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Resumen: Buena parte de la obra de ambos autores del siglo XX fue objeto,
incluso mientras la componían, de conversación y debate entre ellos. Estudiosos
los dos de las literaturas antiguas y medievales, amantes de lo fantástico y el
mito, compartían un entusiasmo ardiente por la recuperación del sentido
simbólico en una cultura con fuerte impronta iluminista. Parecería pues que la
materia artúrica sería un privilegiado lugar de encuentro para los dos. Sin
embargo, sus acercamientos y la presencia y tratamiento de lo artúrico en sus
respectivas obras presentan notables diferencias, cuyas motivaciones
reconocen múltiples razones.

Palabras claves: materia artúrica – J.R.R.Tolkien – C.S.Lewis – mito.

Abstract: Tolkien and C.S.Lewis discussed their works in the course of writing
them. Both had studied ancient and medieval literatures, loved fantasy and
myth, and shared a passionate will to regain symbolic meaning in a culture
strongly influenced by Illuminism. Even though it may seem that the Arthuric
cycle aroused a common interest in both authors, their approaches to this myth
are quite different, owing to multiple reasons.

Key-words: Arthuric cycle - J.R.R.Tolkien – C.S.Lewis – Myth.

Buena parte de la obra de ambos autores fue objeto, en muchos casos mientras la
componían, y también después, de conversación y debate entre ellos. Estudiosos los dos de
las literaturas antiguas y medievales, amantes de la fantasíay el mito, compartían un entusiasmo
ardiente por la recuperación de la conciencia simbólica, en una cultura con fuerte impronta
iluminista. Parecería pues que la materia artúrica sería un privilegiado lugar de encuentro para
ambos. Sin embargo, sus acercamientos y la presencia y tratamiento de lo artúrico en sus
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respectivas obras presentan notables diferencias, cuyas motivaciones reconocen múltiples
causas.

Podría uno imaginarlos, mutatis mutandis, conformando juntos algo así como el
“Chesterbelloc” de Bernard Shaw, cada uno con sus rasgos contrastantes: Tolkien nos ofrecería
un talante más bien ‘platónico’, y Lewis en cambio uno de corte ‘aristotélico’, siempre más
directo, claro y explícito. Esto vale también para la manera en que ambos se ubican frente a
nuestro tema: con mucho en común, pero con perspectivas disímiles, entre las que no faltó
alguna potenciada por la actitud de cada uno respecto de Charles Williams, cuestión que para
muchos tiene todo el encanto de la maledicencia, pero que en el fondo no hizo sino manifestar
ángulos de mirada distintos pero convergentes.

Lo artúrico en Tolkien: los huesos y la sopa

Dilucidar la cuestión no es fácil, por la cantidad de hilos que tejen su trama: el universo
artúrico es vasto y multiforme, y el paso del tiempo lo enriquece y lo complica, de modo que
las referencias al mismo no siempre resultan unívocas. Y las observaciones de Tolkien deben
considerarse con atención especial a su contexto, so pena de parecer contradictorias, con una
ambivalencia levemente inquietante. Tenemos por un lado afirmaciones que parecen poner
distancia entre lo artúrico y su propia obra, que encontramos en su epistolario, así como su
juicio sobre That Hideous Strenght, la última de las novelas de la trilogía de Lewis, donde
lamenta la influencia de Williams;1 y frente a esto una serie de testimonios en sentido contrario.
Hay que ir considerando con paciencia cada uno de estos elementos.

La abanderada y campeona del Tolkien filoartúrico es sin duda Verlyn Flieger, una estudiosa
de prestigio que siempre merece, en la aluvional bibliografía tolkieniana, particular atención.
En su trabajo “J.R.R. Tolkien and the Matter of Britain” expone ordenadamente su tesis.
Sugiere Flieger que para el corpus legendario de Tolkien […] “it was the Matter of Britain that
offered him his clearest model” (p.47). Aquí damos con la primera dificultad, sobre la que
corrió abundante tinta, y es el tema de la “mitología para Inglaterra,”2 planteada en una carta
de Tolkien, en la cual descarta “el mundo arturiano”, pues a pesar de su poder le objeta dos
cosas: por una parte, lo feérico es allí “demasiado fastuoso, y fantástico, incoherente y
repetitivo”; y más importante aún, contiene explícitamente la religión cristiana.3 Pero después
de una cuidadosa serie de consideraciones, descarta Flieger las otras posibilidades como
dominantes: la mitología nórdica, la grecolatina, el Beowulf, el Kalevala finés, y queda entonces
solo el ciclo artúrico como posible modelo y mayor influencia. Señala una serie de paralelos:
Gandalf y Merlín; Frodo / Gollum frente a Arturo / Mordred; el viaje postrero a una tierra de
curación de Frodo y Arturo; las analogías, en la despedida final, de la relación Frodo / Sam con
la de Arturo / Bedivere; el tema de la espada (Frodo con Sting en Rivendell y Arturo con la
espada en la piedra). Y abunda en agudas observaciones, para finalmente concluir que no
todas las semejanzas señaladas debieran ser necesariamente deliberadas y concientes, pero

1 “Williams’ influence […] I think spoiled it”. (Letters of J.RR..Tolkien: 342). “I actively dislike his
Arthurian-Byzantine mythology; and still think that it spoiled the trilogy of C.S.L. […] in the last part”.
(Id.: 349).

2 Para este también problemático punto, puede consultarse el trabajo de J.Chance (2004).
3 Se trata de la célebre carta a Milton Waldman, escrita probablemente hacia fines de 1951 (Letters of

J.RR..Tolkien: 143-161).

Jorge N. FERRO



 43 

que el corpus tolkieniano resulta más influenciado por lo artúrico que lo que su autor quisiera
reconocer (p. 57).

Aun a partir de la definida posición de Flieger, se advierte pues frente a lo artúrico un
Tolkien paradojal, que se trasluce por ejemplo en comentarios como el de una carta de octubre
de 1958 en la que se refiere a las ilustraciones de Pauline Baynes a su Farmer Giles, señalando
que ésta se inspiró ampliamente en miniaturas de manuscritos medievales, excepto para los
caballeros… “(who are a bit ‘King-Arturish’)” (Letters, p. 280). Para desenredar esta madeja,
podemos considerar dos elementos: la mencionada vastedad del ciclo artúrico, y la imagen
que usa el propio Tolkien en su ensayo On Fairy-Stories: los huesos y la sopa. Dice allí: “Yo
entiendo por ‘sopa’ el cuento tal cual viene servido por su autor o narrador; y por ‘los
huesos’, las fuentes o el material, aun cuando (por extraña fortuna) se llegue con certidumbre
a descubrirlos. Con todo, naturalmente, no me opongo a la crítica de la sopa como tal sopa.”4

Es desde esta perspectiva que las cosas parecen aclararse. Pues “los huesos” son en gran
medida sustancialmente los mismos en los diversos ciclos, porque “el Caldero de los Relatos
siempre ha estado hirviendo y […] siempre se han ido agregando nuevos trozos, exquisitos o
desabridos” (p. 38). Así encontraremos una y otra vez los grandes temas de la tradición en
Homero… y en Tolkien,5 que dirá en su ensayo:

Parece bastante claro que también Arturo, que es un personaje histórico (aunque acaso de no
mucha importancia como tal), fue asimismo añadido a la Olla. Allí hirvió durante largos años
junto a otros muchos otros personajes y aliños de la mitología y la Fantasía, e incluso con
algunos huesos sueltos de la historia (como la defensa de Alfredo contra los daneses), hasta que
emergió como un Rey de Fantasía (p. 40).

Los mismos huesos, pues: podemos hacer una fácil y relativamente rápida comprobación
si confrontamos por ejemplo la obra de René Guénon, a quien muy difícilmente hubiera leído
Tolkien, y cotejamos su descripción de los elementos simbólicos presentes en diversas
tradiciones con  su funcionalidad en el legendarium tolkieniano. Veamos por ejemplo el árbol,
la caverna, la montaña, el patio cerrado, la luz, la lluvia, la lanza, el puente, el ojo de la aguja,
etc.etc. Para no hablar del rey y de la espada. Notaremos una total coincidencia6. Y en un
corpus de la vastedad que presenta el de Tolkien, nos toparemos prácticamente con todos.
Los temas, en la medida en que son universales, se reiteran. Para poner un caso: encontraremos
el incesto en Edipo, en Mordred y en Turin Turambar. Pero son “sopas” distintas, y a eso está
atento Tolkien: “Lo que realmente cuenta es el colorido, la atmósfera, los detalles individuales
e inclasificables de un relato; y, por encima de todo, el designio global que llena de vida la
estructura ósea de un determinado argumento” (p. 30).

Así es que en el universo artúrico hay variada oferta de platos, y viene entonces la
inclinación por unos más que por otros. Entre sus primeras lecturas, ¿qué prefería el incipiente
lector Tolkien? Nos lo confiesa en su ensayo citado: no le atraían los piratas. “Prefería los

4 Citamos por la traducción castellana, p.31.
5 Cf. p.ej. Pepe de Suárez, Luz, Homero y Tolkien. Resonancias homéricas en The Lord of the Rings.

La Plata, Edulp, 2006.
6 Cf. p.ej. Símbolos fundamentales de las ciencias sagradas, pp. 51, 89, 98, 141, 144-145, 151-154,

173-175, 184, 186, 200, 211, 232, 252, 254, 315, 318.
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Pieles Rojas7 […]. Pero aún me gustaba más el país de Merlín y Arturo. Y lo que por encima de
todo prefería era el innominado Norte de Sigurdo el Völsungo y el príncipe de todos los
dragones. Hacia tales regiones miraban con preferencia mis deseos” (p. 54).

Temprano amor, pues, la materia de Bretaña. Y persistente, aunque no el más intenso, que
como una corriente, subterránea a veces, aflora una y otra vez a la superficie. Uno de los
puntos fuertes en la argumentación de V. Flieger (p. 48) es el inicio de la composición de un
poema largo, en verso aliterado, llamado The Fall of Arthur, interrumpido a mediados de la
década del 30, leído favorablemente por Gordon y por Chambers, según nos dice Carpenter en
su biografía (p. 171), donde reproduce algunos versos (p. 171). Todavía en una carta de
mediados de 1955 dirá Tolkien: “I still hope to finish a long poem on The Fall of Arthur”…
(Letters, p. 219). El texto no fue publicado todavía.

Un gran favorito fue sin duda Sir Gawain and the Green Knight, cuya edición comenzó a
preparar junto con Gordon en los años 20 (Carpenter: 111), para posteriormente realizar una
traducción al inglés concluida hacia 1953 (Carpenter: 146), publicada póstumamente junto
con las de Pearl y Sir Orfeo. Un caso típico de gusto por la “sopa”, la encarnadura concreta
y singular del texto, su lengua, su musicalidad, y su valor como cantera o reservorio de mitos
arcaicos, reelaborados pero presentes. Es revelador para nuestro asunto lo que dice el mismo
Tolkien al respecto:8 la obra “[…] pertenece a esa especie literaria que tiende sus profundas
raíces hacia el pasado, más profundas incluso de lo que su autor llegó a prever. Está hecha de
cuentos recitados frecuentemente antes y en otras partes, y de elementos que derivan de
tiempos remotos, más allá de la visión o la conciencia del autor, como Beowulf, o algunas de
las más importantes obras de Shakespeare, como El Rey Lear o Hamlet. […] Detrás de nuestro
poema acechan las figuras del antiguo mito, y entre los versos se dejan oír los ecos de cultos
arcaicos, creencias y símbolos remotos desde la conciencia de un educado moralista (pero
también poeta) de finales del siglo XIV. Su historia no trata de esas cosas antiguas, pero sí
recibe parte de su vitalidad, su carácter vívido y su tensión de ellas” (pp. 94-95).

Es notable la importancia que atribuye a la dimensión moral del texto:

Así que, dejando aparte las numerosas novedades sobre las que uno podría confiar decir algo
nuevo […] deseo volverme a una, más descuidada y, con todo, pienso, más esencialmente
importante: el meollo, la mismísima clave del poema tal y como fue finalmente compuesto; su
gran tercera parte, y dentro de ella, la tentación de sir Gawain y su confesión (pp. 95-96).

Aquí tenemos como en cifra una posible respuesta a nuestro planteo: el vasto universo
artúrico en su conjunto atrae a Tolkien en dos planos, podríamos decir: en el de los “huesos”,
en la medida en que recoge elementos arcaicos. Pero de las “sopas”, le gustan más unas que
otras, sin duda. No parece entusiasmarse con Chrétien de Troyes ni con la vulgata francesa
en prosa. Podríamos convenir con S. Caldecott cuando dice que los relatos sobre Merlín y
Arturo

7 No deja de llamar la atención la observación a propósito de este gusto (compartido ciertamente por
Lewis) que sostiene Shippey (p.380): “El viaje de la Comunidad desde Lórien hasta Tol Blandir, con sus
canoas y portes, recuerda con frecuencia a El último mohicano, y mientras los viajeros se trasladan del
bosque a la pradera, como los pioneros americanos, Aragorn y Éomer conservan por un momento rasgos
apenas perceptibles del ‘Cazador de ciervos’ y los siux”.

8 Citamos por la traducción castellana de Los monstruos y los críticos y otros ensayos.
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“were effectively Frenchified by the Plantagenets in their search for a mythology
of British kingship to stand against the legend of Charles the Great. At any rate, the
invasion of 1066 suppressed the imaginative life of the Anglo-Saxons; and was this life
that Tolkien set himself to reconstruct, in the way Lönrot had done for Finland, Snorri
Sturluson for Iceland and the brothers Grimm for Germany” (Caldecott: 114).

Y queda todavía otro cabo suelto: la cuestión que podríamos llamar ‘el marco’, o bien “lo
que no fue”. The Lord of the Rings, obra verdaderamente ‘completa’, corregida y revisada, y
entregada a la imprenta de manos del propio autor, se nos presenta como cuidadosamente
enmarcada, con paratextos abundantes al comienzo y al final, y con su ‘historia del texto’
definida en sus detalles. No ocurre así con el conjunto del legendarium. Sabemos que esto
preocupaba a Tolkien. La literatura de su pleno gusto respetaba la convención de un marco
que respaldara el ‘yo’ del narrador, como explica él mismo en la introducción a su versión en
inglés moderno del  Pearl (p. 11): “it represented a deep-rooted habit of mind, and was
strongly associated with the moral and didactic spirit of the times”. Nos quedan, en los
papeles póstumos publicados por su hijo, dos claros intentos en este sentido9: la saga de
Eriol, primero, y, más audaz, el registrado en los papeles del Notion Club.10 Y aquí asoman
elementos vinculados al ciclo artúrico como posibles nexos. Pero ambos intentos fueron
abandonados, y ya no hubo tiempo para más.

C. S. Lewis: Merlín despierta

En el caso de Lewis, todo resulta más sencillo, claro y ordenado. Están por una parte sus
trabajos de corte académico,11 y por otra la presencia de la materia de Bretaña en su obra de
ficción. Pero sin duda que el influjo de Charles Williams se hizo sentir en este tema con
particular fuerza. Lewis lo había leído con entusiasmo, pero el trato frecuente entre ellos tuvo
lugar cuando las oficinas de la Oxford University Press, donde trabajaba Williams, se
trasladaron a Oxford en ocasión de los bombardeos alemanes a Londres (Horne: p. 84).
Entonces se incorporó Williams a los Inklings, hasta su pronta muerte en 1945. Y con esto
tenemos dos de los momentos más relevantes de la presencia arturiana en Lewis, plasmados
en dos libros notables, uno de ellos, generalmente conocido como Arthurian Torso, y el otro
es That Hideous Strenght.

Arthurian Torso es un libro muy particular, nacido del entusiasmo de Lewis por la original
visión del ciclo artúrico de su amigo y por su obra poética, en un intento por difundirla y
hacerla accesible. El volumen consta pues de una parte en verso, con los dos poemas de
Williams (“Taliessin through Logres” y “The Region of the Summer Stars”, y el Arthurian
Torso propiamente dicho, en prosa, con un texto inconcluso de Williams (“The figure of
Arthur”) y un largo estudio de Lewis: “Williams and the Arthuriad”. Un banquete para arturófilos.

Siempre resulta un desafío integrar un tema tradicional en la propia ficción. Obviamente,
no faltan ecos y referencias en Narnia, que Tolkien quizá considerara malévolamente algo

9 Cf. V.Flieger (2004).
10 “The Notion Club Papers”, Sauron Defeated, Part Two, pp.143-327.
11 Particularmente interesante resulta el primer apartado “Layamon’s ‘Brut’” (pp.18-33) de su trabajo

“The genesis of a medieval book”, así como el titulado “The Morte Darthur” (pp.103-110), incluidos en
Studies in Medieval and Renaissance Literature.
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King-Arturish, pero que están perfectamente integradas. Ahora bien: Lewis va a dar un paso
más, y va a revivir nuestra materia de un modo verdaderamente audaz en That Hideous
Strenght, la tercera y última de las novelas de Ransom, aquel pacífico filólogo arrastrado
providencialmente a tremendas aventuras. Obra que ha parecido a muchos algo abigarrada.
Todos los temas que interesan a Lewis (desde la teología hasta la política, pasando por la vida
universitaria) están allí. A diferencia de las dos primeras, ésta se desarrolla en nuestro planeta,
donde hay una maléfica conjura que pretende unir a los recursos más deshumanizados de la
ciencia moderna con poderes ocultos, de claro corte satánico. Para lo cual esperan contar con
un intermediario valiosísimo, que no sería otro que Merlín, quien despertaría de su sueño para
entonces. Pero Ransom, cuya misión consiste en oponerse al plan de los malvados, también
lo espera. El suspenso estriba en que no se sabe por cuál de los bandos se inclinará el
misterioso personaje.

El tour de force lewisiano está en pintar el contraste entre el clima del ciclo bretón y
nuestro momento histórico. No será fácil encontrar una mejor recreación literaria moderna de
Merlín. Podemos recorrer tres pasajes como muestra. En el primero un filólogo, precisamente,
busca en el bosque por la noche al esperado Merlín:12

“Las Eras Sombrías”, pensó Dimble. ¡Con qué ligereza solían leerse y escribirse estas
palabras! […]
Y súbitamente toda aquella Inglaterra que durante tanto tiempo le había sido tan familiar
cuando estudiante se elevó ante él como una cosa sólida. […] Las pequeñas ciudades en
decadencia eran vestigios de la antigua Roma, lugares cristianos como Camalodunum,
Kaerleon, Glastonbury; una iglesia, una o dos villas, un puñado de casas, algunas
murallas… Y después, comenzando escasamente a un tiro de piedra de las puertas de la
ciudad, los bosques húmedos, inmensos, intrincados, tapizados por los detritos
acumulados de incontables otoños que dejaron caer sus hojas antes de que Inglaterra
fuese una isla; zorros que aullaban, castores que construían, grandes pantanos profundos,
tenues cuernos y tambores, ojos que atisbaban en la espesura, ojos de hombres no
solamente prerromanos y prebritánicos, sino seres antiguos, desgraciados y desposeídos,
que se convertían en los duendes y los ogros de la postradición. Pero peor que las selvas
eran los espacios abiertos. Pequeñas fortalezas de reyes anónimos. Reuniones y
conjuraciones de los druidas. Casa cuya argamasa había sido mezclada ritualmente con
sangre de niño (pp. 300-301).

En el segundo, la protagonista femenina oye hablar al mago:

Jane, a pesar de tener algunas nociones de latín, no había entendido la conversación. El
acento no le era familiar, y el viejo druida empleaba un vocabulario que estaba muy por
encima de su saber: el latín del discípulo para el cual Apuleyo y Martianus Capella eran
los clásicos primarios y cuyas elegancias se parecían a las del Hisperica Famina (p.362).

Y finalmente, la perplejidad del mago ante el mundo en que ha despertado. Merlín le dice
a Ransom:

–Señor, […] te doy infinitas gracias. No puedo, desde luego comprender la forma en que
vives, y tu casa me es totalmente extraña. Me has proporcionado un baño que el

12 Citamos por la traducción castellana: Esa horrenda fortaleza.
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emperador mismo envidiaría, pero nadie me ha ayudado; un lecho más blando que el
sueño mismo, pero cuando me levanto veo que tengo que ponerme las ropas con mis
propias manos, como si fuese un campesino. Duermo en una habitación cuyas ventanas
de puro cristal dejan ver el cielo tan claramente cuando están abiertas como cuando
están cerradas, y no hay en ella viento suficiente para agitar la llama de una antorcha no
resguardada; pero duermo en ella solo, sin más hombres que un prisionero en un baluarte.
[…] En toda la casa reina un calor, una suavidad y un silencio que harían creer a
cualquiera que se halla en el paraíso terrenal; pero no hay cortinajes, ni bellos pavimentos,
ni músicos, ni perfumes, ni altos sitiales, ni el brillo del oro, ni un perro, ni un halcón.
No me parece que vivas como un pobre ni como un rico; ni como un señor ni como un
ermitaño (pp. 372-373).

En fin, a Tolkien, por diversos motivos, no le entusiasmó. No había total acuerdo entre
ellos sobre el punto. Pero los dos juntos nos resultan una inmejorable pareja de guías para
recorrer la tierra de Arturo.
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