El señor de los anillos
Por qué la trilogía de Tolkien , de “El Seños de los Anillos”, atrae y apasiona a
jóvenes lectores?
¿Quién era Tolkien?, el hombre que generó este fenómeno? ¿Cómo fue su
vida? ¿Cuándo comenzó a producir su obra??
Según “Fenopaedia: La enciclopedia”: John Ronald Reuel Tolkien nace en
Bloemfontein, Sudáfrica, en 1892. Su madre, Mabel Tolkien, se traslada a
Inglaterra con sus dos hijos en 1895, quedándose su padre Arthur en Sudáfrica
donde muere un año después. Tras el fallecimiento de Mabel por diabetes en 1904,
Ronald y su hermano Hilary (dos años menor) son adoptados por su tía Beatrice. En
1900, Tolkien inicia sus estudios (en el King Edward Grammar School), que finaliza
en 1915 con Honores de Primera Clase con la Licenciatura de Lengua Inglesa de
Oxford.
En 1916, se casa con Edith Bratt una antigua compañera de estudios, pese a la
oposición inicial del Padre Francis Morgan, su tutor. En junio de ese mismo año,
Tolkien embarca rumbo a Francia para combatir en la Primera Guerra Mundial.
Sirve como oficial de señales de batallón en el Somme, pero en Noviembre ha de
regresar a Inglaterra gravemente enfermo a causa de la denominada "fiebre de las
trincheras”. Durante su convalecencia, Tolkien comienza a escribir el ´Libro de los
Cuentos Perdidos´ que más tarde daría paso al ´Silmarillion´. A finales de 1917
nace su primer hijo, John.
En 1920 se traslada a Leeds, y nace su hijo Michael. En 1924 nace su tercer hijo,
Christopher, que seguiría con la obra de su padre tras su muerte. Al año siguiente
vuelve a Oxford, y en 1929 nace Priscilla. Tolkien comienza a escribir ´El Hobbit´
en 1930, pero su inconstancia le hace abandonar. Finalmente, en 1936, el
manuscrito llega a manos de la editorial Allen & Unwin, que lo pasa Rayner Unwin,
un niño de 10 años. Escribió el siguiente informe para su padre, el editor Stanley
Unwin: "Bilbo Bolsón era un hobbit que vivía en su agujero-hobbit y no era
aficionado a las aventuras hasta que el mago Gandalf y sus enanos lo convencieron.
Bilbo pasó un tiempo muy excitante luchando contra trasgos y wargos... y al fin
volvió a casa... ¡rico!".
Rayner insta a Tolkien a que revise el relato, y aprueba su publicación en 1937. Ese
mismo año ´El Hobbit´ recibe el premio New York Herald Tribune de literatura
infantil, y se convierte en un nuevo clásico. El éxito de la novela, y la precariedad
económica de su familia le llevan a aceptar el encargo de escribir una continuación
para ´El Hobbit´ que llevaría el nombre de ´El Señor de los Anillos´. En los años
siguientes, Tolkien frecuenta su grupo de amigos católicos, autodenominados ‘The
Inklings’, con C.S. Lewis y Charles Williams a la cabeza. En 1945 Tolkien es
contratado como profesor de Lengua y Literatura Inglesa de Merton, Oxford.
Finalmente, tras años de dudas, reescrituras y estancamiento, en 1954 se publican
los dos primeros volúmenes del ´Señor de los Anillos´ y en 1955 se publica el
tercero. Esta obra pasaría a ser una de las obras literarias más vendidas, leídas y

admiradas de todos los tiempos. Tolkien se vuelca entonces a atender a su ingente
correspondencia, a escribir relatos menores, pero sobre todo, a su magna obra
inacabada, ‘El Silmarilion’.
En 1971, muere su mujer , lo que sume a Tolkien en una profunda tristeza. En 1972
recibe el "Doctor Honoris Causa" en Letras de la Universidad de Oxford. Muere el
2 de septiembre de 1973 en Bournemouth a los 81 años de edad. El epitafio de la
pareja, en el cementerio Wolvecote en Oxford, es bien conocido: “Edith Mary
Tolkien, Lúthien, 1889 - 1971. John Ronald Reuel Tolkien, Beren, 1892 - 1973.”
La historia que narra Tolkien, en este primer libro de la trilogía “El Señor de los
Anillos”, escrito por encargo, como continuación de su novela “El Hobbit”, es la
siguiente:
…todo comienza cuando forjaron los grandes anillos: 3 fueron dados a Elfos los
seres inmortales mas sabios y hermosos de todos, 7 a los señores enanos: grandes
mineros y artesanos de las cámaras de las montañas y 9 anillos fueron entregados a
la raza de los hombres que mas que ninguna otra cosa desearían tener poder
porque dentro de los anillos estaba la fuerza y la voluntad para gobernar a cada
raza. Todos ellos fueron engañados porque fue creado otro anillo en la tierra de
Mordor en el fuego de la montaña del destino. El señor oscuro Sauron forjo en
secreto un anillo maestro para controlar a los otros. En ese anillo vertió su
crueldad, su rencor y su voluntad de dominar a todo ser viviente.
Uno a uno los pueblos libres de la tierra media cayeron ante el poder del anillo,
pero hubo algunos que resistieron la ultima alianza de los hombres y elfos
marcharon contra los ejércitos de mordor en las faldas de la montaña del destino.
Pelearon por la libertad de la tierra media
La victoria estaba cerca pero el poder del anillo no podía ser disminuido fue en ese
instante cuando se había perdido toda esperanza que Isindor el hijo del rey tomo
la espada de su padre. Sauron el enemigo de los pueblos libres de la tierra media
fue derrotado. El anillo paso a Isindor que tuvo esta oportunidad única de destruir
al mal para siempre. Pero el corazón de los hombres se corrompía con facilidad en
ese entonces y el anillo de poder tiene voluntad propia traiciono y llevo a Isindor a
su muerte. La historia se fue convirtiendo en leyenda y la leyenda en mito. Por
2.500 años el anillo desapareció de la mente de todos hasta que al presentarse la
oportunidad atrapa a un nuevo portador. EL anillo llego a la criatura gollum que lo
llevo a lo profundo de los túneles de la montañas nubladas ahí el anillo lo consumió.
EL anillo le dio una vida sobre natural y muy larga por 500 años, enveneno su mente
y en la penumbra de la cueva de gollum espero. La oscuridad cayo sobre el bosque
del mundo, surgió el rumor de una sombra al oriente se susurraba a cerca de un
horror sin nombre y el anillo de poder, el percibió que su hora había llegado
abandono a gollum, pero entonces paso algo que el anillo no buscaba fue encontrado
por la criatura mas absurda que pudo imaginar un hobbits: Bilbo Bolsón de la

comarca porque se acerca el momento en que los hobbits moldearan la fortuna de
todos.
La obra de Tolkien ha marcado a varias generaciones de lectores, (más de 100
millones) definiendo para muchos la lucha arquetípica entre el Bien y el Mal, y fue
votada en diversas encuestas realizadas en todo el mundo como el “Libro del Siglo".

Los mitos, paisajes y personajes que Tolkien creó son espectaculares y han sido
necesarias cuatro décadas para que la tecnología cinematográfica alcanzara el nivel
necesario de sofisticación para hacerlas realidad. Un proyecto tan vasto requería
un soñador para llevarlo a cabo. Ese soñador es Peter Jackson, quien ha
encabezado una proeza sin precedentes al rodar tres películas simultáneamente
para poder capturar la épica de Tolkien en su totalidad.
Resultado: tres películas estrenadas por separado que significaron el regreso del
cine por entregas por primera vez desde las series de aventuras de décadas
pasadas:
La Comunidad del Anillo: el 19 de diciembre de 2001, Las Dos Torres: el 18 de
diciembre de 2002. y el Retorno del Rey el17 de diciembre de 2003.

Opino que Tolkien, apasiona a jóvenes lectores, porque a través de sus
personajes, les da la oportunidad de entrar en un universo completamente
nuevo y fascinante, lleno de magia y sabiduría, marcando un punto de
referencia dentro del género fantástico. Definiendo la lucha entre el bien y el
mal, y resaltando el poder de la amistad leal y la valentía individual.
También creo que el cine, casi cuarenta años después de ser escrita, le dio
la posibilidad a esta obra, de una increíble popularidad, acercándola de esta
manera, a los lectores jóvenes y adolescentes, que a partir del mundo del cine
comienzan a tener ganas de conocer el texto, sobre el que fueron realizadas
estas exitosas películas.

Bibliografía:



El Señor de los Anillos, de J:R:R Tolkien (Círculo de lectores)





http://www.linkara.com/buscador.html
wikipedia.org/wiki/El_Señor_de_los_Anillos:_El_Retorno_del_Rey
www.elfenomeno.com/menu/top/fenopaedia

