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plejo: en parte ladrona y en parte mágica. Es común entre
los autores y artistas dotados de poderes creativos el rehusar
interferir con la imaginación. Sin embar
también un erudito experto, y un gran conocedor de las
fuerzas que conformaron a los hobbits y su mundo. Muchos
años después de la publicación de 
fusamente sobre tan fecundo momento:

«Gracias a Dios, uno de los alumnos había dejado una
página en blanco (que es lo mejor que le puede ocurrir a
un examinador), y yo escribí en ella: “En un agujero en el
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ToTolkien narra el momento del nacimiento de la
Dice que aparece como una carta imprevista y anónima,
sin sellos y sin remitente, depositada en su buzón.
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Por tanto:KUDDUKAN(CONSTRUCTOR

lkien que trata de los hobbits fue básicamente
el producto de una serie de asociaciones con la palabra
«hobbit». Así, el invento de esta última tuvo como conse-
cuencia la creación del personaje, la raza y el mundo de los

 

ROHÍRRICOPor tanto:
U

D
(A

G
U

JE
R

O
) ~

❡

lkien que trata de los hobbits fue básicamente
el producto de una serie de asociaciones con la palabra
«hobbit». Así, el invento de esta última tuvo como conse-
cuencia la creación del personaje, la raza y el mundo de los





      

G

 

XIII. Conjuro de
GANDALF

 

j
lANDALF Mel

Conjuro
M

 

M
o de
MAGO

 

AGO

 

De la misma manera que los enanos de Thorin y Compañía empiezan sus aventuras en 
El Hobbit
un mago de esos mismos relatos tradicionles, bastante cómico y excéntrico. En 
Gandalf recuer

Gandalf es quien reúne a los enanos y a Bilbo y por lo tanto
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té, roscos tostados, pintas de cerveza y concursos de aros de
humo con la pipa.
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confortante, como un especie de padrino fantástico. Su
transformación posterior en 
algo sorprendente, pero es entonces cuando T
notar que detrás de todos los magos de cuento de hadas hay
poderosos arquetipos de los mitos y epopeyas con un pasado
bien concreto.
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Solo en las últimas versiones Gandalf el Enano se con
virtió en Gandalf el Mago. Sin duda, el significado literal
de Gandalf, que se ha interpretado con frecuencia como
«brujo-elfo», tuvo algo que ver con el hecho de que T
decidiera hacer desaparecer a un extraño enano y dar vida a
un mago absolutamente fundamental.
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«brujo-elfo», tuvo algo que ver con el hecho de que T
decidiera hacer desaparecer a un extraño enano y dar vida a
un mago absolutamente fundamental.
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Las fuentes de Gandalf 
son numerosas.

GANDALF

➳ Merlín de los celtas
➳ Odín de los escandinavos
➳ WoWotan de los germanos 
➳ Mercurio de los romanos

 

un mago absolutamente fundamental.
Sin embargo, al examinar más a fondo los elementos del

nombre de Gandalf, resulta evidente que existen diversas
maneras de interpretarlo. En realidad, su significado cambia
casi tanto como la identidad del personaje en sí. De hecho,
es fácil ver que el mismo nombre de Gandalf podría haber
sido la inspiración que propició el cambio en el ar
de El Señor de los Anillos,
forma en Gandalf el Blanco.
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El Señor de los Anillos, en el que Gandalf el Gris se trans-
forma en Gandalf el Blanco.
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oth de los antiguos egipcios
GANDALF deriva de un nombre presente en el 
landés: Gandalftr
gand, que significa «poder mágico» o «viaje astral». Según
otra interpretación, el nombre sería el resultado de unir
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   ToTolkien decidió que el sortilegio no iba a ser tal, sino un
acertijo. Lo que ofrecía protección contra el dragón no era
el sortilegio en sí, sino la respuesta al acertijo
propuesto. Así, para resolverlo, nuestro
autor planteó la siguiente pregunta:
«¿Cómo te proteges a ti mismo
del gusano penetrante?»

 

   

RREREE

lkien decidió que el sortilegio no iba a ser tal, sino un
acertijo. Lo que ofrecía protección contra el dragón no era
el sortilegio en sí, sino la respuesta al acertijo
propuesto. Así, para resolverlo, nuestro
autor planteó la siguiente pregunta:
«¿Cómo te proteges a ti mismo
del gusano penetrante?»

 

   

REREESPUUEUEESES

. ACERTITIte?e?»

lkien decidió que el sortilegio no iba a ser tal, sino un
acertijo. Lo que ofrecía protección contra el dragón no era

lo que no conoce. Esto suele 
«conoce a tu enemigo».
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lo que no conoce. Esto suele resumirse en afofo
«conoce a tu enemigo».

ToTolkien creía que, como en todos los buenos
acertijos, la respuesta debía encontrarse en

el propio acertijo: smeogan wyrme
eso se preguntó por qué el dragón

se describía como el 
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Solo se le puede derrotar
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nombre. Sin duda, se trata
de una variante de la histo-
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sano «penetrante». Creía que
smeogan era la clave del secreto
del nombre del monstruo.

ToTolkien observó que el ad-
jetivo smeogan (que significa
«penetrante») y el verbo 

gan («preguntarse»), junto con
el término relacionado 

(«horadar, excavar») y el verbo
(«arrastrarse») derivaban del
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smugan («arrastrarse») derivaban del
verbo reconstruido del alemán protohis-

tórico smugan («colarse o escurrirse por un
agujero»). 
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odas estas palabras en inglés antiguo derivan del verbo del alemán protohistórico

 

SMEOGAN

SMEAGAN

SMÉAGOL~hurgando, escurriendo (inglés antiguo), del verbo

SMUGAN

odas estas palabras en inglés antiguo derivan del verbo del alemán protohistórico
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MEAGAN~preguntarse (inglés antiguo) 

~hurgando, escurriendo (inglés antiguo), del verbo

MUGAN~arrastrarse (inglés antiguo)
odas estas palabras en inglés antiguo derivan del verbo del alemán protohistórico
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~arrastrarse (inglés antiguo)
odas estas palabras en inglés antiguo derivan del verbo del alemán protohistórico

  

Al poner este verbo en pretérito, T
labra Smaug, que él mismo calificó de «broma filológica

ToTod

 

Toeste verbo en pretérito, Tolkien obtiene la pa-
labra Smaug, que él mismo calificó de «broma filológica

odas estas palabras en inglés antiguo derivan del verbo del alemán protohistórico
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lkien obtiene la pa-
labra Smaug, que él mismo calificó de «broma filológica

recogía el sentido colectivo de partes complejas del inglés

odas estas palabras en inglés antiguo derivan del verbo del alemán protohistórico

MUGAN~escurrirse por un agujero, 
que en pretérito es

MAUG~escurrido por un agujero
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odas estas palabras en inglés antiguo derivan del verbo del alemán protohistórico

~escurrirse por un agujero, 

~escurrido por un agujero

 

recogía el sentido colectivo de partes complejas del inglés

odas estas palabras en inglés antiguo derivan del verbo del alemán protohistórico

 

labra Smaug, que él mismo calificó de «broma filológica
fácil».

A pesar de esta broma fácil (o tal vez precisamente por
ello mismo), le gustó cómo sonaba Smaug. Le pareció que  

labra Smaug, que él mismo calificó de «broma filológica

A pesar de esta broma fácil (o tal vez precisamente por
ello mismo), le gustó cómo sonaba Smaug. Le pareció que  

labra Smaug, que él mismo calificó de «broma filológica

A pesar de esta broma fácil (o tal vez precisamente por
ello mismo), le gustó cómo sonaba Smaug. Le pareció que

antiguo: penetrante, inquisitivo, escurridizo, oculto en un
agujero y reptante.

Además, Smaug era la forma adjetivada del verbo 
en inglés antiguo, cuya traducción es «sutil, astuto». Y eso 

antiguo: penetrante, inquisitivo, escurridizo, oculto en un
agujero y reptante.

demás, Smaug era la forma adjetivada del verbo 
és antiguo, cuya traducción es «sutil, astuto». Y eso 

antiguo: penetrante, inquisitivo, escurridizo, oculto en un

demás, Smaug era la forma adjetivada del verbo smeagan
és antiguo, cuya traducción es «sutil, astuto». Y eso             
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TrTraras la
su famosa fiesta de despedida con motivo de su 101 aniversario, 

Frodo heredó la casa familiar de Bolsón Cerrado. Huérfano desde niño, Frodo se
convirtió así en el heredero de su excéntrico y rico primo soltero, Bilbo Bolsón, que 

lo había adoptado. Sin embargo, Bilbo dejó a Frodo mucho más que la casa familiar:
también le legó el misterioso y poderoso Anillo que había obtenido de Gollum. 

A Gandalf el Mago le llevó otros diecisiete años descubrir la ver
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A Gandalf el Mago le llevó otros diecisiete años descubrir la ver
naturaleza del Anillo Único.
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Con el Anillo Único, Frodo heredó una aventura aún más
fantástica que en la Misión de la Montaña Solitaria. De he-
cho, la muerte del dragón parecía un asunto nimio compa-
rado con el reto que le planteaba el Anillo Único. Sauron,
el Señor de los Anillos, era el sobrano de los dragones, los
balrogs, los trolls, los huar
clases de criaturas malvadas del mundo.
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Con el Anillo Único, Frodo heredó una aventura aún más
fantástica que en la Misión de la Montaña Solitaria. De he-
cho, la muerte del dragón parecía un asunto nimio compa-
rado con el reto que le planteaba el Anillo Único. Sauron,
el Señor de los Anillos, era el sobrano de los dragones, los

gos, los orcos y todas las demás

rgSin embargo
do de la delincuencia que parece directa y obviamente rela-
cionada con la Bolsa de los Bolsón. Se trata de un término re-
lacionado pero completamente distinto a los demás: 
(quien recoge y distribuye dinero por encar
honestos), baggage man 
(ladrón de bolsas), 

En el contexto del Anillo Único, hay un vínculo sorpren-

naturaleza del Anillo Único.

 

     

go, hay una palabra de uso frecuente en el mun-
do de la delincuencia que parece directa y obviamente rela-
cionada con la Bolsa de los Bolsón. Se trata de un término re-
lacionado pero completamente distinto a los demás: 

rgdistribuye dinero por encargo po
baggage man (quien se lleva el botín), 

(ladrón de bolsas), baggage smasher (portador de equipaje), etc.
En el contexto del Anillo Único, hay un vínculo sorpren-

naturaleza del Anillo Único.
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(portador de equipaje), etc.
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~significa 
~también relacionado con 

El nombre del Señor de los Anillos, Sauron, y el vocablo
griego sauros aportan una sensación amenazadora porque su-
gieren una conexión con la era reptiliana prehistórica de los
dinosaurios («lagartos terribles»). Sin duda, el nombre debió

 

     

EÑOR DE LOS ANILLOS: SAURON

~significa ABOMINABLE en LTALTO ÉLFICO

~también relacionado con Sauros, que significa
L RTAGARTO en griego

nombre del Señor de los Anillos, Sauron, y el vocablo
aportan una sensación amenazadora porque su-

gieren una conexión con la era reptiliana prehistórica de los
dinosaurios («lagartos terribles»). Sin duda, el nombre debió
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, que significa

nombre del Señor de los Anillos, Sauron, y el vocablo
aportan una sensación amenazadora porque su-

gieren una conexión con la era reptiliana prehistórica de los
dinosaurios («lagartos terribles»). Sin duda, el nombre debió

En el contexto del Anillo Único, hay un vínculo sorpren-
dente entre el nombre Bolsón y otra ocupación específica del
inframundo: el 

Bagger, bag thief
robar anillos al darle la mano a la víctima.

Cabe destacar que los términos 
de bolsas) no tenían nada que ver con 
o la bolsa), sino que era un simple homónimo derivado de

 

     

En el contexto del Anillo Único, hay un vínculo sorpren-
dente entre el nombre Bolsón y otra ocupación específica del

bagger o bag thief (ladrón de bolsas).

f~bag thief~ladrón especializ
robar anillos al darle la mano a la víctima.

Cabe destacar que los términos bagger o bag thief
de bolsas) no tenían nada que ver con baggage (
o la bolsa), sino que era un simple homónimo derivado de
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(ladrón de bolsas).

~ladrón especializado en
robar anillos al darle la mano a la víctima.

bag thief (ladrón
baggage (el equipaje

o la bolsa), sino que era un simple homónimo derivado de

 

     

dinosaurios («lagartos terribles»). Sin duda, el nombre debió
de resultar muy sugerente al subconsciente de T
que cuando las cr
caballos por monturas aladas, montan en monstruos alados
que solo pueden descender de los pterodácilos de la era pre-
histórica de los saurios.

FRODO, RTPORT

¿Qué otro bagaje acompañó con el apellido Bolsón a Frodo,
portador del Anillo? Al finalizar la herencia de Bilbo Bol-
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 criaturas de Sauron, los Nazgúl,
caballos por monturas aladas, montan en monstruos alados
que solo pueden descender de los pterodácilos de la era pre-
histórica de los saurios.

TATADOR DEL ANILLO

¿Qué otro bagaje acompañó con el apellido Bolsón a Frodo,
portador del Anillo? Al finalizar la herencia de Bilbo Bol-

 

     

dinosaurios («lagartos terribles»). Sin duda, el nombre debió
ToTolkien, por-
cambian sus

caballos por monturas aladas, montan en monstruos alados
que solo pueden descender de los pterodácilos de la era pre-

¿Qué otro bagaje acompañó con el apellido Bolsón a Frodo,
portador del Anillo? Al finalizar la herencia de Bilbo Bol-

o la bolsa), sino que era un simple homónimo derivado de
la palabra francesa 
parece, fue de uso común entre 1890 y 1940.
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DE ANILLOS

(LADRÓN

(LADRÓN
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o la bolsa), sino que era un simple homónimo derivado de
la palabra francesa bague, que significa «sortija». Por lo que
parece, fue de uso común entre 1890 y 1940.

(BOLSÓN) ➝ RING THIEF (
ANILLOS ➝ BAGGER ➝ BAG

LADRÓN DE BOLSAS) ➝ BAGUE THIEF

LADRÓN DE BAGUE) ➝ RING THIEF

LADRÓN DE ANILLOS) ➝ BAGGINS

(BAGGINS BOLSÓN)

 

     

o la bolsa), sino que era un simple homónimo derivado de
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portador del Anillo? Al finalizar la herencia de Bilbo Bol-
són, ya hemos tratado una gran parte del legado tan célebre,
en especial en lo relativo a las diferentes variantes para re-
ferirse a las diversas formas de saqueo, alta especialización
y habilidad.
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són, ya hemos tratado una gran parte del legado tan célebre,
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ferirse a las diversas formas de saqueo, alta especialización

Al parecer, el nombre Bolsón alber
mo principio las semillas tanto del ar
como de El Señor de los Anillos

 

     

(BAGGINS BOLSÓN)

rgel nombre Bolsón albergaba ya 
mo principio las semillas tanto del argumento de 

El Señor de los Anillos. Dicho de otro modo, Bilbo

 

     

gaba ya desde el mis-
gumento de El Hobbit

. Dicho de otro modo, Bilbo



y Frodo Bolsón habían nacido para ser 
de anillos.

¿Qué fue primero, Baggins o Baggers?

(Bilbo) B
Burgher ➝

y Frodo Bolsón habían nacido para ser baggers

¿Qué fue primero, Baggins o Baggers?

AGGINS ➝ Burgués ➝ Bourgeois 
➝ Burglar (saqueador) ➝

Man (el del botín) 

baggers o ladrones

¿Qué fue primero, Baggins o Baggers?

Bourgeois ➝
➝ Baggage

En inglés antiguo y en la mitología escandinava, el
nombre Frodo (o Froda, Frothi, Frotha) suele estar ligado
a la figura del pacificador

f,Beowulf, es F
quien trata de poner paz entre los daneses y los bardos.
Según la mitología nórdica, el rey Frothi gobierna un rei-
no de paz y prosperidad. En textos islandeses, también en-

En inglés antiguo y en la mitología escandinava, el
nombre Frodo (o Froda, Frothi, Frotha) suele estar ligado
a la figura del pacificador. En el poema épico anglosajón

, es Froda, el poderoso rey de los headobardos,
quien trata de poner paz entre los daneses y los bardos.
Según la mitología nórdica, el rey Frothi gobierna un rei-
no de paz y prosperidad. En textos islandeses, también en-

En inglés antiguo y en la mitología escandinava, el
nombre Frodo (o Froda, Frothi, Frotha) suele estar ligado

. En el poema épico anglosajón
, es Froda, el poderoso rey de los headobardos,

quien trata de poner paz entre los daneses y los bardos.
Según la mitología nórdica, el rey Frothi gobierna un rei-
no de paz y prosperidad. En textos islandeses, también en-

Man (el del botín) 
(el recaudador) 
➝ Bagger 

➝

¿Qué nos dice su nombre? ¿Qué cualidades especiales apor

Man (el del botín) ➝ Bag Man 
(el recaudador) ➝ Bag Thief (ladrón de bolsas)

Bagger ➝ Bague Thief (ladrón de anillos)
Ring Thief (ladrón de anillos) 

➝ (Frodo) BAGGINS

¿Por qué Frodo?
¿Qué nos dice su nombre? ¿Qué cualidades especiales apor

Bag Man 
Bag Thief (ladrón de bolsas)

Bague Thief (ladrón de anillos)
Ring Thief (ladrón de anillos) 

¿Por qué Frodo?
¿Qué nos dice su nombre? ¿Qué cualidades especiales apor-

contramos la expresión 
Frothi», en referencia a una legendaria «era de paz y ri-
queza».

Sin duda, todo esto concuerda con el papel de Frodo
Bolsón, quien al final de la Guerra del Anillo se convierte
en el principal mediador
marca existió un equivalente de 
do»: el año 1420 C. C., tras la Guerra del Anillo, pasó a
conocerse como el «Año de la Gran Abundancia» gracias
a la magnífica cosecha del mismo, la más abundante de la

contramos la expresión Frotha-frith, que significa «paz de
Frothi», en referencia a una legendaria «era de paz y ri-

Sin duda, todo esto concuerda con el papel de Frodo
Bolsón, quien al final de la Guerra del Anillo se convierte
en el principal mediador. No cabe duda de que en la Co-
marca existió un equivalente de Froda-frith 
do»: el año 1420 C. C., tras la Guerra del Anillo, pasó a
conocerse como el «Año de la Gran Abundancia» gracias
a la magnífica cosecha del mismo, la más abundante de la

, que significa «paz de
Frothi», en referencia a una legendaria «era de paz y ri-

Sin duda, todo esto concuerda con el papel de Frodo
Bolsón, quien al final de la Guerra del Anillo se convierte

. No cabe duda de que en la Co-
o «paz de Fro-

do»: el año 1420 C. C., tras la Guerra del Anillo, pasó a
conocerse como el «Año de la Gran Abundancia» gracias
a la magnífica cosecha del mismo, la más abundante de lató Frodo a la misión del Anillo? 

➝
➝ Froda (inglés antiguo), que significa

➝ Frothi (escandinavo), que significa El Sabio
➝ FRODO

tó Frodo a la misión del Anillo? 

FRODO (inglés moderno)
➝ Froda (hobbítico original)

Froda (inglés antiguo), que significa
sabio/sensatobi /

Frothi (escandinavo), que significa El Sabio
EL SABIO ➝ FRODO EL PACIFICADOR

Froda (hobbítico original)
Froda (inglés antiguo), que significa

Frothi (escandinavo), que significa El Sabio
ACIFICADOR

a la magnífica cosecha del mismo, la más abundante de la
historia, y le siguió una era dorada de «paz y riqueza» para
la Comarca y sus habitantes, todo ello debido sin duda al-
guna a las heroicas acciones protagonizadas por Frodo,
portador del Anillo.
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