tradicionales. 

La idea principal de Tolkien es que el reino o el estado en el que 
habitan las hadas alberga un cosmos completo. Contiene la luna, 
el sol, el cielo, árboles y montañas, ríos, agua y piedras, así como 
dragones, troles, elfos, enanos, duendes, animales parlantes e in-
cluso un ser humano encantado (por su creencia primaria en ese 
otro mundo). La subcreación no es ni una representación literal ni 
una interpretación alegórica de «las bellezas y terrores del mundo». 
La subcreación resulta de una doble necesidad de los seres huma-
nos: (1) el deseo de investigar las profundidades del espacio y el 
tiempo y (2) la necesidad de consuelo, sentida como la exigencia 
de comunicarse con seres vivos que no sean humanos para escapar 
del hambre, la pobreza, la muerte y eliminar la separación entre el 
hombre y la naturaleza. De la misma forma que la razón anhela una 
teoría unificada que abarque todos los fenómenos del universo, la 
imaginación también busca constantemente una unidad de senti-
do adecuada a sí misma. 
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El concepto medieval de humanidad consistía, básicamente, en 
que somos un microcosmos. Según el punto de vista de Tolkien, los 
mundos secundarios de la imaginación –el fruto de la subcreación– 
son mundos en miniatura, que se centran en la realidad primaria, a 
escala limitada y que proporcionan una visión imaginativa del es-
pacio y del tiempo. Esta idea se corresponde con la visión medieval 
sobre los humanos, como un universo en miniatura o microcosmos. 

Giambattista Vico (1668-1744), filósofo e historiador italiano, ense-
ñó que la gente conoce mejor aquello que hace por sí misma, es decir, 
la historia4. De forma similar, su compatriota Leonardo da Vinci (1452–
1519) más de doscientos años antes, consideraba el conocimiento 
operativo como aquel por el que el hombre rediseña el mundo al crear, 
desvelando, de esa forma, sus estructuras ocultas. Los primeros cien-
tíficos (quizá de la misma forma que algunos cosmólogos modernos) 
creían que pensaban los mismos pensamientos de Dios, después que 
él5. De la misma forma, para Tolkien, su creación imaginativa o sub-
creación desvela el significado de la creación primaria de Dios, incluso 
descubriendo pistas de su plan para redimir a la humanidad y arreglar 
un mundo echado a perder. Esta es la razón por la que a Tolkien, ge-
neralmente, no le agradaba la alegoría. La alegoría como invención 
es demasiado consciente, no tiene suficiente creación imaginativa. La 
historia de los evangelios, ante todo, es la de un mito que es verdadero 
en el mundo primario y real, no solo en un mundo secundario. En esta 
historia, Dios nos hechizó, con un hechizo más fuerte que cualquier 
mito creado por el hombre.

Tolkien tuvo una gran influencia sobre Lewis, y en gran medida 
(después de su papel en la conversión de Lewis al cristianismo) fue 
por su personal doctrina de la subcreación. Lewis llegó a ver, o a ver 
mejor, que la cualidad metafórica de un mundo inventado, ya esté 
situado en este o en otro mundo, profundiza o, al menos, modifica 

4 Vid. http://plato.stanford.edu/entries/vico

5 Esta frase se atribuye al astrónomo Johann Kepler (1571-1630): «La ciencia simplemente consiste 

en pensar los pensamientos de Dios después que él».
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nuestra misma percepción de la realidad, y puede estimular nuestro 
espíritu inmortal. El concepto de subcreación proporcionó la base 
para la invención de Lewis de los planetas Malacandra y Perelandra 
(una de sus creaciones más exitosas), y el país de Gloma, al norte de 
la antigua Grecia. Inspiró, además, su mundo más famoso: Narnia.

La importancia de la historia estaba ligada a la importancia del 
lenguaje humano, un punto que Barfield había tratado con Lewis 
antes de que Tolkien siguiera persuadiendo, a este, a su peculiar 
manera. Las frecuentes reuniones de Lewis con Tolkien siguieron 
siendo de gran importancia para ambos. Uno de los muchos temas 
que Tolkien y Lewis discutían era el de la naturaleza del lenguaje, 
la manera en la que una lengua cambia a lo largo del tiempo y la 
forma en la que las lenguas cobran forma con los mitos. Estos eran 
rasgos del lenguaje que Tolkien estaba incorporando en el mundo de 
la Tierra Media, que iba evolucionando lentamente. Los lenguajes 
inventados, especialmente el élfico, se fueron desarrollando y reci-
bieron forma de su geografía y su historia e incluso, parece que tam-
bién fueron formados por los poderes angélicos de las historias que 
están detrás de los hechos, y no solo por las acciones humanas y de 
los elfos. Un claro ejemplo de esto son las diferencias entre Sindarin 
y Quenyan Elvish en la Tierra Media de Tolkien.

En este laborioso proceso de creación de un mundo ficticio, que 
incluye la historia alternativa de lo que se aproxima al antiguo no-
roeste de lo que hoy es Europa, Tolkien parece haberse dado cuenta 
de que, en realidad, estaba aprendiendo más sobre la naturaleza 
y el desarrollo del propio lenguaje real. Y lo hacía de una mane-
ra que no podía conseguir solo mediante sus estudios de filología. 
En realidad, estaba creando un modelo de desarrollo y cambio del 
lenguaje; algo similar a la forma en la que los meteorólogos utili-
zan modelos globales informatizados para predecir el tiempo con 
más precisión de lo que antes era posible. La creación de la Tierra 
Media, incluyendo sus leyendas, su historia y geografía, sus gentes, 
se desenvuelve en medio del propio lenguaje.
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1.1. EL MISTICISMO DEL LENGUAJE
El lenguaje es, por supuesto, importante para todos los seres huma-
nos en todos los periodos de la historia de la Humanidad. No mucho 
después de haber descubierto los escritos de Tolkien, cuando yo era 
un joven estudiante, me encontré un libro escrito por George Steiner 
que me impresionó profundamente. Steiner es un brillante expo-
nente de la literatura comparada. El libro Lenguaje y silencio me pa-
reció que se hacía eco de la preocupación de Tolkien por el lenguaje 
y, al igual que él, tenía un fondo místico. George Steiner expresaba la 
opinión de que el lenguaje «es el misterio definidor del hombre, [y] 
que en él se explicitan, de forma única, su identidad y presencia his-
tórica». En el corazón de Tolkien está la creencia de que la historia, 
la mente y el lenguaje se dan simultáneamente en la humanidad. El 
lenguaje, invariablemente, implica una mitología6. 

Es significativo que George Steiner fuera uno de los primeros eru-
ditos literarios destacados en reconocer la importancia de Tolkien. 
Unos días después del fallecimiento, en 1973, del creador de El hobbit, 
Steiner señaló que Tolkien:

Estaba convencido –y este es uno de los rasgos principales de su pensamien-

to– de que toda creación contiene los vestigios de una mitología. Insistió en 

esta idea en su docencia. Estudiar la gramática de una lengua, en particular 

si es una lengua antigua o que se ha perdido parcialmente, es involucrarse 

en una arqueología mental. El filólogo y el estudioso de la gramática sacan 

a la luz las convenciones de los sueños, los conceptos fundamentales del 

arte, la memoria histórica de un mundo enterrado. Para Tolkien, la inven-

6 A menos que (en palabras de Owen Barfield), se haya reducido a «álgebra». Barfield, que 
escribió mucho antes que George Steiner, se queja del «número creciente» de aquellos «que 
están guiados por el impulso de reducir lo específicamente humano a una regularidad me-
cánica o animal». Y continúa: «Si se suprimiese de la lengua toda la esencia de su pasado, en 
el que es naturalmente tan rica, y finalmente se la convirtiese en una especie de álgebra que 
se adapte mejor a los usos del adoctrinamiento y de la ciencia empírica, se habrá dado un 
gran paso hacia delante en la causa desinteresada de liquidar el espíritu humano» (OWEN 
BARFIELD: Poetic Diction).
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ción mítica era, sobre todo, filológica… El diseño básico de una gramática es 

algo inerte sin un contenido mitológico, sin la imagen de un mundo en parte 

real y en parte imaginario que otorga al habla humana su mezcla esencial de 

comunicación y secretos7. 

Steiner menciona avances importantes en el pensamiento de 
Tolkien antes de graduarse. Para entonces, como señala Steiner, debía 
de haber decidido que cada lengua tiene su propia mitología antigua 
construida en su interior. También (e igualmente importante) llegó a 
creer que no es concebible que exista una mitología sin una lengua o 
una lengua sin mitología. En palabras importantes de Barfield, escri-
tas cuarenta años después: «La lengua es el almacén de la imagina-
ción; no puede seguir siendo ella misma sin cumplir esta función»8.

La contribución especial de Tolkien como artista cristiano proce-
de de su concepto de subcreación. Aunque la concebía en términos 
de fantasía, la aplicabilidad podría ser mucho mayor. Los mundos 
secundarios pueden tomar muchas formas. En su libro Art in Action, 
el filósofo Nicholas Woltersdorff ve la «proyección mundial» como 
uno de los rasgos universales y más importantes del arte, en especial 
de la ficción. Nicholas Woltersdorff expone: «mediante la proyección 
ficticia de su mundo distinto, el creador de la ficción puede hacer 
una reivindicación, verdadera o falsa, según sea el caso, sobre nues-
tro mundo real». Su cualidad metafórica profundiza o, desde luego, 
modifica nuestra percepción del significado de la realidad. El poder 
de la metáfora subyace tanto al pensamiento de Tolkien como al de 
Lewis, cada uno de ellos profundamente influidos por las reflexiones 
de Owen Barfield sobre la metáfora, la verdad y la lengua. Tolkien 
también contribuyó a una comprensión cristiana de la imaginación 
junto con Lewis y Barfield.

7 STEINER, G. (2008) «Tolkien: Oxford’s Eccentric Don» (Tolkien Studies, Vol. 5, pp. 186-188). El en-

sayo de Steiner se publicó, originariamente, en francés, en el periódico Le Monde el 6 de septiem-

bre de 1973. 

8 BARFIELD, O. op. cit., p. 23.
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2. C. S. LEWIS

2.1. EL CAMINO DEL PEREGRINO
C. S. Lewis volvió a la fe cristiana en 1931, cuando tenía 32 años. 
Para entonces, había llegado a la conclusión de que el mundo mo-
derno no guarda relación de continuidad con el pasado occidental. 
Lewis situó firmemente su tiempo (los años veinte y los primeros 
años de los treinta) en el contexto de una batalla de mayores di-
mensiones entre el bien y el mal. Situó el conflicto en una geogra-
fía simbólica, su propio mapamundi, que tiene algunas afinidades 
con la descripción que hace Tolkien de la Tierra Media. Conocía 
bien, al menos, la primera era de la Tierra Media a través de sus 
lecturas y porque le habían leído material de El Silmarillion según 
iba tomado forma y se refinaba. En ambos escritores, la inspira-
ción para este mundo medio provenía del pensamiento, del arte y 
la escritura de la Edad Media, el área de sus intereses académicos. 
El contexto espiritual de los conflictos que surgían en sus ficciones 
lo elevaban ambos por sus experiencias de batalla en la Primera 
Guerra Mundial.

Lewis traza explícitamente su mapamundi en su primer trabajo 
de ficción en prosa, El regreso del peregrino (1933), pero puede en-
contrarse una geografía simbólica bastante similar en las Crónicas 
de Narnia, como veremos. En los mundos que describe Lewis, los 
ataques de los poderes del mal vienen del norte y del sur.

Como queda de manifiesto en El regreso del peregrino, tanto las 
tendencias del «norte» como del «sur» realmente nos deshumani-
zan, una tesis que Lewis ya exploró filosóficamente en La abolición 
del hombre (1943). Para seguir siendo humanos, no tenemos otra op-
ción que la senda recta y estrecha, la «calle principal»: 


