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Quibl. no N 000 mencionar EJ stI\lw lk los
U .lIil/os? Sinembargo. muy poros wilen que
su autor, J. R. R. To/kim. fue un brillante fil6Iogo mcdievalista de la Iengua ingll'Sa. Alin mtnos se COllOCt'e1 trasfondo fiJo56firo de sus obras
literari.ts. En las siguientes lineas se muestra eI
modo como Tolkiefl ooncibe Ia capacidad de La
mente humana de f.. nlasear a tra\'~ del adjeti.
vo. En Ia primera parte e)(plico la funci6n del
adjeti\'o. y en la segunda, su capacidad m~gka.
)

En 1964 Tolkien plasm6 su pensamicnto
sobrc los cuentos de hadas en una serie de conferendas que mas tarde se publicaron bajo el titulo de ArbollJ hoja'. Una serie de I'Stas conferencias, que nella por nombrc «SOOl'l' los cutnlos de hadas_, tiene como terna ct1ltraJ al hacedor 0 autor de cuenlos, al qUI.' denomina _sub(reador». Tolkien considera que la labor del esentor es 'KOSi" los ronocimicnl06 Y ""'-I-"'fit:uelas vividas pel'SOl\illmenle y. ('{lI\ su capacidad
sensible e intelectwl, dar a La lau. un nuevo
mundo (0 SUb-II/I.1lldo) donde las reglas y
parimetros de \'eft'6imilitud las indica eI nUsmo 5M~. To/ben. ill d;m;e a Ia larea de
crear coenlos es perfectamenk consdente de
que eIlengmje es eI \'ehiculo de un cUmlllo de
~, ideas e ima~. EJ rig despredab. eI. sentido de sus palabras, pero se ddenia
Ygoub. hasta ero Ia musicalidad de los 1l0l;abios y {rases, erola armonia de las im.ip-nes que
I
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oInria' y erola profundidlod del significado de
ada pet'SCnljI' 0 episodio. Sin embMgo, repudiaba Ia tdea deescribircuentos ron una finalidad ulterior, por 10 que insistiO en que no prelendia hacer metMoras.

Tolkiefo eligi6 para 51 mismo la denominaei6n de sub-crtrulqr porque sinli6 el deseo de
crear un mundo real. pero Ia experiencia Ie mastm que 5U capacidad no llegaba a dar existencia
propia a los personajes de sus hislorias 0 slori6.
Sin embargo, 51 podia dar vida a ese SUb-IIW1ldo
con tal perfecci6n y coherencia intema que el
desarrollo de la lrama Ilegaria a eonsiderarse
~como 5i fucra real•.
En el mundo mAgico de Tolkien el interprete tambien time cabida y 10 denomin6 subsub-crrlidor. Siendo un gran conocedor de la lengua ~ puede et>per.!r deesle esailor q..... tenga
en cuenta que -todo objeto presupooe un signo, y todosigno. un intbprete.·. En esle esfuerzo humano por subcrear mundos mAgicos, una
de las piezas cines de Ia fantasta es el.lodjetivo.

ruxOON DEL ADJETlVO
En esle primer punto es necesario que ~
remita a algunos pn'SUpuestas grooseol6gicosde
los que partto Tolkien. Por un lado, hay que tomar en cuenla que la eapacidad humana de
(anlasear se basa en Ia posibilidad de conocer
)
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la realidad. Y por olm, es necesario hacer patente
la fuerz.J creatil'a de la mente para diseftar y realizar un mlllldo dislinto al que habia contemplado.
Tolkien se refier(' a la fantasia con ell~rmi·
no de Faerie, para senalar una diferencia con la
imaginaci6n sensible, ya que F,'erie es posible
gracias allenguaje humano. Por Ian to, inlerl'ienenen ella la sensibilidad y la racionalidad.Con
las siguienles paJabras Tolkien explica brillantemente el usc del adjeti\'o en la lileratura fantastica: «Cuan eslimulante para la facultad que
10 produjo fui' la inl'enci6n del adjetivo: ningun
hl.'Chizo 0 conjuro en Faerie es mas potente. Y
esto no es scrprendenle; lales conjUres pueden
real mente ser dichos para ser otro aspecto de
los adJe!i\'os, una parle de la oraci6n en la gra·
matica milica La mente que pens6 en lil"iano,
pesado, gris, amarillo, quieto, veloeidad, tambien concibi6 que por medio de la magia puede
hacer que las cosas pesadas se vuelvan lil'ianas
y vuelen, que el plomo gris se vuelva oro amarillo, y la quieta roca se vuelva un arroyo veloz.
Si se puede hacer 10 uno, se puede hacer 10 otre;
la misma mente inel'itablemente es capaz de
hacer las dos cosas»'.
Tolkien ejemplifica este manejo de la mente con el adjetivo. descomponiendo la frase «pasto I'erde». «La menle humana, provista con los
poderes de la generalizaci6n y abstracci6n, percibe no sclamente el pasto-verde, dicerniendolo
entre otras cosas (y hallando agradable con ternplarlol, sino que ve que es verde e igualmenle
es pasto»'. En eSla cita, Tolkien habla del modo
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En un primer momento se entiende que hay
una cierta abstracci6n aun en el orden sensible.
Mejor dicho, la ,lbstracci6n consisteen conside·
rar la escncia 0 naturaleza del objeto sensible
particular del que abstrajo y queda como separada de los caracteres que 10 individualiz.ln. Esta
operaci6n es una propiedad de la inteligencia
humana. Pero, para que la inleligencia capte una
esencia abstracta a partir de 10 sensible y 10 represente en un conccpto, es nl.'CeSdrio un proceso 16gico. Como potencia pasiva, la intcligcncia
es una talmla rasa en la que no hay nada escrito,
reitera Tolkien. Para que el intelecto en potencia pase al acto de enlender se necesita que un
obJeto inleligible Ie sea presentado por medio
de una representaci6n, que procedera nl.'Cesariamente de la experiencia sensible.
En losconceptos captamos una naturaleza
como contenido mental, el cual, 0 existe en la
realidad 0 existe 5610 en la mente. Los conceptos significan la esencia -('n sentido lato- de los
""res. Signifkan una propiedad inteligible de las
cosas, como ser allo, rojo 0 triangular". De tal
manera que, siguiendo con el ejemplo de
Tolkien, la capacidad de separar mentalmente
10 que es «pasto» de 10 que es «verde» es una
propiedad del conoeimiento humano. As!. como
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humanode conoeer: se conoee al individuo y se
abstraen los distintos conceptos que se refieren
a esc mismo ser. "Pastoo y "verdell estan unidos en la realidad. Es la mente humana la que
los separa. Esla abstracci6n no pertenece al or·
den de la realidad sino al de la mente y su resultado es un concepto. «Abstraer es considerar un aspeo:to de las cosas, al margen de otres
aspectos que en realidad estan unidos,,',
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1'1 entendimien!o es capal'; de separar, lambi,m
es upaz de uniT las alribudones de lI'\;lrn'ra distinla a como se dan en la realidad. Porque los
ronceplo5 significan naturaleus. q~ a \'~
50fl reales porqueexisu-n 0 han rxistido(ensus
indj"iduos). 0 signlflcm seres s6lo posIbles en
I.. mente. Hay que hacer nolar que I.. tennino-

logla c1asica utili1.a la VOl ..posible. y no la de
"absurdo., porquetiene una posibilidad real de
set imaginadoo hecho, porque no es lOgkamente contr",,",ictorio. Pensemos, por ejemplo, en Ull
centauro.
En la ptimera operaci6n 16gica pueden separarse de un lado lil esencia del set individual
abstraido y poT otra sus accidentes. tanto escndales como acddentales. PTedsamente poT ello
SOlTlOS capacn de !lablar de unos y otros poT
~ . EI set hombre (esenda) de Arist6te1es
puede separarse mentalmente de su set griego,
fil65ofo, con In dan y nam recb.. St pueden
variaT oonceptualmente sus acddenlales y se
refcrini al mismo Arist6teles del siglo IVa. c.,
pero es inteligible estc segundo personaje. La
esencia es conocida a trav~ de los accidentes y
"amodo l5tos se modifica aquel1o. esencial 0
dCtidemalmmte.

Aunque Tolkienda pieal a~1isisdedi"er
accidentes como son los del liempo y del
espado, de manem especial quisiera fijanne en
el accidente cualidad, al que el mismo Tolkien
Ie dedica una mayor ateoci6n. La cualidad -eorresponde prirnerammte a ]a forma sustmciaI.
La forma confiere a las C'OS3.S aqueJ1as detenninaciones en virtud de las cuales difieren entft'
51 especificamenle. Esta primera determinad6n
formal es insufidente a la expresi6n de la perfecd6n encerrada en una cOSO!. De am]a necesidad de ulteriores califkadones insertas en ]a
sustancia y perteneOmtes al orden de los amdentesoo'. La funei6n de ]a cualidad es calific:ar
50S
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disposidones de aquello que se califiea, 0 sus
acciones, 0 la cantidad que [{' com pone, de 10
que res:ultan]a forma y]a figura-.
La relaci6n que gwrda eI orden met.afisiro
con eI orden I6giro se extiende Ianlo al pensamiento como 011 ""bla y a la escritura. porque
las cualidades reales, abstraidas par 101 mente,
son e~presadas, en la m.ayoria de los casas. par
medio de un adjetivo. Es door, eJ adjetivo calificath-o es ]a pillabra que se une al rI(lmbrt' para
indkar alguru cualidad, como es 1'1 caso del
«pasta ,·erne». Se puede callficar cualquier ser
con un adjeti\'o; sea persona, animal 0 rosa.
Ademas los adjetivos admiten divers05 grados.
EI primer grado es posilivo y exp/l'Sll simplemente Ia cualidad, como es 1'1 caso del ya mendO!Udo: -pasto wrde•. EI segundo 1'$ comparali,'O y denota]a cua1idad dd nombR' en rel.aci6n con otro. Par ejemplo: k!s hobbits ot$OII (o
fueron) gente menuda, de Ia milad de mM"Stra
talla, y m.as pequei'ios que los enanos barba·
dos.", EI tercero se refiere al adjetivo superlativo,
pues designa la cualidad en grado sumo, como es
eI easa de los adjeth'OS que Gardalf usa para calir.car Ia a,'enluJa que propane a Bilbo: .~1uy di,·ertida para mf, muy buena para Ii... Yquid tarnbim muy prcr."l'dlosa. si sales de ella saro YsaI'"01'''. Estos mismos adjeti\'06 lie pueden expresar
tambitn como: .divertidisimao, .buenisimao y
«pro\'cchosisima•. Aunque eXlsten Olms tipos de
adjetivQS, bastan los calificati\'os para reIacionarlos con d acci<:Imte "C'Lalidad_.
51 se trala dd primer grupo de cualidades.
se pliedI' utiliur un adjeti,·o correspondiente.
Por ejemplo Barbol les ech6 en cara a sus
inlerloculores una disposid6n 0 habilo que no
compartia: .Jm, sois realmenle genie apresura•
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a una familia en que _habia t«lada olIgo no del
todD hobbit to ellos, y. de (!.lando en cu,u,do,
miembl'05 del clan Tuk S<llian a comr a\'enluns_", en otras palabras. eran .a\mlurcros-,

....

adjeti,'o

qUI!

Gran p,Hle de la magia d~llengu.1je ~n una
ndrraci6n fanlaslira dcpt'nd~ del bu~n artt' de
saber usar el adjetil'O. l..1 capacidad de im·t'nd6n es el origen de est.l dctividad fantastica 0
.£abUladord_. En 5l;'Ilhdo ampiio, Ia nutologf.a..
como un genero lill'l'ario.1ejos deser una enferrnedad de Ia men'" -<omo dijo ~1.l ... ~{ullcT- IS
UN mmifl'!ioo6n caracteristica de la _mente
encamada_". E5 door, Ia fantasid es un pmdur10 genuin.lmente humano.

se asigna .1 prolagorusta df El

5q;un b cantidad )' figura.

ha~'

un sinfin.

de d~peiOneS en los libros de Tolkien para
pod<'J situar al koctor en ese mundo de b fantasia

0

mundo 5ecundario al que sOlo se accede

por la imaginaci6n Describe a Barbol a~i; .. La
figura eTa la de un hombre corpu]ento, (.lsi de

En 1.1 grdm,Hira mOOt'rna se define al adjclila por su funci6n prilali\,a, ya que es 1.1 linica
pillabrd que modifica directam!'Ilte al sustanli·
va. Desdeesa concepci6n cualquier pal.lbra que
desempene l.l funci6n de modificador directo
del suslanth'o es un adjeth·o'-. Sin embargo, eI
adJl'tiI'o puede desempeilar otras funciones.. En
primer lugar. plll'de ser el n",cleo del predicado. Porqemplo. !'IlIa expresi6n: _I'I Joven I'ivo
como una ardilla-, el adjl'th'o 'li\,I)_ es 1.1 ddl'e
de 1.1 frase. Tiene. en segundo lugar, 1.1 fundon
de nUcleo del prediC.ltil'O, como en Ia orad6n
_los manul'lOiS estan llenos de frutos-. En los
dos caws, el adjetilo lle\'a la funcion de
sintagma endodntriro. Puecle Itrler lambien
otras funciones, como puede \~en los ejemplos siguicntes: _'" ~i6 por distraido-; .d
premio es para el mAs balallador»; oeste banil
l'!it.i casi \acio»; .101 101\ adora est.i llena de l'!ipUrna.; .Juan liene cara de lislo 0 de muy lislo-.
Cabe ai'ladir que el adjelil'o liene grados 0
sintagm.ls. Asi, 51' puede hablar de Heno, muy
lleno, muy Ileno de cal, mu}' Ileno de cal y de

Troll, de por 10 menos cinco mctros dl.' altura.
muy robusto, cabeza gr.lode. encajada enl", los
homb~"

En Fame, el aulor modiftca el adjelh-o,
modifica 10 que en una hleratura realista seria
un pleooasmo (pasto \'('Teh.', poT e;cmplo). De
esta manera, llevJ un toque de magia, al jugar

con 1'1 adjelivo que caliliea, 0 con los grados de
adjeli\'o -positi\'o, compilratil'o-)' cre.l unida<.b oompl\'nsibles, IXIrque pcrrenet:!'Il al mun·
do Sl'ClInliario que, a tral';!s del juego mAgko
del adJl>tho. ha salido de alguna manera del

propio mundo reallWnado por ToIlOen mundo primario.

Hasta aqui he expueslo 10 que se refiere a
1.1 fundon del adjelh·o. En seguida explicare 10
que se N'fiere a 1,'1 magia.
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que funciona como sujeto. Un elocuente ejemplo del uso del adjetivo en literatura nos lo da
el mismo Cervantes: «Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeñosy pintados pajarillos
con sus harpadas lenguas habían saludado con
dulce y meliflua armonía la venida de la rosada
aurora, que, dejando la blanda cama del celoso
marido, por las puertas y balcones del manchego
horizonte a los mortales se mostraba, cuando el
famoso caballero don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso
caballo Rocinante, y comenzó a caminar por el
antiguo y conocido campo de Montiel»18.

manera que detrás de un cuento de Faerie se vislumbra al hombre, su creador. «La Magia, el
cuento de hadas, puede usarse como un espejo
del hombre; y se puede hacer de él (no sin dificultad) un vehículo del Misterio»22.
Gracias a las
capacidades creativas humanas, «podemos extender un repugnante color verde sobre el rostro
de un hombre, engendrando un horror; podemos
hacer que una rara y terrible luna azul brille;
podemos hacer germinar bosques de hojas plateadas y cubrir a los corderos con vellones de oro;
podemos poner fuego ardiente en el vientre gélido del gusano. Pero en dicha 'fantasíar, como es
llamado, nace una nueva forma; comienza Fa&;
el Hombre se vuelve un sub-creado?.

Odero explica que ~Tolkienencuentra la
clave del mito en el invento estimulante y poderoso del adjetivo»19.De tal manera que ((cuando podemos quitar lo verde al pasto, lo azul al
cielo y lo rojo a la sangre, ya tenemos el poder
de un encantador»20.El hacedor de cuentos halla en el adjetivo la posibilidad de dar cualidades distintas a los sustantivosque imagina y piensa, creando mundos encantados.Entonces entran
en juego la percepción de las imágenes, la imaginación creativa y la inteligencia práctica. Así,
Aristótelesnos recuerda que la imaginación «depende de nosotros; podemos imaginar a voluntad: es posible, en efecto, crear ficciones y contemplarlascomo hacen los que ordenan las ideas
mnemotécnicamentecreando imágenes»21.
Pero esa actividad no desvincula al hacedor de su obra porque él se refleja en ella, de

Antes de terminar, he de hacer una breve
mención del papel que Tolkien atribuye al lector de los cuentos de hadas. Su actividad imaginativa no queda relegada por la actividad del
sub-creador, sino que también puede enriquecer
la narración con el uso de su propia fantasía.
Por ello, Tolkien denomina a sus lectores subsub-creadores, pues las palabras que utilizó el subcreador para narrar sus cuentos no son capaces
de agotar las posibilidades de Fa2rie.
Concluyo haciendo mención al epílogo de la
conferencia «Sobrelos cuentos de hadas».Tolkien,
después de habernos hecho gozar de apasionante
sub-mundos llenos de emociones hasta el final
feliz, gracias a la magia del adjetivo en la literatura fantástica, y a la analogía, da un giro inesperado, y de una manera magistral, nos regresa al
mundo creado, con una visión nueva ante las
emociones que nos toca realmente vivir.

18 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel, Don Quijote de la Mancha,
Emecé, Buenos Aires, 1965, págs. 27 y 28.

22 «The Magical, the fairystory, may be used as a miroir de l'homme;
and it mav (but not so easily) be made a vehicle of Mistery)).
TOLKIEN; J.'R. R., Tree and L&f, Ailen and Unwin, London, 1988,
pág. 28.

19 ODERO, José Miguel, 1. R. R. TOLKiEN. Cuentos de hadas, Eunsa,
Pamplona, 1987, pág. 43.

23 "We may put a deadly green upon a man's face and produce a
horror; we may make a rare and temble blue moon to shine; or
we may cause woods to spring with silver leaves and rams to
wear fleeces of gold, and put hot fire into the belly of the cold
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