
 

 

 

El Señor de los Anillos 
 

 
Esteban:  Hoy volvemos al cine, nos vamos a la pantalla grande, y una serie de películas que ha 

revolucionado a jóvenes y no tan jóvenes, por la riqueza visual y la intensa historia que 

transmite. Nos referimos a "El Señor de los Anillos". Pero esto pareciera para muchos que 
es totalmente una novedad de los últimos años; sin embargo, tiene una historia que hay 

que seguir unos cuantos años atrás. Años sesenta, años cincuenta tal vez, y quién sabe 
hacía cuanto el autor lo estaba madurando un su cabeza. ¿Por dónde podemos rastearlo, 
Ezequiel, al inicio de "El Señor de los Anillos"? 

 
Ezequiel:  Bueno, todos saben que las películas están basadas en una serie de libros escrita por J.R.R. 

Tolkien. Le llevó doce años escribir el libro; fue prácticamente el trabajo de toda una vida. 
Y otros tantos años le llevó publicarlo porque es un libro muy extenso y ninguna editorial 
tenía mucha confianza en que iba a tener el éxito que se espera. Después, durante mucho 

tiempo, fue un best-seller; sobre todo en la década del sesenta cuando el libro llega a 
Estado Unidos se transformó en un best-seller que permaneció muchísimo tiempo en la 
lista de libro más vendidos, y hasta el día de hoy se sigue reimprimiendo. Así que no fue 

poco el trabajo que tuvo Peter Jackson a la hora de tomar estos libros (que además son 
de una imaginación desbordante) y llevarlos a la pantalla. Sobre todo teniendo en cuenta 

que venía de hacer una serie de películas bastante particulares, porque a Jackson le 
interesa mucho lo que en cine se llama "gore" (películas con mucha sangre, mucha 
violencia) y pasar a "El Señor de los Anillos" fue un salto grande para él. Además, porque 

los centenares de personas que leyeron el libro estaban esperando ver en la pantalla lo 
que habían imaginado cuando lo leían.  

 
Salvador:  Eso es lo asombroso. Existe muy pocas veces un fenómeno como el que hay detrás de "El 

Señor de los Anillos". Hay una cantidad de lectores de "El Señor de los Anillos" que conocen 

hasta los ínfimos detalles de cada uno de los personajes y de cada una de las situaciones. 
Es impresionante que cuando se comienza a ver la película en cualquier país, este grupo 
de seguidores, de fanáticos, van y analizan los personajes. Pero analizan hasta dónde tiene 

puesta la verruga en la cara, para ver si la tiene puesta o no la tiene puesta de acuerdo a 
lo que dice el libro. Y yo lo que no entiendo es por qué Verne no tiene estos fánaticos, 

Salgari tampoco, y por qué este libro ha generado esa cantidad de personas que lo han 
tomado muy en serio, lo han leído, lo han analizado, y lo consideran una obra tan 
importante como para verificar si todas esas cosas son correctas en la película. 

 
Ezequiel:  Básicamente el fanatismo surge porque la obra de Tolkien no es un libro sino un universo. 

Tolkien hizo lo que pocos autores han hecho, que ha sido crear un mundo que tiene sus 
idiomas, sus razas, su propia geografía y sus propias reglas. La historia de Tolkien es muy 
interesante porque sus libros están plagados de aventuras, de ogros, de magos... Creó un 

mundo maravilloso pero su vida era una bastante aburrida, por lo menos si la comparamos 
con sus libros. Él fue filólogo. Un filólogo es la persona más sedentaria que existe, porque 



 

 

 

es alguien que se dedica a estudiar lenguas antiguas; así que él pasó toda su vida con la 
nariz metida en sus libros de anglosajón, de inglés medieval, y de eso se nutrió él, de esas 
mitologías, para ir construyendo sus relatos. Y por ejemplo, una de las cosas que hizo para 

"El Señor de los Anillos" y todo su mundo que se llama "Tierra Media", inventó cinco idiomas 
que funcionan perfectamente, en los cuales uno puede hablar y puede escribir, con sus 

dialectos. Lo que quiere decir que el grado de dedicación que tenía para esta tarea fue 
increíble, y la capacidad que tenía para generar todo un mundo que vivía... ¡Fue increíble 
lo que hizo! Pero tal vez nuestros oyentes no conozcan la historia de "El Señor de los 

Anillos" y sería bueno que rápidamente se la contemos. La historia es simplísima: Tolkien 
crea una raza especial, que la inventa él, es invención Tolkien absoluta (no se inspira en 

ningún lado para crearla), que son los hobbits. Él dice que son más pequeños que los 
enanos de la mitología nórdica; como nunca vi un enano de la mitología nórdica no sé 
exactamente qué tamaño tienen, pero uno supone que tendrán noventa centímetros, no 

tienen barba, y tienen pelo en los pies y andan siempre descalzos. Eso es lo que dice 
Tolkien, así los armó. Y son sedentarios, son como era él, bastante sedentarios; viven en 
unas cuevas muy cómodas. La historia comienza con uno de estos hobbits, que recibe 

como herencia de un tío un anillo. Este anillo tiene una capacidad: cuando se lo pone, se 
vuelve invisible. Entonces este hobbit está muy contento con este regalo hasta que llega 

un personaje mítico dentro del universo de Tolkien, que es Gandalf (como una especia de 
Merlín dentro de la historia artúrica), y le dice que tiene que tener un poco de cuidado 
porque este anillo lo creó Sauron, que es como una especie de señor del mal dentro de la 

Tierra Media (este universo medieval que él crea). Y tiene un poder especial: tiene el poder 
de dominar al mundo; entonces si cae en las manos equivocadas ese anillo puede generar 

la destrucción completa de la tierra en la cual ellos viven. Así que le propone Gandalf a 
Frodo (que es el nombre del poseedor del anillo) hacer todo lo posible para destruir el 
anillo. La cosa no podía ser tan fácil: para destruirlo tienen que ir a Mordor, y Mordor es el 

lugar donde vive Sauron, y tienen que tirarlo en el volcán donde lo forjaron. Lo que quiere 
decir que ellos tienen que ir al territorio donde vive el malo para deshacerse del anillo. Y 
claro, no vivían a la vuelta de la casa de Sauron, vivían en la otra punta; así que tienen 

que atravesar toda la Tierra Media, y nosotros los vamos a acompañar a lo largo de unas 
mil doscientas hojas, hasta que finalmente... Bueno, todos sabemos cómo termina la 

historia. No hay ninguna sorpresa en el final, pero sí en la historia, en cómo está contada. 
Aparecen elfos, aparecen ogros, aparecen unos "nasgul" (que son unos seres muy 
perversos que tratan de detener a Frodo en su camino), aparecen humanos también. Es 

decir, uno va reccorriendo un mundo nuevo y totalmente diferente. 
 

Salvador:  Ahora, ¿cuánto hay en la obras de Tolkien de espiritualidad? Porque él era un hombre 
cristiano, practicante de la fe cristiana. ¿Hay algo de esa fe que él tenía metido en "El Señor 
de los Anillos"? 

 
Ezequiel:  Bueno, de hecho sí. Él era un hombre muy practicante y muy consagrado respecto a su fe 

(en algún momento mencionamos que fue por su influencia que C.S. Lewis se convirtió al 

cristianismo). Él se negaba a que su obra fuera interpretada como una alegoría; él decía 
que era solamente una historia y que como tal había que comprenderla. Pero ahí hay un 



 

 

 

detalle muy importante con respecto al arte, que por más que el autor no trató (en este 
caso) de dar un mensaje concreto, se le escapó porque era su forma de pensar. Era su 
forma de ver el mundo, que sin darse cuenta quedó plasmada en su obra. Entonces sí, 

tiene muchos elementos de espiritualidad, y concretamente de espiritualidad cristiana. 
Ahora, lo que todo el mundo se pregunta es cómo pudo Tolkien mezclar esto con mitologías 

escandinavas, germanas, inglesas, y lograr este producto. Bueno, por supuesto que uno 
tiene que tomarlo como lo que es: un relato ficcional. Tolkien no está tratando de escribir 
la Biblia, está escribiendo una historia, un relato de aventuras muy interesante. Si yo voy 

a cimentar mi vida espiritual sobre "El Señor de los Anillos" seguramente estoy haciendo 
una barbaridad, y lo que el autor nunca hubiese querido que yo hiciera con el libro, que es 

tomarlo como una fuente de inspiración espiritual. 
 
Salvador:  Recién hablábamos de Lewis; vamos a hablar un poco acerca de la relación entre Tolkien 

y Lewis, y comparar un poco su literatura. Porque también Lewis en "Las crónicas de 
Narnia" tiene elementos fantásticos y mágicos. A ver cómo es la relación entre una y otra 
literatura, y cómo fue la relación entre amigos. 

 
 

PAUSA 
 
 

 
Esteban:  Estamos metidos en "El Señor de los Anillos", pero no dentro del universo que creó Tolkien, 

sino que estamos viendo desde afuera y tratando de entender toda esta linda construcción 
que él ha hecho para que podamos disfrutarla nosotros en la lectura. Y Salvador planteaba 
una pregunta en relación a dos contemporáneos: C.S. Lewis y Tolkien conviviendo juntos 

y trabajando juntos en la construcción de esta obra, Ezequiel. 
 
Ezquiel:  Sí, efectivamente. Ellos se reunían primero en un grupo de estudio de literaturas 

medievales, y después pasaron a ser una especia de taller literario. Se juntaban todas las 
semanas, eran muy amigos, tenían intereses comunes. Y un día surgió la propuesta de que 

no habiendo textos actuales, contemporáneos a ellos, que les interesaran o que llenaran 
sus necesidades, entonces Tolkien y Lewis dijeron "vamos a escribir esos textos que nos 
gustaría leer". Y comenzaron a escribir. Tolkien comenzó a gestar su saga de "El Señor de 

los Anillos" y de la Tierra Media, que en realidad la había empezado cuando era 
adolescente, pero empezó a concretar el trabajo. Y Lewis hizo dos cosas: "La Trilogía 

Cósmica" en primer lugar, donde hay un dato curioso que es que él pretende asimilar la 
Tierra Media a ese universo interestelar que crea; así que para los lectores atentos hay un 
par de referencias dentro de "La Trilogía Cósmica" a "El Señor de los Anillos". Bueno, a 

Tolkien esto mucho no le simpatizaba pero evidencia la relación profunda que hay entre 
ambos. De hecho Lewis corrigió gran parte de "El Señor de los Anillos", y fue uno de los 
que incentivó a Tolkien para que consiguiera editor, porque consideraba que se trataba de 

una obra maestra. Juntos también crearon este  concepto de "mitopoeia" o "creación de 
mitos"; ellos trabajaban sobre mitos y creaban nuevos mitos, esa era su idea. A pesar de 



 

 

 

esto en un momento la amistad se fue diluyendo; no se sabe muy bien por qué la verdad. 
Algunos dicen que Tolkien estaba muy celoso por el éxito que tenía "Las Crónicas de Narnia" 
porque a Tolkien le costó muchísimo publicar "El Señor de los Anillos". Entonces parece 

que estaba un poco celoso porque "Las Crónicas de Narnia" se vendían muy bien, y además 
no le gustaba mucho el universo que había creado Lewis en "Las Crónicas de Narnia", no 

estaba de acuerdo con muchas cosas que él había incluido en el texto. Y además de eso 
parece ser que las mujeres de ellos no se llevaban muy bien, tenían muchas diferencias, 
así que la amistad se fue diluyendo. Siempre mantuvieron una relación cordial pero lo cierto 

es que su amistad tuvo un pico y luego empezó a bajar. 
 

Salvador:  Ahora, la relación entre la literatura de uno y otro a pesar de que tienen el mismo origen 
es diferente. Uno lee "El Señor de los Anillos" y lee "Las Crónicas de Narnia", y son dos 
cosas distintas. Yo creo que Lewis tenía una mayor intención didáctica que Tolkien. 

 
Ezquiel:  Posiblemente eso es lo que arruina gran parte de la obra de Lewis: la intención didáctica. 

No hace literatura muchas veces sino que trata de transmitir un mensaje de una forma 

directa. Y esto es lo peor que le puede pasar a un artista. Pasa lo mismo cuando un artista 
se mezcla con política; pierde la capacidad artística. Tolkien tuvo la capacidad de dejar de 

lado eso entendiendo que en su obra, a pesar de que él no tratara de decirlo directamente, 
se iba a reflejar lo que él era; esa creo que es la diferencia fundamental. Y por otro lado, 
Lewis escribía muy rápido y casi no corregía; y Tolkien escribía muy lento y corregía mucho. 

Además, Lewis fue disperso: escribió de muchísimos temas; pero la única obra que 
tenemos de Tolkien es "El Señor de los Anillos" y todas las creaciones que genera en torno 

a la Tierra Media, un par de libros más pero no más que eso. Lo que quiere decir es que 
comparativamente la obra es mucho más corta y como creación es mucho más profunda y 
está mejor lograda la de Tolkien que la de Lewis. La de Lewis igual es muy interesante por 

supuesto, pero Tolkien apunta a un lado distinto, y es mucho más metódico para desarrollar 
su trabajo. 

 

Esteban:  Parten de los objetivos que se planteó cada uno. 
 

Ezequiel:  Seguro. 
 
Salvador:  El planteo de Tolkien tiene que ver con la lucha del bien y el mal, tiene que ver con esa 

tremeda batalla que se da siempre en la humanidad y se da siempre en el hombre. Yo creo 
que cuando nosotros leemos "El Señor de los Anillos" nos encontramos con los eternos 

temas de confrontación entre el bien y el mal. ¿Cuál sería la idea de Tokien al plantear el 
tema del bien y del mal? 

 

Ezequiel:  Lo primero que tendríamos que decir es que aunque en un resumen de la historia como el 
que hicimos parece que por un lado están los buenos, por otro los malos, y hay una 
oposición constante entre ellos, no es tan así; y ésta es la mayor virtud de Tolkien al armar 

su obra. Aunque sí hay un grupo de personajes que llamaríamos "los buenos" y hay otro 
grupo que llamaríamos "los malos", los buenos también tienen sus problemas. De hecho 



 

 

 

también se produce alguna traición y después un arrepentimiento muy interesante sobre 
el final del primer volumen. Pero básicamente la idea es ésta: el anillo ese, tan poderoso, 
que ellos tienen que tratar de destruir, tiene un particularidad muy especial que es que 

cuanto más tiempo lo tiene uno puesto o lo tiene uno cerca, uno se va corrompiendo. ¿Por 
qué? Porque ese anillo representa al mal. Cuanto más cerca estoy yo del mal, más me 

corrompe. Por eso es también que hay que destruirlo y no se puede conservar alejado del 
malo, porque donde esté ese anillo también va a estar la corrupción. Entonces ese anillo 
lo lleva Frodo, que es un hobbit, un ser absolutamente simple, y casi totalmente despojado 

de maldad. ¿Por qué lo lleva él y no lo lleva un mago, un guerrero? Porque él es el único 
lo suficientemente puro como para poder hacer un viaje tan largo sin que el anillo lo termine 

corrompiendo totalmente. Para entender la idea habría que contar el final de la historia. Yo 
no quiero contarlo, pero es muy interesante; así que insto a nuestros oyentes a que se 
acerquen al libro y se fijen al final qué pasa con el anillo y cómo logran destruirlo. 

 
Salvador:  ¿Cómo está la presencia de Dios en medio de esta lucha del bien y del mal? 
 

Ezequiel:  Está la presencia de Dios como "la providencia", la famosa providencia que en varios 
momentos ayuda a los personajes en una forma prácticamente mágica para que logren su 

cometido. Pero sobre todo yo creo que el libro trata del pecado. El anillo es el pecado: 
cuanto más cerca está uno, más se va corrompiendo; y cuanto uno más se corrompe más 
cerca está de transformarse en una especie de sombra de lo que era. Porque eso es lo que 

le pasa a la persona que está cerca del anillo: empieza a enfermarse hasta que se 
transforma en una especie de fantasma, pierde su personalidad. Pero más que la idea de 

Dios (que aparece), lo que Tolkien refleja es la idea del pecado; cuanto más próximos 
estemos nosotros a cosas negativas que vayan en contra de lo que la ética cristiana 
establece, más posibilidades tenemos de emprender un camino del que tal vez después no 

vamos a poder retornar. 
 
Esteban:  Es algo gradual, por lo que vos mencionás. 

 
Ezequiel:  De hecho hay unos personajes (los mencionábamos recién) que son los caballeros que 

persiguen a Frodo, que son precisamente reyes que han sido contaminados por el anillo 
hasta tal punto que se han convertido en fantasmas, están al servicio de Sauron, el malo 
del libro. 

 
Salvador:  Yo creo que lo más interesante de "El Señor de los Anillos" es justamente la presencia 

corruptiva del mal. Casi siempre los hombre pensamos que el mal está allí como algo ajeno 
a nosotros, aparece en las páginas de los diarios pero no aparece en mi vida, y no nos 
damos cuenta de que el mal está en nosotros. "El mal está en mí" decía San Pablo. En 

alguna forma cuando nos acercamos a las cosas malas eso que tenemos dentro también 
nos influencia a nosotros y también tiene influencia en nuestra propia vida. A mí me parece 
que una de las cosas más interesantes que plantea Tolkien es justamente esa capacidad, 

ese peligro inminente que siempre existe en la vida de los hombres, de corromperse, de 
echarse a perder. Creo que ese anillo es justamente ese elemento que tenemos todos que 



 

 

 

tiende a corrompernos. Creo que también tenemos que entender que solamente la 
presencia de ese Dios providencial de Tolkien es lo que puede librarnos de la carga esta 
que tenemos. El mal no es ajeno a ninguno de nosotros, el mal está dentro nuestro; es 

decir, la sociedad es mala porque los hombres producimos mal, y muchas veces a través 
de la cultura o la educación contenemos ciertas manifestaciones, pero no es más que 

ponerle un corset a lo que está dentro nuestro. El hombre tiene la capacidad de hacer el 
mal y de producir el mal porque el hombre es naturalmente pecador. El único que puede 
liberarlo de esto, de ese anillo que todos llevamos y que nos va corrompiendo, es Dios 

entrando en el corazón nuestro; es Dios trabajando desde adentro. No es una cuestión de 
ponerle un corset, que es lo que trata de hacer la sociedad. Yo creo que la sociedad trabaja 

en sentido contrario a lo que trabaja Dios: la sociedad trata de ponerle un corset al mal, 
de encerrarlo, aprisionarlo, pero está adentro, y finalmente estalla. Nosotros lo estamos 
viendo en el mundo occidental; muchas cosas que eran reprobadas en el pasado hoy las 

legalizamos. ¿Por qué? Porque no las pudimos contener. El juego de azar fue criticado hace 
cien años duramente, y hoy es una cosa común en todas partes. ¿Por qué? Porque no hubo 
forma de contenerlo, no hubo forma de pararlo. Las desviaciones sexuales fueron 

condenadas en el pasado; hoy ya las estamos oficializando porque no las podemos 
contener. La sociedad trabaja en el sentido externo, es decir, trata de apretar el mal y llega 

un momento que el mal vence. Dios entra en el corazón de la persona y trata con la raíz 
del mal, trata con lo que hay dentro nuestro. Y yo creo que tenemos que dejar entrar a 
Dios en nuestra vida y en nuestro corazón para tratar justamente al mal en el centro, en 

la raíz que es donde está la semilla, que es en nuestro propio corazón. La Palabra de Dios 
dice que Dios quita en el hombre el corazón de piedra, ese corazón endurecido que el mal 

corrompe, y lo transforma en un corazón de carne. Es decir que existe una transformación 
que Dios puede hacer en nuestra vida, donde realmente ese mal que está en nosotros y 
que persiste lamentablemente en nosotros, pueda en alguna forma ser tratado en el 

corazón del hombre para que la presencia de Dios, que nos da una esperanza distinta y 
trascendente, pueda hacer que nuestras obras también sean direfentes. Por eso creo lo 
que Tolkien dice, que hay un sistema corruptor que está dentro nuestro, del cual tenemos 

que cuidarnos, y creo que lo que deja como final este mensaje es: busquemos una solución 
que no pase por el hombre sino que pase por Dios. 

 
 
 

 
 


