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PRÓLOGO
La creación de la Tierra Media

CdvdlTM_book.indd   6 8/5/18   22:57



7

SINFONÍAS FRAGMENTADAS 
Tolkien asocia la luz y la música, dos símbolos esenciales de la vida, con la creación de su universo. 

Pese a que buscó en gran medida la inspiración en la historia y en la $lología, la Música de los 

Ainur es un concepto absolutamente original, inexistente en los mitos tradicionales sobre la 

creación. Si bien los Ainur cantaron la polifonía de la creación, ellos no crearon la música de la 

nada, sino que recibieron los temas: «Compartieron su creación, pero sólo en los mismos términos 

en los que creamos una obra de arte o una narración.» La concepción de la idea de la música como 

una fuerza de vida proviene de Ilúvatar, y él es quien transforma la visión melódica en realidad. La 

que crearon los Ainur es la Llama Imperecedera (o el Fuego Secreto, del que es servidor Gandalf ), 

la chispa que originó la vida y la verdad y la fuente de la creatividad. Tolkien considera que el 

acto de la creación pura es el dominio de Dios, mientras que la subcreación, o el arte, es el reino 

del Hombre. No obstante, Melkor introduce la nota discordante en la música, y la creación de la 

Tierra Media es una larga historia de con&ictos y luchas.
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LÁMPARAS Y ÁRBOLES 
La luz es un elemento inasible pero esencial para la vida. Tan impalpable como 

valiosa, la luz está presente en todas las historias sobre la humanidad, en los mitos 
de la creación de todo el mundo, desde el héroe solar hasta el eternamente renovado 
amanecer y el ciclo de las estaciones. Tolkien, en lugar de inspirarse en los mitos 
solares, escoge situar la luz en el regazo de los dioses de la Tierra Media, primero 
en la forma de dos lámparas: la azul celeste Illuin y la dorada Ormal, que colocó 
sobre sus respectivos pilares (Helkar en el lejano norte y Ringil en el sur), y después 
en la forma de los Dos Árboles: el plateado Telperion y el dorado Laurelin. Melkor 
destruyó las dos lámparas y los dos árboles, hasta que los Valar %nalmente crearon 
la Luna y el Sol. En este complejo origen subyace el valor que tenía la luz para 
Tolkien; es un obsequio divino, muy similar al obsequio del fuego que Prometeo 
hace a la humanidad. Sin embargo, es un regalo frágil y delicado; los vientos de la 
adversidad y de la avaricia pueden apagar con facilidad la luz de la misericordia y de 
la compasión.
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Melkor sacó a Ungoliant de su tenebrosa morada en la montaña Hyarmentir, en Aman, 
con la promesa de venganza contra los Valar y los cazadores de Oromë. La codiciosa criatura 
lo acompañó a Valinor, donde Melkor perforó los corazones de los Dos Árboles y ella sorbió con 

avidez su savia.
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MELKOR Y UNGOLIANT 
Ungoliant es una criatura cuyo origen escapa a las nociones del bien y del mal. Si bien Melkor 

alberga deseos de dominación y de poder absoluto, no está preparado para aniquilar el mundo. 
Ungoliant es su aliada, pero no su sierva, y lo único que ansía es la extinción de la luz, una 
luz que ella simultáneamente desprecia y codicia. Absorbe la luz en la forma de un agujero 
negro encarnado en una araña y nunca se sacia. (Esta dualidad de desprecio y deseo es una idea 
profundamente inquietante, de modo que no es de extrañar que Tolkien la encarne en una criatura 
tan odiosa.) Ungoliant añora la oscuridad original, el informe no universo a partir del cual Eru 
Ilúvatar creó el mundo visible. La «No luz» de Ungoliant no es mera oscuridad en el sentido 
de ausencia de luz; sería algo parecido a un desgarrón en el tejido del universo, una presencia 
perceptible de una ausencia: la paradoja de una oscuridad viviente contra la que ninguna luz puede 
prevalecer.

Cuando Melkor mata los Dos Árboles y Ungoliant consume su luz, acontece algo más que 
simple oscuridad. «La Luz menguó; pero la Oscuridad que sobrevino no fue tan sólo pérdida de 
luz. Fue una Oscuridad que no parecía una ausencia, sino una cosa con sustancia: pues en verdad 
había sido hecha maliciosamente con la materia de la Luz.» Tolkien escoge postular una Oscuridad 
que es una fuerza en sí misma, un universo diteísta con dos entidades que son antagonistas la una 
de la otra, lo que con*ere una intención palpable a la existencia de la Oscuridad. Ungoliant es la 
encarnación de ésta. No obstante, en última instancia Tolkien deja claros sus sentimientos: víctima 
de su hambre insaciable, Ungoliant acaba devorándose a sí misma.

CdvdlTM_book.indd   11 8/5/18   22:57



CdvdlTM_book.indd   12 8/5/18   22:57



13

UN ANILLO PARA GOBERNARLOS A TODOS 
Los anillos mágicos a menudo tienen un papel principal en el mito, la leyenda y el folclore. Uno 
de los más famosos es el Anillo de Giges de Platón, una parábola en la que un campesino descubre, 
en un caballo de bronce desenterrado durante un terremoto, un anillo mágico que lo hace invisible 
y, a partir de ahí, comete toda clase de fechorías. Para Platón, que plantea la cuestión de si la 
invisibilidad haría vil a cualquier persona a la que se le concediera, el anillo no es tanto un objeto 
mágico como una herramienta $losó$ca. El héroe galés Owein, en la historia «La señora de la 
fuente» del Mabinogion, recibe un anillo que le da la invisibilidad de manos de una doncella en un 
castillo en el que se halla prisionero; la misma historia cuenta Chrétien de Troyes en su novela 
sobre Yvain. En las leyendas artúricas, tanto Perceval como Gareth se bene$cian de anillos mágicos 
que les con$eren invencibilidad en la batalla. Wagner combina dos objetos mágicos en un anillo 
forjado por el Enano Alberich con oro del Rin. Cuando Odin se apodera de él, Alberich hace caer 
una maldición sobre el objeto. Odin entrega el anillo a los gigantes Fasolt y Fafner con funestas 
consecuencias. A propósito de las similitudes entre el anillo mágico de Wagner y su creación, 
Tolkien a$rma lacónicamente: «Los dos anillos son redondos. Ahí acaba todo el parecido.» Lo más 
probable es que Tolkien y Wagner bebieran de la misma fuente: Andvarinaut, el famoso anillo de 
los nibelungos de la Saga de los volsungos. 

Los nueve Hombres a los que Sauron entregó anillos («reyes, hechiceros y guerreros de 
antaño») cayeron en su trampa y se convirtieron en sus siervos, los Espectros del Anillo. Los siete 
Reyes Enanos utilizaron los anillos para acumular riquezas, y los anillos acrecentaron su deseo de 
oro y tesoros. (En esto recuerdan a Draupnir, el brazalete dorado de Odin que podía multiplicarse 
para aumentar la riqueza.) Sauron recuperó tres; los demás, de acuerdo con Gandalf, fueron 
destruidos por los dragones. Sólo tres anillos él$cos, forjados en secreto por el maestro herrero elfo 
Celebrimbor, no se sometieron a la voluntad de Sauron. Uno se lo entregó Círdan, el carpintero de 
barcos, a Gandalf; los otros dos los llevaban Galadriel y Elrond, y en última instancia pasaron al 
oeste con ellos.

El Anillo Único fue forjado por Sauron en solitario, y en sus manos representará el $nal de la 
larga guerra entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad en la Tierra Media. Si bien representa el 
poder absoluto, curiosamente también tiene sus límites. Sólo los que tienen la fuerza de voluntad 
necesaria podrán resistirse a él: Galadriel, Faramir, Gandalf  y Aragorn rechazaron llevar el Anillo. 
(Isildur tuvo en su poder el Anillo durante dos años y, aunque se negó a destruirlo, no se menciona 
en ningún momento que se lo pusiera en el dedo.) Tom Bombadil escapó por completo de su 
in+ujo. Se lo puso en el dedo y siguió siendo visible, incluso lo hizo desaparecer mediante un 
juego de prestidigitación antes de devolvérselo a Frodo. También podía ver a Frodo cuando éste 
se lo ponía y desaparecía: «¡Sácate ese anillo dorado! Te queda mejor la mano desnuda.» Tanto 
Bilbo como Frodo (también Sam, que lo llevó brevemente) resistieron el poder del Anillo, aunque 
Bilbo confesó que se sentía «estirado» por él. Ambos podrían haber sucumbido a él, como lo hizo 
Gollum, que poseyó el Anillo durante cuatrocientos setenta y ocho años, y aguantó setenta y siete 
más desde que se lo arrebatara Bilbo hasta que cayó con él a las Grietas del Destino.
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