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En el presente ensayo, continuaré mis investigaciones previas sobre Tolkien y la literatura 

gótica inglesa,1 desentrañando aún más la relación entre Tolkien y los motivos góticos de 

identidad nacional que empleó. Al igual que en ocasiones anteriores, usaré sobre todo una 

perspectiva historicista para referirme a lo gótico, combinando acepciones culturales y 

políticas del término, a diferencia de las perspectivas más teóricas que a menudo caracterizan 

la crítica de la literatura gótica — aunque terminaré con algunos comentarios sobre el 

concepto freudiano de “Unheimlich”.2 Estas observaciones sirven para mostrar que, cuando 

en los textos de Tolkien aparecen efectos o episodios “perturbadores” que causan trauma 

psicológico, solo pueden ser entendidos correctamente como una expresión de una profunda 

y matizada apreciación del gótico histórico. 

Parto de la idea de que lo gótico es un estilo particularmente inglés en la literatura, la 

arquitectura, el arte y el folklore, que surgió a partir de recuerdos politizados. Lo gótico fue 

—y hasta cierto punto lo sigue siendo, a pesar de haberse vuelto global— una respuesta 

imaginativa particular a la historia, en la que Antigüedad se percibe como algo ruinoso, 

embrujado, ineludible y remoto de la sociedad moderna; sin embargo, al mismo tiempo es el 

origen de la misma, por lo que potencialmente está presente en todas partes. La imaginación 

gótica lamenta un pasado idealizado, perdido ante las fuerzas del progreso, y 

simultáneamente suprime el miedo de que en realidad sea una historia marcada por una 

violencia atroz la que ha posibilitado este progreso, y que, en consecuencia, los valores de la 

sociedad contemporánea tengan un origen empapado en sangre.3  

 Por lo tanto, mi idea de lo gótico va más allá de los motivos familiares, ya bastante 

mañidos, de lo macabro y lo misterioso, y más allá de lo monstruoso y lo mágico.4 En lugar 

de ello, argumentaré que, por lo menos en Inglaterra, lo gótico era —y puede que lo siga 

siendo— una manera de entender los procesos históricos ingleses y posteriormente británicos 

e irlandeses, razón por la cual tuvo un significado político, social y teológico muy fuerte en 

los siglos XVII, XVIII y XIX. Usaré esta perspectiva para acercarme a la obra de Tolkien, 

                                                 
1 Véase mi ensayo “The English Literary Tradition: Shakespeare to the Gothic”; se publicará una 

segunda edición revisada en 2021. Una versión anterior de este artículo fue presentada en la Tolkien 

Society Conference 2012 y publicada como “Tolkien and the Gothic” en Lynn Forest-Hill (ed.), The 

Return of the Ring: Proceedings of the Tolkien Society Conference 2012. En el intervalo fue 

presentado como una conferencia más elaborada, “The Gothic, the Nation, and the Inklings”, en la I 

International Conference on the Inklings: Fantasy and National Discourse, Universidad del País 

Vasco, España (31 marzo – 1 abril 2015). El presente ensayo está basado en esta segunda versión, 

aunque algunas frases provienen de versiones anteriores publicadas. 
2 Los varios significados de esta palabra incluyen acepciones como “inquietante”, “siniestro” o 

“extraño”. La interpretación intencionada de Freud se explicará en más detalle en el epílogo del 

presente capítulo. N. del Trad.  
3 Resumo esta postura en The Gothic: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 

2012); algo de ese material ha sido incorporado aquí. 
4 Tipificado por la limitada obra de críticos como Sue Zlosnik; véase “Gothic Echoes”, en Robert 

Eaglestone (ed.), Reading The Lord of the Rings: New Writings on Tolkien’s Classic. 



comenzando con un breve resumen de la historia de lo gótico, antes de sugerir algunos 

ejemplos concretos en la obra del propio Tolkien.5 Intentaré demostrar que, al colocar a 

Tolkien en el contexto de la tradición gótica inglesa, se arroja una nueva luz sobre su obra y 

las maneras en que Tolkien usa la historia: su interés por la identidad nacional, su relación 

con el pasado y los horrores suprimidos de los cambios históricos.    

 

*  *  * 

 

Lo “gótico” tenía un significado muy confuso en el siglo XVIII, pero podemos discernir tres 

filamentos fundamentales. En primer lugar, los godos quedaban definidos como una tribu 

teutónica activa en los últimos años del Imperio Romano —el período de la Antigüedad 

tardía. En segundo lugar, lo gótico se refería a una teoría política derivada de los valores 

anticlásicos de estos godos. En tercer lugar, el término se refería a la literatura y sobre todo la 

arquitectura de la Edad Media, y a su renacimiento en el culto medievalista.6  

 Los godos teutónicos tribales cruzaron el Danubio en el año 376 A.D., y para el 410 

A.D. ya habían saqueado Roma. En el siglo siguiente, el historiador Jordanes, él mismo un 

godo, proporcionó una teoría rica sobre sus orígenes raciales muy al norte del Mediterraneo, 

y describió tanto sus migraciones a Escitia como su victoria posterior sobre los romanos. A 

partir de entonces, los historiadores y los cronistas comenzaron a usar la palabra “godo” 

como un término general para referirse a las tribus germánicas, entre ellas los anglos, sajones 

y jutos (se sugería que “juto” era una corrupción de “godo”). En esta versión de la historia 

antigua, se imaginaba que los godos formaban parte del nacimiento de la nación inglesa, 

desembarcando allí en 449 A.D. bajo los “señores de los caballos” Hengist y Horsa, y así es 

cómo el término “gótico” desarrollaría sus implicaciones políticas. 

 Estos antiguos godos y su lengua están muy presentes en los escritos de Tolkien. 

Adquirió la obra de gramática de la lengua gótica de Joseph Wright, Primer of the Gothic 

Language, en 1908 o 1909, y para el 11 de marzo de 1910 ya estaba debatiendo en gótico en 

la King Edward’s School. Su primera lengua inventada fue un suplemento al gótico —el 

“gautisk”, supuestamente hablado por los gautar de Beowulf— después de lo cual escribió un 

poema en gótico para sugerir algo de la literatura perdida de los godos.7 Cuando era 

estudiante en Oxford, Tolkien fue a las clases de Wright de gramática gótica antes de que él 

impartiese la misma materia. Según admitió, 

 

El gótico fue la primera lengua que me apasionó, y me movió el corazón. Fue la 

primera de las antiguas lenguas germánicas que conocí. Más tarde lamenté la 

desaparición de la literatura de los godos, pero por aquel entonces no lo hice. La mera 

contemplación del vocabulario en A Primer of the Gothic Language era suficiente: 

una sensación al menos tan rebosante de felicidad como leer por primera vez a 

Homero en traducción de Chapman. No escribí un soneto sobre la experiencia. Intenté 

inventar palabras en gótico. (Tolkien, “English and Welsh” 191-192) 

 

                                                 
5 Los godos y su lengua están muy presentes en la obra de Tolkien: véase Wayne G. Hammond y 

Christina Scull (eds), The J. R. R. Tolkien Companion & Guide, 2 vols: Reader’s Guide (Boston y 

New York: Houghton Mifflin, 2006), 555. 
6 En español, el pueblo y la cultura de los godos pueden recibir el calificativo de “godo/a”; mientras 

que las referencias a su lengua y a la reconstrucción cultural posterior del término recibe el nombre de 

“gótico/a”. N. del Trad. 
7 Véase Arden R. Smith, “Tolkienian Gothic”, en Wayne G. Hammond and Cristina Scull (eds), The 

Lord of the Rings 1954-2004: Scholarship in Honor of Richard E. Blackwelder. 



Tolkien alude al soneto del poeta romántico inglés John Keats “On First Looking into 

Chapman’s Homer”,8 y si Tolkien no elogiaba poéticamente su primer encuentro con la 

lengua, sí desarrolló una ambición de recrear su cultura entera. A principios de su carrera 

académica, en una tradcción de Beowulf que realizó cuando trabajaba en la Universidad de 

Leeds, Tolkien equiparaba a los gautar de Beowulf con los godos, y daba clases sobre las 

“Leyendas de los godos”. Se vieron entretejidos en su mitología: muchos comentaristas han 

señalado que la gente de Rhovanion lleva nombres godos —en particular, los nombres de los 

líderes de los rohirrim antes de la dinastía de Eorl— y había una tradición según la cual 

“godos” significaba “el pueblo de los caballos”, igual que Hengist y Horsa eran “señores de 

caballos”. De esta manera, los rohirrim no son simplemente anglosajones ecuestres 

reinventados, sino esencialmente godos, y Tom Shippey opina que la Batalla de los Campos 

de Pelennor está basada en la Batalla de los Campos Cataláunicos que tuvo lugar entre un 

bando compuesto de romanos y visgidos, por un lado, y los hunos apoyados por los 

ostrogodos por el otro, en 451 AD.9 Mientras tanto, en el Apéndice F de El Señor de los 

Anillos, Tolkien da nombres góticos a hobbits. Los nombres en El camino perdido también 

provienen de la lengua gótica, y el poema asociado “El Rey Sheave” es un mito godo. De 

manera más explícita, La leyenda de Sigurd y Gudrún asimila el poema narrativo gótico 

Heiðreks saga ins vitra, “La batalla de los godos y los hunos”.10 

Además, en una ponencia inédita titulada “Los godos”, Tolkien escribió: 

 

En vano lamentamos en paso del tiempo, o especulamos sobre lo que pudo haber sido. 

Al mismo tiempo es inevitable lamentarse. […] Al tratar sobre los godos, el lamento 

es inevitable —si no es un lamento por lo que pudo haber sido, sí lo es por los escasos 

datos que poseemos de lo que había […] la desaparición de su tradición, su literatura, 

su historia y la mayor parte de su lengua. 

 

En lugar de ver a los godos como unos bárbaros que habían provocado el colapso del Imperio 

romano, Tolkien opinaba que fueron los romanos los que provocaron “la ruina de la Galia y 

la sumersión de su lengua nativa (o lenguas), artes y tradiciones […] condenando a la 

                                                 
8 A su vez, el soneto de Keats (“Al leer por primera vez el Homero de Chapman”) se refiere a la 

experiencia de leer la traducción de Homero de George Chapman (1559-1634), realizada entre los 

años 1598-1616,. N. del Trad. 
9 Shippey, Road to Middle-Earth, 18. Sandra Ballif Straubhaar lleva el argumento tan lejos como para 

afirmar que el matrimonio entre Faramir y Éowyn recuerda a los matrimonios dinásticos entre los 

romanos y los godos en la Antigüedad tardía (“Myth, Late Roman History, and Multiculturalism in 

Tolkien’s Middle-Earth” en Jane Chance (ed.), Tolkien and the Invention of Myth: A Reader 

(Lexington: University Press of Kentucky, 2004), 101-17). Tom Shippey ha establecido una conexión 

entre Gondor y la Roma clásica, afirmando que en sus actitudes hacia los Jinetes de Rohan, “Gondor 

es una especie de Roma” (The Road to Middle-Earth 149). Sin embargo, esto no encaja con el 

paradigma gótico ni con la historia de la Tierra Media al final de la Tercera Edad: como es sabido, 

Roma cayó ante los godos y una Roma renacida no habría perpetuado una cultura gótica. Por otro 

lado, Kathleen Herbert, en Spellcraft: Old English Heroic Legends, sugiere que las incursiones de los 

orcos recuerdan a los relatos sobre los hunos invasores (271, 225; citada por Patrick Curry en 

Defending Middle-Earth: Tolkien, Myth and Modernity 42); véase también Dimitra Fimi, que en 

Tolkien, Race and Cultural History: From Fairies to Hobbits, menciona los intentos de Tolkien, 

reveladores por su disparidad, de teorizar sobre los orcos (155). Sea como fuere, estos críticos obvían 

las dimensiones católicas del mito gótico que explico en el presente ensayo. 
10 Véase Tom Shippey, “Tolkien’s Reconstruction of the Legends of Sigurd and Gudrún” (308-14). 

 



oscuridad y al debate la historia de lo que pudo haber sido el más interesante de los pueblos 

que hablaban el galés”.11 

Los comentarios del propio Tolkien indican claramente que la goda era, en efecto, una 

alternativa a la civilización clásica —y en esto suponen un eco de los anticuarios de los siglos 

XVI y XVII. Los godos apenas se mencionan a lo largo de la Edad Media, pero cuando 

llegamos al Renacimiento, los pintores y los arquitectos italianos comenzaron a tildar de 

“góticas” a todas las construcciones que no correspondiesen al estilo romano: desde los 

dólmenes del Neolítico hasta las iglesias románicas y normandas, y las catedrales medievales, 

por lo que el interés en todas las cosas alegadamente góticas creció. Algunos anticuarios del 

siglo XVI se apoyaron en Jordanes y también, de hecho, en varios escritores romanos, para 

afirmar que los godos no solo se originaron en el norte, sino que eran la raza más pura del 

norte y ejemplificaban unos valores norteños resistentes. Mostraban un amor instintivo por la 

libertad, que les facilitó la superación de la tiranía del opresivo y decadente Imperio romano. 

Había más ejemplos evidentes de la celebración de la libertad por parte de los godos en la 

historia inglesa, y de esta manera el “espíritu gótico” quedó identificado con los grandes 

momentos del progreso de la nación, en los que el pueblo había manifestado sus raíces 

góticas (anglo-sajón-jutas) al rebelarse contra las autoridades impuestas, especialmente las 

extranjeras. Por ejemplo, la presentación en 1215 de los derechos constitucionales de la 

Magna Carta, que cuestionaba la tiranía del “Yugo Normando” impuesto a partir de 1066, 

cuando Inglaterra fue invadida por los normandos, fue interpretada como un ejemplo central 

de cómo el temperamento gótico se había manifestado en Inglaterra.  

 En el siglo XVII, lo gótico en Inglaterra se había convertido en una teoría de política 

y de historia marcadamente anticlásica y anti-absolutista. Una consecuencia de este creciente 

énfasis es que una gran parte del debate político de los siglos XVI y XVII estaba arraigada en 

el anticuarianismo. Estas investigaciones no solo trataron de establecer los caminos de las 

migraciones tribales prehistóricas, los orígenes de la identidad racial y por ende los 

fundamentos (topográficos, climáticos o de otra índole) del carácter nacional), sino que 

también se centraron muy concretamente en eventos históricos clave, tales como la 

coronación del invasor normando Guillermo el Bastardo en 1066, para averiguar si la 

“Conquista” normanda de verdad fue una invasión por parte de un tirano, o simplemente la 

incorporación de un usurpador en una constitución anglosajona previa. En consecuencia, las 

teorías del “gobierno gótico” fueron ampliamente usadas por los parlamentarios que 

argumentaban en contra de las pretensiones absolutistas y las simpatías (con un creciente 

énfasis católico) de la dinastía de los Estuardo—con el “gobierno gothick” tipificado por una 

monarquía constitucional y una administración territorial feudal. Semejante gobierno, 

encabezado de un soberano, una asamblea de barones y otra asamblea de comunes, constituía 

un “Gobierno de Hombres Libres”, un sistema de gobierno compartido por todas las naciones 

del norte, y también por Polonia y Hungría, así como partes de España y Portugal (que 

constituían el límite occidental del imperio de los visigodos).12 (is this the corresponding 

footnote?) De vuelta en Inglaterra, la teoría gótica constituyó el núcleo ideológico del partido 

Whig en el siglo XVIII, en la medida en que validaba los poderes constitucionales del 

Parlamento y la supremacía de la voluntad del pueblo con respecto al monarca. Esto, a su 

vez, resaltaba los valores emprendedores como fundamento para un ascenso social, y su firme 

apoyo al comercio. 

                                                 
11 Citado por Hammond y Scull (eds.), Reader’s Guide, 555. 
12 Véase William Temple, “Of Poetry”, en The Works of Sir William Temple, Bart., 2 vols (London, 

1720), i. 219-20. 

 



 Al mismo tiempo, en una reiteración de las actitudes del Renacimiento, a la vez que 

este ideal gótico positivo de libertad era promovido como credo político, también era 

cuestionado por una versión negativa de la misma historia. La idea de los “Años Oscuros” 

surgió en el siglo XVI. En esta versión de los hechos se lamentaba la caída de Roma ante los 

godos, y se contemplaba la historia como la eliminación de las genialidades clásicas por parte 

de los bárbaros, quienes inauguraron un milenio de desgracias, que duró desde el siglo V 

hasta el siglo XV. La aristocracia monárquica tory prefería lo clásico y aborrecía a los godos, 

tachándolos de bárbaros, crudos, destructivos, opacos y oscuros. Esta condena se extendió a 

casi todo el período medieval, que era despreciado por sus ridículas pretensiones góticas. De 

ahí surgió un renovado entusiasmo por la literatura y la arquitectura clásica y neoclásica en 

los siglos XVII y XVIII, sobre todo entre los miembros del partido Tory, y quizá más 

apreciable en la residencia londinense del Duque de Buckingham (construida en 1705), que 

fue adquirida por George III en 1761 y, a partir de entonces, conocida como Buckingham 

Palace. 

 En consecuencia, una potente narrativa anti-gótica que enfatizaba la degeneración 

luchaba contra competía con los modelos progresistas pro-góticos. También había una tercera 

actitud relacionada con este tipo de ideas. En oposición al fuerte renacimiento de la cultura 

clásica que tuvo lugar en Inglaterra en el siglo XVIII —también llamado “neo-clasicismo” o 

“Augustanism”— y en respuesta al goticismo político del siglo XVI, surgió un renovado 

interés por la Edad Media: lo que hoy en día llamaríamos “medievalismo”. Este movimiento 

cultural tuvo su impacto en la arquitectura, la literatura y el teatro, y también en el 

comportamiento social. Las catedrales y los castillos medievales fueron la inspiración para un 

nuevo tipo de edificaciones que tomaban la forma de caprichos pintorescos e incluso falsas 

ruinas en los jardines de las mansiones de campo, y también para la decoración de interiores, 

y el diseño de muebles y jardines. De hecho, la jardinería fue un aspecto central de este tipo 

de goticismo: en las grandes fincas se comenzaban a cultivar pequeños enclaves de flora 

silvestre como una versión doméstica de la libertad —la liberación de la tiranía del jardinero 

fue un símbolo de la libertad a la que aspiraban los simpatizantes del partido Whig, a la vez 

que unía la estética gótica al paisaje nacional y su naturaleza salvaje. Mientras tanto, en el 

interior de las casas se diseñaban mesas, sillas y cabeceros de cama de estilo gótico para los 

whigs más pudientes y sensibles a la moda. La culminación de esta tendencia fue sin duda 

Strawberry Hill, la mansión enorme, extravagante y pseudomedieval situada en Twickenham, 

que Horace Walpole, el hijo más joven del primer ministro whig Robert Walpole, comenzó a 

construir en 1748. Mientras tanto, en la literatura y la crítica se manifestó un nuevo interés 

por los escritores ingleses históricos, desde Geoffrey Chaucer hasta Edmund Spenser — 

notablemente en Observations on the Faerie Queene of Spenser [Observaciones sobre La 

Reina de las hadas de Spenser] (1754) de Thomas Warton, y la colección de baladas Reliques 

of Ancient English Poetry [Reliquias de la poesía inglesa antigua] (1765) de Thomas Percy13; 

                                                 
13 Thomas Percy es un modelo útil aquí: entre sus muchas obras, sobre todo publicadas en la década 

de 1760, editó la primera colección de poesía rúnica (1763); recopiló la primera selección seria de 

baladas inglesas, Reliques of Ancient English Poetry (1765); tradujo la obra Northern Antiquities de 

Paul-Henri Mallet, que incluía la Edda (1770); y escribió una larga e influyente balada medievalista, 

The Hermit of Warkworth (1771). Percy sentía una fascinación duradera por la figura del juglar, para 

quien propuso en las Reliques un oficio estatal —algo parecido a lo que ocurre con el juglar de 

Gondor que canta para “Frodo Nuevededos y el Anillo del Destino” (J. R. R. Tolkien, The Lord of the 

Rings, 3 vols, vol. iii: The Return of the King, tercera edición (London, Boston, Sydney: Unwin 

Paperbacks, 1979), Book 6, chapter 4, p. 280), y anticipa tanto al bardo de Beowulf como al poeta de 

The Battle of Maldon, que Percy desconocía. Sin embargo, aparte de recordar a los lectores la 

relevancia de las canciones y los cantos, las Reliques también es importante por su profusión de 

paratextos (prefacios, notas, glosarios), textos fragmentados, especulaciones filológicas y su énfasis 



mientras que Richard Hurd resumió el significado del romance medieval, destacando las 

virtudes caballerescas para el comportamiento social y las actitudes masculinas 

contemporáneas en su obra Letters on Chivalry and Romance [Apuntes sobre la caballería y 

el romance] (1762). 

Por lo tanto, la Edad Media inglesa ofreció un modelo para la vida sofisticada de los 

whigs en la Inglaterrra del siglo XVIII —aunque no todo el mundo estaba de acuerdo. La 

literatura gótica ya estaba siendo castigada por John Newbery, quien la denunció en 1762, en 

su obra Art of Poetry on a New Plan [Un esquema nuevo para el arte de la poesía], como 

“relatos absurdos y gratuitos sobre gigantes, paladines, caballeros hechizados, brujas, trasgos 

y otros ejemplos de ficciones y ensoñaciones monstruosas, que solo pueden surgir de la 

ignorancia más cruda, o de una mente desquilibrada”. Sin embargo, a pesar del tono 

salvajemente crítico, se trata de un resumen cabal de la agenda de la literatura gótica, como 

un renacimiento del romance medieval anti-ilustrado. Newbery también resume el interés 

medievalista posterior de Tolkien con las palabras “gigantes, paladines, caballeros 

hechizados, brujas [y] trasgos” —solo faltan los dragones y los elfos (y los hobbits, claro 

está).  

A pesar de ello, dos años después del rechazo casi profético de Newbery, Horace 

Walpole de Strawberry Hill publicó lo que popularmente se considera la primera novela 

gótica: El castillo de Otranto (1764). Otranto tenía todos los rasgos que nos hemos 

acostumbrado a atribuir a las novelas góticas. La historia se sitúa en un antiguo castillo, 

repleto de pasadizos secretos, embrujado por viejas profecías, estrafalarios eventos 

sobrenaturales y muertos vivientes (mucho de lo cual eran préstamos del teatro isabelino y 

jacobino —sobre todo Hamlet, de Shakespeare). El que afirme que Otranto y el género 

literario de la novela gótica influyeron en Tolkien encontraría muchas pruebas de ello aquí. 

La Tierra Media está llena de ruinas de viejos edificios; cuenta con muchos túneles y 

pasadizos subterráneos bajo las montañas, desde Moria hasta los Senderos de los Muertos; la 

profecía del “Daño de Isildur” constituye el motivo del Concilio de Elrond; el Señor de los 

Nazgûl parece estar protegido por el presagio de que ningún hombre lo matará, y los muertos 

caminan bajo la forma de Espectros del Anillo, tumularios y Muertos Desvelados. También 

hay una fuerte influencia shakespeariana tanto en las primeras novelas góticas como en 

Tolkien — notablemente Hamlet, la tragedia sobrenatural sobre la venganza, que se 

caracteriza por el destino aciago norteño en lugar del hamartia clásico y cuyo protagonista 

está marcado por sus sueños visionarios y sus dudas de sí mismo, así como Macbeth —que, 

entre otras escenas e imágnes proporcionó la inspiración para la Marcha de los Ents— y otra 

tragedia basada en la historia británica antigua, El rey Lear, que tuvo su influencia sobre los 

sucesos culminantes de El retorno del rey.14 Es solo en las manifestaciones de los hechos 

sobrenaturales que las historias de Tolkien (afortunadamente) no emulan los episodios 

extraños y estrafalarios que salpican a Otranto —y que comienzan, por ejemplo, con la 

aparición de un gigantesco casco que aplasta al desafortunado principito Conrad. 

Comprensiblemente, este tipo de de incidentes extremos fue rebajado de tono por parte de los 

muchos imitadores de Walpole. Si somos capaces de perdonar los despilfarros de Walpole, es 

porque afirmaba que su nuevo medievalismo sobrenatural tuvo su origen en los sueños que le 

afligían en Strawberry Hill. Esta fuente imaginativa en los sueños, una elusiva inspiración 

para la literatura secular, fue algo innovador en sí mismo, y la obra de Tolkien, sobre todo El 

                                                 
en la investigación archivística, así como los atisbos que ofrece de alfabetos desconocidos y un plano 

de los registros de los estilos del inglés y de su literatura, desde el anglosajón hasta el inglés medio y 

de allí a la literatura contemporánea —cuyo estilo Percy presentó como esencialmente gótico. 
14 Véase Groom, “English Literary Tradition”, en Lee (ed.), 287, 288, 302 (también la futura segunda 

edición revisada). 



Señor de los Anillos y las inacabadas novelas “El camino perdido” y “Los papeles del Club 

Notion”, también están imbuidas de sueños proféticos aunque enigmáticos.  

Para Walpole, Otranto añadió una dimensión literaria a su emergente goticismo. Ya 

en 1762 había explicado, en su obra Anecdotes of Painting in England [Anécdotas sobre la 

pintura en Inglaterra], cómo su estética difería de la cultura clásica:  

 

Hasta el templo griego más noble tiene dificultades para transmitir la mitad de todas 

las impresiones que una catedral del mejor gusto gótico causa en la mente humana [lo 

cual constituye] una prueba de la habilidad del arquitecto y de la habilidad de los 

sacerdotes que las construyeron. Estos agotaron sus conocimientos sobre las pasiones 

a la hora de diseñar unos edificios cuyas bóvedas, tumbas, ventanas pintadas, 

penumbra y perspectivas infundieron tantas sensaciones de devoción romántica; y 

tuvieron la buena fortuna de encontrar a artistas capaces de ejecutar los diseños. Hay 

que tener gusto para apreciar las bellezas de la arquitectura gótica; uno solo necesita 

pasiones para sentirse gótico. 

 

Esta explicación está basada en el concepto de lo sublime, tal y como lo definió Edmund 

Burke en A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful 

[Una investigación filósofica del origen de nuestras ideas sobre lo sublime y lo bello] (1757), 

que articula el impulso que subyace a las “pasiones” góticas de Walpole. Para Burke (que 

más tarde se convirtió en uno de los más prominentes políticos del partido Whig) lo sublime 

estaba caracterizado por la experiencia de terror y de un inmenso poder: “Una inmensa 

montaña cubierta de una brillante hierba verde no es nada, desde este punto de vista, en 

comparación con otra que sea oscura y tenebrosa; el cielo cubierto es más imponente que un 

cielo azul, y la noche es más solemne y sublime que el día”. Burke ilustró sus ideas con 

ejemplos sacados de la literatura inglesa, entre ellos una famosa cita que proviene de la 

descripción de la Muerte en el Libro II del El paraíso perdido de Milton (1667): 

 

La otra forma, 

Si se puede llamar así a algo que no tiene ninguna  

Forma discernible de miembro, articulación o extremidad;  

Quizá podríamos llamar sustancia a lo que parecía una sombra, 

Porque ambas cosas se reflejaban la una en la otra: era negra como la Noche, 

Feroz como diez furias; terrible como el Infierno, 

Blandía una horrible saeta; y encima de una semblanza de cabeza  

Llevaba algo parecido a una corona real. (Milton, versos 666-673) 

 

En esta descripción, todo es sumamente oscuro, indefinido, borroso, terrible y sublime. 

La manifestación de la Muerte en El paraíso perdido tiene una dimensión palpable y 

horrible que cualquier lector de Tolkien reconocería inmediatamente. El Señor de los Anillos 

es un libro teñido de sombras: desde las crueles tinieblas de Moria (“Above them all as they 

lay hug the darkness, hollow and immense”) hasta la sofocante negrura del antro de Ella-

Laraña; desde “Un cuchillo en la oscuridad” hasta la llegada de la “Gran Oscuridad”; desde la 

terrible aproximación de los Espectros del Anillo (‘So black were they that they seemed like 

black holes in the deep shade behind them’ (EsdlA, Libro 1, cap. 11) hasta el enfrentamiento 

entre Gandalf y el Señor de los Nazgûl — “a great black shape … grown to a vast menace of 

despair’. El Rey Brujo es un ente compuesto de sombras y la nada, personificado de manera 



miltónica: ‘This is my hour. Do you not know Death when you see it?’ (ESdlA, Libro 5, cap. 

4).15 

 Merece la pena señalar brevemente que las imágenes de Milton también se filtran en 

la obra de Tolkien como esta “visible oscuridad”. Por ejemplo, la escabrosa descripción de 

Milton del Pecado, en cuyo útero cría perros infernales, está detrás de la abyecta corporalidad 

del monstruo femenino Ella-laraña: 

 

She served none but herself, drinking the blood of Elves and Men, bloated and 

grown fat with endless brooding on her feasts, weaving webs of shadow; for 

all living things were her food, and her vomit darkness. Far and wide her 

lesser broods, bastards of the miserable mates, her own offspring, that she 

slew. (ESdlA, Libro 4, capítulo 9)16 

 

De la misma manera, la descripción de Milton de la construcción del pandemónium y la 

invención de explosivos y armas de fuego por parte del Diablo recuerda a la industrialización 

de Isengard y el amor de los orcos por ‘wheels and engines and explosions’.17 Es más, tal y 

como señala Shippey, “El Silmarillion, con su exilio del paraíso, sus largas edades de miseria, 

y su Intercesor, es un calco de la historia cristiana, una respuesta a El paraíso perdido y El 

paraíso recobrado” y también existen similitudes entre la caída de Satán y la de Melkor.18 El 

paraíso perdido, por tanto, ofrece una obra análoga al legendarium de Tolkien, pero también 

hay importantes diferencias. Tolkien afirmó en una carta que no podía haber una historia sin 

una caída —“en última instancia, todas las historias versan sobre la caída”19— lo cual encaja 

                                                 
15 Véase Tom Shippey, J. R. R. Tolkien: Author of the Century (London: HarperCollins, 2001), 129-

30, 213-14; véase también la última frase del capítulo 11 de El hobbit. 
16 véase Milton, Paradise Lost, Libro 2, versos. 650-9: 

 

The one seemed woman to the waist, and fair,  

But ended foul in many a scaly fold 

Voluminous and vast, a serpent armed 

With mortal sting: about her middle round 

A cry of hell hounds never ceasing barked 

With wide Cerberian mouths full loud, and rung 

A hideous peal: yet, when they list, would creep 

If aught disturbed their noise, into her womb, 

And kennel there, yet there still barked and howled, 

Within unseen. 

 

Hasta la cintura parecía una mujer hermosa, 

Pero terminaba de modo horrible, con muchas arrugas escamosas  

Voluminosa y enorme, una serpiente armada 

Con una picadura mortal: alrededor de sus caderas 

Se oían los ladridos constantes de perros infernales 

Que con anchas fauces de cancerbero montaban un jaleo 

Y un espantoso estruendo: pero cuando ellos querían,   

Si algo interrumpía los ladridos, se metían en su útero 

Y allí se refugiaban, sin dejar de ladrar y aullar, 

Invisibles. 
17 Milton, Paradise Lost, Libro 1, versos 670-751; Libro 6, versos 509-19, 484-91; Tolkien, El hobbit, 

capítulo 4, p. 69. 
18 Shippey, Road to Middle-Earth, 268; Véase también Zach Watkins, “Satan and The Silmarillion: 

John Milton’s Angelic Decline in J. R. R. Tolkien’s Melkor”. 
19 Humphrey Carpenter (ed.) con la ayuda de Christopher Tolkien, Letters of J. R. R. Tolkien (London: 

George Allen and Unwin, 1981), 147 (Tolkien a Milton Waldman, finales de 1951). 



eminentemente con El paraíso perdido. Sin embargo, en El Silmarillion no hay una Caída del 

Hombre, o la Caída se produce más bien en las sombras, tras la corrupción de Morgoth de los 

elfos. It might be argued that Fëanor’s transgression, which is very public, also causes the  

Fall of the Noldor elves 

 No estoy diciendo que Tolkien estuviera directamente inspirado por Milton (aunque 

bien podía haber sido el caso), sino que su versión del gótico sublime —tal y como se aprecia 

en la desconcertante cualidad corpórea de las sombras— es claramente Burkeana, la cual, a 

su vez, debía mucho a la poesía del republicano Milton. Para Burke, Walpole y otros 

escritores góticos posteriores, lo sublime marcaba los límites de la racionalidad —el 

“descanso” de la razón— y esto se comunicaba mejor mediante la oscuridad: una oscuridad 

que despertaba en la imaginación los terrores de la eternidad y lo infinito. Por ello, la 

profundamente sugerente oscuridad del terror y del poder se convirtió en la actividad crucial 

para la imaginación gótica. De hecho, la obra de Burke puede leerse como un manifiesto para 

los escritores góticos posteriores. Además, lo sublime se convirtió en un ingrediente 

indispensable de un tipo de literatura marcadamente whig: decididamente, la estética no era 

independiente de la política partidista. También se reconocía que la creatividad y la 

originalidad tenían una importancia ideológica: los escritores Tory eran predominantemente 

imitadores, sobre todo de escritores clásicos: posicionándose como cortesanos, neoclásicos, 

dedicados a comentarios y sátiras socio-políticos. Los escritores whig, por el contrario, eran 

melancólicos, ensimismados, con un interés por lo sobrenatural, hechizados por el pasado 

antiguo del norte, e intoxicados por los poderes creativos de la imaginación. 

 Tan temprano como 1710, en su Soliloquy: or Advice to an Author [Soliloquio: o 

consejos para un escritor], el Earl de Shaftesbury —aristócrata whig e intelectual— había 

sido muy tajante en su idealización de la agencia divina del poeta: 

 

un Poeta es de hecho un segundo Creador: un PROMETEO justo, bajo 

JÚPITER. Igual que ese Artista Real o la Naturaleza Plástica universal, crea 

un Todo, coherente y proporcionado en sí mismo, que subyuga y subordina 

debidamente a las Partes constitutivas. (Shaftesbury 55) 

 

Esto bien podría ser Samuel Taylor Coleridge, escribiendo sobre la figura romántica del poeta 

más de un siglo después en su Biographia Literaria (1815 finished in 1817): “Difumina un 

tono, y un espíritu de unidad, que mezcla y, por así decirlo, funde ambas cosas, mediante ese 

poder sintético y mágico al que hemos otorgado exclusivamente el nombre de la 

imaginación”.20 De hecho, el énfasis romántico en la originalidad y la creatividad fue 

derivado directamente del proyecto cultural de los whig —en efecto, fue una forma de 

emprendizaje. De modo que en un plano Fëanor, por poner un ejemplo, podría considerarse 

un artista-creador prometeico análogo al genio romántico (tal y como sugiere Christine 

Chism (81)); la figura, de hecho, se sitúa en una tradición mucho más antigua que el 

Romanticismo —identificable en la filosofía de Shaftesbury y los Platónicos de Cambridge 

del siglo XVII, los anteriores héroes trágicos en Shakespeare e incluso en la Grecia antigua, 

así como el materialismo codicioso que se identifica en las parábolas bíblicas.21 

 Este empoderamiento de la imaginación a través de los destructivos efectos de lo 

sublime está íntimamente vinculado a la libertad, la ausencia de moderación, y la rebelión. En 

                                                 
20 Samuel Taylor Coleridge, Biographia Literaria or Biographical Sketches of My Literary Life and 

Opinions, 2 vol., James Engell y W. Jackson Bate (eds.) (Princeton, NJ: Princeton University Press, 

1983), ii. 16. 
21 Para la probable influencia de la teoría de la imaginación de Coleridge en Tolkien, véase Michael 

Milburn, “Coleridge’s Definition of Imagination and Tolkien’s Definition(s) of Faery”, Tolkien 

Studies, 7 (2010), 55-66. 



1652 apareció la primera traducción inglesa del tratado de Longinus sobre lo sublime, que 

data de la época de la Antigüedad Clásica. Era obra del poeta y escritor republicano John Hall 

y, tal y como señala Joad Raymond, la traducción equiparaba la “sublime elocuencia con el 

ejercicio de gobierno, y como tal con las necesidades de la Commonwealth”. Christine 

Gerrard también ha mostrado los vínculos entre la pasión poética, la originalidad y la 

espontaneidad y la política whig que existen en la obra del crítico John Dennis.22 En otras 

palabras, la sumamente influyente obra de Burke (Una investigación filosófica…) apoyaba 

plenamente las ideas específicamente whig sobre lo sublime y el poder creativo de la 

imaginación politizada, y ejercería una profunda influencia sobre los escritores románticos —

y pos-románticos— que venían después. La teoría y la práctica de lo sublime se encuentra en 

la misma base política de lo gótico. Attitudes of “rebellion” and “lack of restraint” would 

seem to run counter to Tolkien’s stance in politics (being a royalist and a conservative 

Catholic), so in order to qualify the idea that Tolkien inherited the whole package, it might be 

a good idea to insert a comment or a footnote here to remind the reader of Tolkien’s personal 

alignments. 

En otro lugar ya propuse “siete tipos de ocultamiento” que ejemplifican lo sublime de 

Burke y de le estética gótica. (The Gothic, 77-78) Y podríamos encontrar casi todos estos 

tipos de oscuridad en la obra de Tolkien. 

 

1. Ocultamiento meteorológico (niebla, nubosidad, viento, lluvia, tormenta, tempestad, 

humo, oscuridad, sombras, penumbra). Ejemplos en Tolkien incluirían las Montañas 

Nubladas, la niebla en el camino a la Balsadera de Gamoburgo, la niebla en la 

Quebrada de los Túmulos, la Gran Oscuridad que desciende sobre los Campos del 

Pelennor, la inundación de Númenor. 

 

2. Ocultamiento topográfico (bosques impenetrables, montañas inaccesibles, abismos, 

desfiladeros, desiertos, páramos devastados, campos de hielo, el interminable océano). 

En Tolkien: el Bosque Negro y el Bosque Viejo, Caradhras, la Ciénaga de los 

Muertos, Thangorodrim, el Teiglin (donde Glaurung fue destruido), los Muros de la 

Noche. 

 

3. Ocultamiento arquitectónico (torres, prisiones, castillos cubiertos de gárgolas y 

almenas, abadías y prioratos, tumbas, criptas, mazmorras, ruinas, cementerios, 

laberintos, pasadizos secretos, puertas cerradas). Los ejemplos en Tolkien abundan, 

como Dol Guldur, Minas Morgul, Barad-Dûr, Angband, Moria, Orthanc, los Senderos 

de los Muertos, la Quebrada de los Túmulos, el Antro de Ella-laraña, los túneles bajo 

las Montañas Nubladas, etcétera.  

 

4. Ocultamiento material (máscaras, velos, disfraces, cortinas henchidas, armaduras, 

tapices). Los Nazgûl, evidentemente, igual que Frodo cuando actúa como “Sr 

Sotomonte”, Trancos/Aragorn, las capas élficas de Lothlórien, el despliegue del 

estandarte de Arwen, Éowyn haciéndose pasar por Dernhelm, la Boca de Sauron, 

Frodo y Sam disfrazados de orcos, Beren y Lúthien viajando convertidos en 

hombrelobo y murciélago vampírico, respectivamente. 

 

                                                 
22 Joad Raymond, “John Hall”, ODNB. Véase también Christine Gerrard, “Pope, Peri Bathous, and 

the Whig Sublime”, en David Womersley (ed.), ‘Cultures of Whiggism’: New Essays on English 

Literature and Culture in the Long Eighteenth Century (Newark, NJ: University of Delaware Press, 

2005), 200-15. 



5. Ocultamiento textual (acertijos, rumores, folklore, manuscritos e inscripciones 

ilegibles, elipses, textos destruidos, fragmentos, escritura manchada, polisilabismo, 

dialectos ininteligibles, narrativas insertadas, relatos dentro de otros relatos). La 

filología, las lenguas inventadas y los engimas filológicos forman el núcleo de la 

Tierra Media, claro está; podríamos añadir los artefactos textuales como el Mapa de 

Thror y sus runas lunares; la canción profética de “el Rey bajo la Montaña”, cantada 

en Ciudad del Lago, la inscripción del Anillo, el manuscrito de Isildur descubierto por 

Gandalf, y el Libro de Mazarbul. Entre los ejemplos más complejos están los poemas 

inacabados y perdidos (por no hablar de los Relatos) del Legendarium, las diferentes 

lenguas y dialectos de la Tierra media, y las referencias en El Señor de los Anillos no 

solo a la Primera Edad sino que también a la poesía anglosajona y otras fuentes 

históricas.   

 

6. Ocultamiento espiritual (misterios religiosos, alegoría y simbolismo, rituales, 

misticismo, francmasonería, magia y ocultismo, satanismo, brujería, conjuros, 

maldiciones). Estas cosas forman parte del bagaje habitual de la ficción gótica, pero 

no están tan presentes en la obra de Tolkien. Sin duda existen maldiciones y se 

practican determinadas formas de magia, y también se dedica algo de atención a los 

ritos funerarios, como por ejemplo los montículos de Rohan (posiblemente derivados 

de los estudios realizados por el anticuario William Stukeley, que vivió en el siglo 

XVIII23), pero la limitada presencia de los elementos sobrenaturales llama la atención 

y apenas hay misticismo religioso o descripciones de formas de culto o tipos de 

oraciones. Incluso en El Silmarillion, el “Antiguo Testamento” de la Tierra Media (tal 

y como lo describió Christopher Tolkien), falta esta dimensión —las excepciones más 

prominentes podrían ser las tumbas de Númenor, el templo dedicado a Melkor, y los 

sacrificios rituales. Además, por regla general la magia está relegada a la periferia, 

aunque es cierto que Sauron cambia de forma (notablemente en el “Gran Relato” de 

“Beren y Lúthien”), personajes como Glaurung y Saruman son capaces de lanzar 

hechizos, y los Dos Guardianes son guardianes embrujados de Cirith Ungol. 

 

7. Finalmente, el ocultamiento psicológico (sueños, visiones, alucinaciones, drogas, 

sonambulismo, locura, personalidades múltiples, identidades equivocadas, dobles, 

trastornos mentales, presencias fantasmales, olvidos, muerte, casas embrujadas). En 

este caso tenemos muchos ejemplos de ello: sueños proféticos, visiones enviadas a 

través de los palantíri (que además subyugan a los usuaios a la voluntad de Sauron), el 

Espejo de Galadriel, las alteraciones de percepción producidas por el Anillo, 

identidades múltiples (Gollum/Sméagol) y personajes de varios nombres, dobles (los 

Nazgûl), trasornos mentales (los efectos del Anillo en sus portadores, en los que 

entran en contacto con él, y en personajes relacionados a ellos, como Boromir), 

fantasmas (los Espectros del Anillo, los Tumularios, y los Muertos Desvelados), 

olvido (Niënor) you might want to add Bombur in The Hobbit, la visión distorsionada 

que Morgoth impone a Húrin, etcétera. 

 

Esta larga lista no es en absoluto definitiva, y se podrían escribir ensayos enteros sobre cada 

uno de los ejemplos que se han mencionado — al igual que acerca de muchos más  (por 

ejemplo, la monstrosidad: Ungoliant, los dragones, el Guardián del Agua, la naturaleza de los 

                                                 
23 Véase Hammond y Scull (eds.), Reader’s Guide, 368. 



orcos).24 Sin embargo, todas estas formas de oscuridad remiten a lo sublime a través de una 

mistificación, para sondear las consecuencias de la historia y la transmisión de secretos. 

Tomemos el último ejemplo de la oscuridad psicológica: el devastador argumento de Los 

Hijos de Húrin depende de la revelación de terribles secretos, conforme el pasado se va 

revelando. Tal y como sugiere el núcleo oscuro de Los Hijos de Húrin, lo gótico, a través de 

su fascinación con la penumbra y lo inefable, las licencias otorgadas a la imaginación, y la 

tendencia de lo sublime a adherirse al poder, la violencia, el terror y el horror, se convierte en 

un modo de explorar diferentes tabúes —el incesto, en el caso de Los Hijos de Húrin— o el 

modo en que la tradición gótica se enfrenta a la ferocidad y crueldad de la Revolución 

Francesa, presta su voz al pánico ante los avances científicos y los retos que estos plantean 

para la integridad de la humanidad, y expresa revulsión ante el racismo o la esclavitud. Las 

preocupaciones propias de Tolkien encajan con estos paradigmas más profundos en la sentida 

ansiedad que expresan ante los efectos de la industrialización en la vida rural, su 

preocupación por la identidad nacional, y las terribles y denigrantes consecuencias de la 

guerra mecanizada —los principales traumas personales y comunitarios del siglo XX. 

 En la obra de Tolkien, esto quizá se expresa con mayor énfasis en la caída de 

Númenor. “Akallabeth” es un texto dominado por el miedo a la muerte, el poder mortal, el 

progreso y, en última instancia, la pérdida y la memoria. Desde su fundación, Númenor 

contaba con un templo dedicado a Eru Ilúvatar, el Pilar del Cielo, a cuyos pies se encontraban 

las tumbas de sus reyes —de modo que la muerte y la conmemoración forman parte del 

núcleo de la identidad númenóreana (Silmarillion, 313-314). Los númenóreanos valoraban la 

erudición, las artes y la artesanía, y mantenían una amistad con los Elfos, que les llevaban 

pájaros cantores y flores, árboles y especias, maíz y vino (Silmarillion, 316). A pesar de todo 

ello protestaron contra su mortalidad y la prohibición que decía que no podían visitar las 

Tierras Imperecederas, pensando equivocadamente que iban a convertirse en seres inmortales 

con tal de poner sus pies en ellas (Silmarillion, 317). Sauron alimentó este deseo de una vida 

inmortal, corrompiendo a tres de los reyes númenóreanos hasta convertirlos en Espectros del 

Anillo, y embaucando a Ar-Pharazôn. Sauron convirtió a Ar-Pharazôn y su pueblo a devotos 

de Melkor, y lo instó a construir un enorme templo con una cúpula y un altar de fuego para 

realizar sacrificios humanos. También los convenció de convertirse en tratantes de esclavos y 

capitalistas imperialistas, y llenó su tierra de fortalezas, templos y tumbas, e incluso de 

“máquinas” mecanizadas (Silmarillion, 330). Perhaps in a footnote you could mention the 

fact that the Númenóreans had sustained imperialistic tendencies even before the arrival of 

Sauron; the colonizing ventures of King Aldarion in Middle-earth hundreds of years earlier 

had paved the way for the meeting with Sauron. See Elizabeth Massa Hoiem, “World 

Creation as Colonization: British Imperialism in ‘Aldarion and Erendis’”, Tolkien Studies 2, 

2005. (https://muse.jhu.edu/article/182561) Del mismo modo en que tanto Sauron como 

Saruman están vinculados a la tecnología, la industrialización de Númenor no queda retratada 

como un ejemplo de progreso, sino como el triunfo del mal totalitario —y termina en sendas 

catástrofes. De hecho, en palabras de  Christopher Tolkien, en “El camino perdido” esta 

modernidad númenóreana equivale a “la retirada de un entontecido y viejo rey de la opinión 

pública, la inexplicable desaparición de personas impopulares para el “gobierno”; espías, 

prisiones, tortura, secretos, miedo a la noche; propaganda en forma de ‘revisionismo 

histórico’ … [y] la multiplicación de armas de guerra”; entre otras cosas, buques de metal que 

navegan sin velas, fortificaciones y misiles (The Lost Road, 77). Estas expresiones de 

terrorismo de estado — amenazas, encarcelaciones, y revisionismo histórico realizado por 

motivos ideológicos— eran asuntos tan apremiantes para Tolkien como lo eran para George 

                                                 
24 Nótese que los medio-orcos no son seres “frankensteinianos”: no hay alquimia, ni existe un pacto 

faustiano previo.   



Orwell. La respuesta de Orwell fue una distopía alegórica situada en un futuro cercano; la 

respuesta de Tolkien consistió en una “gotificación” del fascismo.25 

 Sin embargo, la historia es invencible. Aragorn es una figura del pasado que ha 

llegado para amenazar a Sauron, y Elrond lo describe como una leyenda viva (‘Dreams and 

legends spring to life out of the grass’), mientras que los Hobbits son también un pueblo de 

fábula para los rohirrim (‘Do we walk in legends…?’). La genealogía y la historia reprimida 

al final resultan irreprimibles. Los Tumularios demuestran que la historia puede ser enterrada, 

pero se niega a morir —y la agencia de los no muertos también ayuda a atar determinados 

cabos argumentales, tal y como ocurre con la hoja antigua con la que Merry apuñala al Señor 

de los Nazgûl, que fue forjada para aquel enfrentamiento cientos de años antes, en la guerra 

contra el Rey-Brujo de Angmar. De manera parecida, los Enanos cavan demasiado profundo 

en Moria y despiertan a un Balrog. En borradores anteriores, Tolkien se imaginaba al Balrog 

como un vengador enviado de Mordor; por eso resulta significativo que reescribiese esa parte 

para convertir al demonio enterrado en una parte de la historia oculta de las Minas.26 Igual 

que en la poesía anticuaria del siglo XVIII, como la de Thomas Gray, la historia irrumpe en 

el mundo contemporáneo. La sombra del pasado no solo es ineludible, sino que también 

define y motiva al presente. Gildor señala a los hobbits que la Comarca no es un lugar de 

recreo en la campiña, sino que ya se encuentra sumergida en la historia (y además de maneras 

que, a estas alturas, ni siquiera pueden adivinarse): ‘The wide world is all about you: you can 

fence yourselves in, but you cannot for ever fence it out’ (EsdlA, Libro 1, capítulo 3). La 

historia es inexorable —tras desestimar con picardía la alegoría en su Prefacio a El Señor de 

los Anillos, Tolkien matizó, memorablemente: ‘I much prefer history, true or feigned’ 

(ESdlA, Prefacio). 

La historia constituye también —igual que en los textos góticos— una cultura 

material. La imagen del polvoriento anticuariado rebuscando entre archivos olvidados queda 

evocada por Gandalf en su relato de cómo descubrió el pergamino de Isildur: ‘there lie in 

[Denethor’s] hoards many records that few now can read, even of the lore-masters, for their 

scripts and tongues have become dark to later men’ (ESdlA, Libro 2, capítulo 2). Los escritos 

de Tolkien que fueron publicados durante su vida a menudo se presentan como textos 

editados, a veces recopilados de diferentes fuentes. La segunda edición de El hobbit 

comienza con una nota pedante sobre la lengua y los alfabetos; El Señor de los Anillos 

comienza con un Prólogo largo y un tanto desconcertante de veinte páginas con información 

sobre las costumbres de los Hobbits, y termina con seis apéndices y un índice; Las aventuras 

de Tom Bombadil contiene un Prefacio relegado a una nota de pie sobre la estilística; y 

Egidio, el granjero de Ham comienza con un Prefacio de estilo académico sobre la 

traducción. Además, en El Señor de los Anillos hay frecuentes referencias al “Libro Rojo de 

la Frontera del Oeste”; de hecho, el texto aparece en la novela como el libro que Bilbo está 

escribiendo, que Frodo continúa, y que Sam (junto con otros autores anónimos) termina y 

transcribe. Las inconsistencias entre El hobbit, tal y como fue publicado originalmente, y El 

Señor de los Anillos quedan incorporadas en el argumento cuando Bilbo relata su hallazgo del 

Anillo en el Concilio de Elrond: ‘“I will now tell the true story, and if some here have heard 

me tell it otherwise” — he looked sidelong at Glóin [quien representa a todos los lectores de 

la primera edición de El hobbit] — “I ask them to forget it and forgive me”’ (ESdlA, Libro 2, 

cap. 2). El ejemplo más notable de todos quizá sea que el poema disparatado “Errabundo”, el 

tercer poema de Bombadil, se presente como la base para el poema de Bilbo sobre Eärendel 

                                                 
25 Esto se aprecia también en el sardónico diseño de Tolkien para la insignia del Mordor Special 

Mission Flying Corps [Cuerpo de Aviación de Misiones Especiales de Mordor]. 
26 Quiero expresar mi gratitud a Will Tithecott por señalar esto: véase J. R. R. Tolkien, The Treason of 

Isengard 247, 262-3; y ESdlA, Libro 2, capítulo 7. 



que recita en Rivendel en El Señor de los Anillos (ESdlA, Libro 2, cap. 1). Naturalmente, 

detrás de todo este material que Tolkien vio publicado en vida, estaban las innumerables 

páginas de los relatos sobre la Primera Edad y sus variantes, que al final fueron publicadas 

como El Silmarillion y en los volúmenes de La historia de la Tierra Media que siguieron. 

Todo esto se podría describir perfectamente como la sensibilidad editorial del 

anticuarianismo dieciochesco. 

La explosión de la popularidad del género gótico al final del siglo XVIII —en parte 

motivada por esta estética anticuaria— es muy conocida en la historia de la literatura inglesa. 

Cientos de novelas fueron publicadas y los autores más conocidos fueron William Beckford, 

Ann Radcliffe, Matthew “Monk” Lewis, Charles Maturin, y Mary Shelley. El género tuvo 

una profunda influencia sobre la poesía romántica, en los sueños sobrenaturales de Samuel 

Taylor Coleridge y las fantasías medievalistas de John Keats. Las generaciones posteriores 

vieron cómo el género se fue domesticando en, por ejemplo, las novelas de las hermanas 

Brontë (Cumbres borrascosas y Jane Eyre, ambas publicadas en 1847), y en la segunda 

mitad del siglo XIX el estilo gótico aparecía en obras tan variadas como La mujer de blanco, 

El extraño caso de Dr Jekyll & Mr Hyde, El retrato de Dorian Gray, y las historias sobre 

“Sherlock Holmes”. En 1897, Dracula de Bram Stoker actualizó completamente la mezcla 

gótica de historia legendaria y modernidad en un argumento que combinaba el folklore y el 

ritualismo católico con miedos contemporáneos acerca del consumismo capitalista, la 

inestabilidad política y la degeneración social, vigorosamente sazonado de una sofisticación 

tecnológica de última generación. 

 Sin embargo, también estaban ocurriendo otras cosas en el siglo XIX, y lo gótico no 

era simplemente un fantasmagórico alarido de horror ante los cambios sociales: también era 

un estilo común, y ofrecía una oportunidad de llevar a cabo una oposición más sistemática a 

la urbanización y al capitalismo industrial. El movimiento neogótico victoriano era un 

regreso deliberado a la arquitectura, la cultura, la sociedad y los valores de la Edad Media. Se 

expresaba de manera más vívida en enormes proyectos de construcción, como el Palacio de 

Westminster (décadas de 1830 y 1840), diseñado por Charles Barry y Augustus Welby 

Pugin), las doctrinas de la Hermandad Prerrafaelita (desde la década de 1850), y los diseños 

de estilo de vida del movimiento Arts and Crafts de William Morris (a partir de la década de 

1870). El movimiento neogótico combinaba las investigaciones anteriores acerca de la 

caballería y los comportamientos modernos de Thomas Warton y Richard Hurd (que 

florecieron de manera trepidante en el Torneo Eglinton de 1839, una recreación literal de la 

caballería medieval) con las extravagantes aspiraciones arquitectónicas de Horace Walpole y 

William Beckford. Estos elementos fueron integrados en un medievalismo visionario que no 

solo dio lugar a edificios construidos en estilos antiguos sobre principios estructurales 

sólidos, sino que también ofrecían un ideal social y teológico para una vida cristiana (y 

socialista). Lo gótico, por lo tanto, se convirtió en el patrón común para restablecer las 

relaciones comunitarias en una sociedad devota, y las prácticas de construcción de los 

artesanos medievales de lo que llegaron a ser conocidos como las tres fases de la arquitectura 

gótica (basadas en la ojiva, la bóveda de crucería, y el arbotante) recibieron un nuevo y 

entusiasmado empujón a lo largo y ancho de la nación, sobre todo en la arquitectura 

eclesiástica.27 

 En Contrasts [Contrastes] (1836, revisado 1841) y Principles of Pointed or Christian 

Architecture [Principios de arquitectura ojival o cristiana] (1841), Pugin denunció con 

                                                 
27 Las tres fases son la Inglesa temprana / Primera ojival (1175-1270), basada en la ventana ojival; la 

Decorada o Segunda ojival (1270-1360), caracterizada por la tracería y la ornamentación; y la 

Perpendicular o Tercera ojival (1350/60-1500s) en la que los edificios se definen en función de la luz 

y el espacio (véase Groom, The Gothic, 12-21).   



fuerza el protestantismo y el Renacimiento “pagano”, sosteniendo que las relaciones socales 

que hicieron posibles los mayores logros de la arquitectura gótica medieval —las catedrales y 

las abadías— no solo fueron el epítome de la cultura cristiana, sino que ellas mismas 

inculcaron virtudes. Si las sociedades modernas corruptas (como la de Gran Bretaña del siglo 

XIX) producían arquitectura deprimente que alienaba al pueblo, la arquitectura gótica 

cristiana, por el contrario, era capaz de revertir esta tendencia y fomentar la moralidad: un 

entorno construido por medievalistas pondría fin al pecado mediante la elevación del alma. I 

gather that what you want to say is that the buildings inculcated virtues, but the way it’s 

phrased seems to hint that it was the social relationships that did it De esta manera, lo gótico 

se convirtió en el estilo arquitectónico preferido para los edificios públicos, escuelas y 

universidades, y también, naturalmente, para los edificios de la Iglesia (en el siglo XIX la 

Iglesia Anglicana fue acercándose cada vez más al catolicismo conforme pasaban los años). 

Tal y como lo expresó más tarde el historiador de la arquitectura Nikolaus Pevsner: “Para 

Horace Walpole, el estilo gótico es un juego sofisticado, para [los románticos] supone un alto 

vuelo de la imaginación creativa, y para Pugin es un deber cristiano” (source?) Además, el 

celo religioso de Pugin recibió un nuevo ímpetu en la década de 1850 gracias al crítico de 

arte y reformador social John Ruskin, para quien lo gótico era una expresión de la 

individualidad, la pasión y la creatividad. Ruskin explicó el elaborado simbolismo 

arquitectónico del estilo gótico y definió sus “elementos característicos o morales” en The 

Stones of Venice [Las piedras de Venecia] (1851-3). 

 Sin embargo, si lo gótico presentaba un modo de pensar que liberaba los procesos de 

la historia inglesa para emancipar el presente (razón por la cual tuvo tanta importancia social, 

política y teológica en en los siglos XVII, XVIII y XIX), esta interpretación del progreso era, 

tal y como he venido subrayando, una narrativa histórica whig que tenía como base la derrota 

no solo de la Edad Media, sino que también de la Edad Media católica. Lo gótico no era solo 

de los whigs y de los republicanos parlamentarios, también era un movimiento protestante y 

profundamente anti-católico. De hecho, la Reforma inglesa se contemplaba como una 

repetición de la rebelión original del siglo V, de los godos contra la tiranía romana, solo que 

en esta ocasión la Iglesia Católica Romana sustituía a la Roma Imperial. Los momentos clave 

en la marcha del progreso eran ocasiones decisivas en las que, supuestamente, se había 

ampliado la libertad individual: la firma de Magna Carta, la Reforma y la victoria ante la 

Contrarreforma, así como la “Revolución gloriosa” —el ascenso al trono del protestante 

holandés Guillermo de Orange (Guillermo III de Inglaterra), tras el cual el Acta de 

Establecimiento (1701) aseguraba que el ascenso al trono iba a seguir siendo exclusivamente 

protestante.28 Esa era la interpretación whig de la historia.  

 Todo esto resultaba doblemente preocupante para Tolkien, que, además de católico, 

era medievalista. De modo que Tolkien no escribía cómo lo hacían los escritores góticos 

protestantes de los siglos XVIII y XIX. Ellos se imaginaban la historia como la victoria 

progresiva sobre el catolicismo de la Edad Media, pero él escribía como un medievalista 

activo —y además como un medievalista que se pronunciaba activamente en contra de la 

Ilustración— que trataba de resucitar y reconectar con las identidades antiguas del Norte. En 

esto, Tolkien pertenece a una tradición de escritores góticos específicamente católicos. 

Richard Verstegan, por ejemplo, cuya obra A Restitution of Decayed Intelligence in 

Antiquities [Una restitución de la desvanecida información inherente en las antigüedades] 

                                                 
28 Tal y como señala Debbie Sly con respecto a Milton, “Paradójicamente, el principal rasgo que 

Tolkien y Milton tienen en común como artistas, su devoción al cristianismo, también les separa: 

Milton reescribe la Génesis desde una perspectiva protestante y renacentista radicalemnte protestante, 

mientras que el catolicismo romano de Tolkien inspira una versión del universo que a ratos adquiere 

tintes decididamente medievales, aunque también refleja los cataclismos del siglo XX” (107). 



fue publicada en 1605, trataba de restaurar los orígenes germánicos nacionales y el 

catolicismo nativo a los ingleses mediante argumentos basados en una combinación de 

pruebas tanto filológicas como legendarias. Las similitudes con Tolkien son llamativas: 

Verstegan reinventó a los godos a través de evidencias etnográficas y etimológicas, convirtió 

a Hengist y Horsa en los fundadores de Inglaterra, y otorgó a la lengua “inglesa-sajona” el 

estatus de salvadora del carácter nacional. 

De manera parecida, el centro de atención de Tolkien siempre estaba puesto en 

“pueblos, no razas”. Tal y como argumentó en su ponencia “El inglés y el galés”, 

 

estamos hablando de acontecimientos que, en primer lugar, eran una lucha entre 

lenguas. Aprovecharé para introducir una pequeña digresión, que no está desvinculada 

del tema central. Si una persona se fija en la lengua como tal, entonces hay que 

contemplar determinados tipos de investigación con cautela, o al menos no aplicar los 

resultados de los mismos indebidamente. (“English and Welsh” 167) 

 

La fascinación de Verstegan por la identidad y su relación con la herencia cultural y los 

orígenes paisajísticos era un legado que Tolkien hizo suyo. En consonancia con la manera de 

pensar del siglo XVIII, un pueblo quedaba definido por su lengua y por la cultura generada 

por la lengua que evolucionaba gradualmente, no por sus orígenes y pureza raciales  

 

porque, aunque las tradiciones culturales y de otra índole pueden entrañar una 

modificación de la lengua, son sobre todo mantenidas y preservadas por la lengua. La 

lengua es el principal elemento diferenciador entre los pueblos —no las “razas”, una 

palabra a menudo mal usada y cuestionable en el contexto de la historia de la Europa 

Occidental, que es un lugar híbrido desde tiempos remotos. (“English and Welsh” 

166) 

 

Continúa con una celebración de “los invasores … étnicamente mezclados” de Gran Bretaña   

—un tema muy popular en el anticuarianismo inglés (“English and Welsh” 171). 

También Edmund Burke, el arquitecto de lo sublime y de la política gótica en su obra 

Reflections on the Revolution in France [Reflexiones sobre la Revolución de Francia] (1790), 

forma parte de esta tradición católica. Burke, que nació en Irlanda y cuyo padre era 

protestante (pudo haber sido convertido del catolicismo), fue enviado a una escuela de 

cuáqueros, y de allí pasó a Trinity College de Dublín, la universidad del Dominio Protestante 

de Irlanda, pero su madre era católica, su hermana recibió una educación católica, y pasó 

mucho tiempo con su familia católica materna. A pesar de su alegado protestantismo, el 

propio Burke nunca olvidó las profundas raíces católicas de su familia, y sus obras están 

influenciadas por ellas. 

Pienso que si leemos la Tierra Media de Tolkien en este contexto, nos daremos cuenta 

de que El Señor de los Anillos es una obra de la tradición neogótica, y más específicamente 

de la tradición neogótica de Pugin. El propio Pugin era católico romano, deploraba la 

Reforma en Inglaterra y la destrucción que supuso de la arquitectura, sociedad y cultura 

medievales. El objetivo de Pugin, por tanto, consistía en resucitar las estructuras sociales 

medievales, no como una expresión de una culpabilidad reprimida ante el rumbo del 

progreso, a menudo brutal, sino porque concordaban con su fe, que a su vez suponía una 

continuidad de la Edad Media. Se identificaba con una Edad Media católica que no había sido 

tocada por la Reforma. La Tierra Media de Tolkien es una obra en la misma tradición, que 

restablece los antiguos lazos perdidos —lo cual resulta evidente en la Tercera y la Cuarta 

Edades de la Tierra Media, que son períodos caídos, repletos de ruinas cada vez más 

invisibles, y saturados de relatos legendarios sobre un pasado más grande y heroico —y eso 



se parece mucho a la situación que se produjo en Inglaterra tras la Reforma (que en última 

instancia lleva a la obsesión de Tolkien con el heroísmo en el mundo moderno). Tolkien 

podía haber adoptado muchas de las características de las novelas góticas, pero no escribió 

novelas de terror ni de horror; en lugar de ello, explora temas de hospitalidad, actitudes 

caballerescas, el coraje, la responsabilidad social, y los retos del progreso en una sociedad 

marcada por una ansiedad motivada por la transformación rural e industrial, la cultura y el 

destino de Inglaterra, y una guerra industrializada.29 El goticismo católico de Tolkien también 

podría estar detrás de su reticencia a explorar las supersticiones góticas en las obras situadas 

en la Tierra Media, tales como la oscuridad espritual, la alegoría y el simbolismo, los rituales, 

el misticismo, el ocultismo y las diferentes prácticas religiosas. La fe y su práctica están 

presentes, pero ocultas: aparecen de manera implícita en las obras situadas en la Tierra Media 

de la misma manera en que aparecen implícitamente en la arquitectura de Pugin. Tolkien 

describe una emergente sociedad basada en la hospitalidad y la comunidad — valores 

fundamentados en el catolicismo medieval. En El Señor de los Anillos, Tolkien explora cómo 

se pueden reparar y mantener los lazos comunitarios en una sociedad cristiana.  Sin embargo, 

estas relaciones no se manifiestan abiertamente sino que permanecen como los puntos de 

anclaje de unos cimientos profundos: de tal suerte que lo más cercano a la comunión que 

encontramos en la obra es en la mesa de Tom Bombadil.  

 Además, hay que señalar que los elementos de la versión gótica de lo sublime que 

Tolkien sí usa, aparezcan predominantemente en El Señor de los Anillos: hay muchos menos 

en El Silmarillion, con la excepción de los “Grandes Relatos” de “Beren y Lúthien” y “Túrin 

Turambar”, y del “Akallabêth”. Esto es así porque gran parte de El Silmarillion versa sobre   

el predicamento de los Elfos, y los Elfos —siendo inmortales— no guardan la misma relación 

con la historia y el pasado como la raza de los Hombres (o los Hobbits). Solo cuando los 

relatos se centran en la raza de Hombres llegan a ser prominentes los motivos góticos y las 

orientaciones espirituales y sobrenaturales que tanto gustan a los novelistas concienzudos: 

vampiros y hombreslobo, maldiciones y embrujos, culto al demonio y tiranía. A su vez, esto 

es así porque los Hombres han recibido de Ilúvatar el “don de la muerte”. La muerte 

convierte el paso del tiempo en algo gótico: ‘This thing all things devours’ (El hobbit, cap. 5). 

La muerte en los escritos de Tolkien —sobre todo el martirio—también se parece más a una 

descripción católica que protestante. Antes de escribir Una restitución de la desvanecida 

información decadente, Richard Verstegan había producido una martiriología en latín —El 

teatro de la crueldad (Theatrum Crudelitarum Haereticorum Nostri Temporis, 1587)— en la 

que describía la persecución de los católicos. Estos mártires católicos son diferentes de los 

mártires protestantes que aparecen en Acts and Monuments [Hechos y Monumentos] (1563-

83)] de John Foxe, en la medida en que resultan menos forenses y más trascendentes, no 

disponen de testigos y pasan a otra dimensión: la muerte de Boromir es un ejemplo principal 

en la obra de Tolkien, pero tienen lugar muchos momentos de crisis extrema sin la presencia 

de múltiples testigos, y casi fuera del tiempo recordado en las crónicas (Groom, The Gothic 

32). 

Además, el catolicismo de Tolkien incluso concede cierto jacobinismo encubierto a 

los reyes y a la soberanía. Dos ejemplos destacan por encima de los demás. La canción que se 

canta en la Ciudad del Lago, “El rey bajo la montaña … regresará a su tierra” está basada en 

la balada jacobita de finales del siglo XVII “When the King enjoys his own again” [“Cuando 

                                                 
29 Igual que sucede con Pugin, la obra de Tolkien se ubica más en la tradición de lo que yo describiría 

como la primera novela gótica: no El castillo de Otranto, sino Longsword [Espada larga] de Thomas 

Leland (1762) —el primer romance histórico, muy influenciado por el emergente culto de 

medievalismo dieciochesco, que a su vez, a su debido tiempo, influyó sobre Walter Scott (véase 

Groom, The Gothic, 70-1). 



el rey vuelva a recuperar el trono”], que cantaban los rebeldes estuardos y católicos a lo largo 

de las insurgencias jacobitas. De manera parecida, el destino de Aragorn, resumido en el 

título del tercer volumen de la obra, El retono del rey, recuerda a la Restauración de Charles 

II, de la Casa de Estuardo, tras la Mancomunidad de Inglaterra bajo Oliver Cromwell. Y 

aunque Tolkien sugirió diferentes títulos para los libros, El retorno del rey fue siempre su 

primera elección (Letters 167)30 Sin duda, son demasiadas coincidencias como para no 

tenerlas en cuenta.  

 Para Tolkien, como para Verstegan y Pugin (y también para el Venerable Beda, el 

monje del siglo VIII), los godos eran los católicos germánicos originales, una alternativa al 

paganismo clásico y al protestantismo. Tolkien creía que la lengua gótica había “alcanzado la 

eminencia de uso litúrgico, pero debido a la trágica historia de los godos no llegó a 

convertirse en una de las lenguas litúrgicas del Occidente” —una desafortunada consecuencia 

de su adherencia a la Controversia arriana, o el cuestionamiento de la divinidad de Cristo. 

Robert Murray recordó que en agosto de 1973, 

 

en la comida, Ronald mantenía vigorosamente que el hecho de que los godos se 

volviesen arios era uno de los grandes desastres de la historia europea: si no hubiera 

sido por eso, sus lenguas, a punto de convertirse en clásicas, se habrían visto 

enriquecidas no solo por una gran versión bíblica, sino que también, siguiendo los 

principios bizantinos, por una liturgia vernácula, que habría servido como modelo 

para todos los pueblos germánicos y les habría proporcionado un catolicismo nativo 

que nunca se habría roto. Dicho lo cual, se levantó y declamó en tonos 

espléndidamente sonoros el Padre Nuestro en gótico. (Hammond y Scull, Chronology 

773) 

 

El “Padre Nuestro” en gótico comienza con las palabras “Atta unsar þu in himinam, / 

Weihnai namo þein”, y en 1952 Tolkien las había recitado ante un magnetófono para 

expulsar a cualquier diablo que pudiera estar escondido dentro de la máquina. Es uno de los 

pocos textos góticos que existen, y proporcionó una parte del vocabulario de los Elfos: atta 

en gótico (que significa “padre”) coincide con atar del quenya (Evans 199). La pobreza de la 

tradición literaria y lingüística gótica era sintomática de la tragedia de la historia —tal y 

como Tolkien dijo en una carta poco después de la publicación de El retorno del rey: “Soy … 

católico romano, de modo que no espero que la ‘historia’ sea otra cosa que una ‘larga derrota’ 

— aunque contiene algunos ejemplos o atisbos de victoria final (y en una leyenda puede 

contenerlo de manera más clara y conmovedora)”.31 La “larga derrota” es una repetición de la 

conmovedora frase usada por Galadriel: ‘together through the ages of the world we have 

fought the long defeat’ (ESdlA, Libro 2, capítulo 7). La frase une a los godos, la disolución 

del catolicismo inglés, y el estado desencantado de la Tierra Media. Sin embargo, de esta 

derrota surgió lo gótico —imaginado, creado y realizado a través de los escritos de Tolkien 

como una potencial restitución de una renovada identidad nacional inglesa. 

 

 

*  *  * 

 

Coda: lo “Siniestro” 

 

                                                 
30 Tolkien, Letters, 167 (Tolkien a Rayner Unwin, 24 de marzo 1953). 
31 Letters, 255 (Tolkien a Amy Ronald, 15 de diciembre 1956). 



El ensayo de Sigmund Freud “Lo siniestro” fue publicado en 1919, siguiendo el trabajo de 

Ernst Jentsch (1906); posteriormente ha sido desarrollado por muchos otros autores —sobre 

todo en el ámbito de la crítica literaria gótica. Para Freud, lo “Siniestro” surge cuando lo 

familiar se convierte en algo desconocido —cuando lo propio se convierte en ajeno— aunque 

estos significados también mezclan lo familiar con lo desconocido para convertirlo en algo 

extrañamente familiar: algo ajeno en el corazón de lo propio. Por este motivo lo “Siniestro” 

es algo indefinido, ambiguo —y crea inseguridad, ambigüedad, y malinterpretación. Lo 

“Siniestro”, por lo tanto, es un efecto producido por las obras literarias más que una cualidad 

inherente en ellas. No existe tal cosa como una novela “siniestra”, y aunque una novela puede 

contener episodios “siniestros”, estos pueden ser diferentes en función de cada lector y 

momento. Como resultado de ello, lo “Siniestro” forma parte de la experiencia de la lectura y 

complica nuestras maneras de leer; es parte de nuestra respuesta subjetiva a un texto, por lo 

que perturba nuestra propia identidad a través de la lectura.  

 Para Freud, lo “Siniestro” puede manifestarse a través de la repetición (lo cual incluye 

a los dobles), las coincidencias, el animismo, el automatismo, la inseguridad acerca de género 

y sexualidad, las personas enterradas vivas, la telepatía y los poderes mágicos, las 

extremidades cortadas (o cabezas u ojos), la soledad (o silencio u oscuridad), y la muerte. 

Estos elementos han sido meticulosamente analizados y diseccionados por críticos 

posteriores, que también han señalado la ausencia de la Historia en el análisis de Freud, su 

énfasis en ejemplos visuales en lugar de auditivos, y la probable influencia sobre su 

pensamiento de los traumas de aislamiento y crisis de identidad causados por la Gran 

Guerra.32 

El ensayo de Freud comienza con seis páginas de definiciones de diccionario y 

etimologías, antes de proceder de manera tortuosa a través de inesperados caminos remotos y 

digresiones idiosincráticas —lo cual se parece mucho a lo que hace Tolkien en sus propios 

ensayos académicos— y sus identificaciones de lo “Siniestro” resultan muy sugerentes para 

los lectores de Tolkien. Uno podría encontrar decenas de ejemplos de momentos 

potencialmente “siniestros” en las obras de Tolkien — sobre todo en el significado del hogar 

y lo hogareño tanto en El hobbit como en El Señor de los Anillos. Los hobbits raras veces se 

olvidan de su casa, y al final de El Señor de los Anillos deben enfrentarse a un devastador 

reencuentro con su tierra nativa; Frodo, sin embargo, no es capaz de disfrutar del regreso a 

casa y se ha quedado alienado de la Tierra Media para siempre —ha sido convertido en 

“Otro”. Al final encuentra una especie de paz, pero para ello debe acudir al lugar más extraño 

de todos, Valinor. Muchos de los ejemplos que ya hemos señalado en torno al análisis de lo 

sublime tienen resonancias de lo “Siniestro” —sobre todo en El Señor de los Anillos. Está 

claro que hay muchas repeticiones y dobles, coincidencias y/o destino, animismo y 

automatismo provocado por el Anillo, transferencia de pensamientos y comunión, brujería, 

aislamiento y alienación, etcétera. Sin embargo, simplemente catalogar estos ejemplos de lo 

“Siniestro” no es suficiente. ¿Por qué abunda lo “Siniestro” en El Señor de los Anillos?  

Creo que a respuesta reside no tanto en el psicoanálisis freudiano como en la historia 

inglesa. Tolkien cuestiona el modelo inglés whig y protestante de la historia que dominaba 

durante gran parte del siglo XIX y el siglo XX, a través de una perspectiva de lo “Siniestro”. 

Da la vuelta a las expectativas del progreso y la constante mejora. Para Tolkien, la historia 

equivale a la decepción y el fracaso: no es ni whig ni modernista. (this statement could 

perhaps be qualified; among other things, much high modernism saw history as “a nightmare 

from which we are trying to wake up”, in Joyce’s (or Stephen Dedalus’s) famous phrasing) 

Tolkien ya había dado inicio a su legendarium —un proyecto que iba a durar toda su vida— 

                                                 
32 Véase, por ejemplo, las fértiles aproximaciones en el libro de Nicholas Royle The Uncanny y el 

artículo de H. G. Bartholomew “Enstranged Strangers: OOO, the Uncanny, and the Gothic”. 



tres años antes de que el ensayo de Freud fuera publicado, y aunque la Primera Guerra 

Mundial sin duda supuso el final de la teoría whig de la historia —sobre todo porque las 

cosas continuaron empeorando catastróficamente en los turbulentos años que sigiuieron a la 

paz— también supuso una oportunidad de Tolkien de relatar una historia católica alternativa. 

Emplea tropos similares a los de Freud, pero como parte de una audaz hipótesis histórica: que 

la historia de la Inglaterra ha sido malinterpretada y por ello resulta profundamente 

sospechosa. Hasta ahora, parece decir Tolkien, la historia ha sido manipulada y es ilegítima: 

por lo tanto, la historia de la Tierra Media y en especial El Señor de los Anillos revisa las 

presunciones sobre la historia inglesa, y en el proceso hace que lo familiar se convierta en 

extraño —desde los “Grandes Relatos” de la Primera Edad, que terminan con derrotas, hasta 

ejemplos más singulares, como “el retorno del rey” al final de la Tercera Edad.33 

Los elementos de lo “Siniestro” que están presentes en gran parte de la novela hacen 

que la historia de Inglaterra resulte ajena, y por ello la cuestiona. Esta es una de las razones 

por las que la novela ha sido obviada —incluso despreciada— por los autoproclamados 

cognoscenti de la crítica literaria inglesa. No son capaces de ver su carácter radical y 

desafiante, y, al carecer de un marco de referencia histórica suficientemente amplio, la 

desestiman. Sin embargo, cuanto más uno aprende sobre los misteriosos movimientos de la 

historia inglesa, más “Siniestro” se convierte El Señor de los Anillos. 

 

  

                                                 
33 El rey, Elessar, regresa como un estuardo católico y, de manera parecida a lo que sucede con 

Charles II, Aragorn también ha sido un caminante en el exilio —“viajando”, tal y como decían los 

jacobitas del siglo XVIII—  como Trancos. 
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