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Viaje alfabético por las lenguas élficas

Josu Gómez Pérez «Eleder»

Llevamos cincuenta años hablando sobre
las lenguas de los elfos. ¿Queda todavía
espacio para decir algo, tras décadas de

artículos, charlas y conferencias, de
investigación y de divulgación? ¿Por dónde
proseguir? Una opción: volver a lo básico, a las
partículas que forman estas lenguas: sus
sonidos, que nosotros visualizamos como
letras. Esto vamos a hacer en este artículo
especial para la revista Estel: un trayecto por
las lenguas de los elfos, en el que nos servirán
de guía las letras que han permitido que estos
idiomas llegaran a nosotros. Dado que los elfos
se preocupaban tanto por su forma de
expresarse, parece lícito, ¿verdad? Lícito sí,
pero también paradójico: lo veremos durante
nuestro viaje.

Porque el mismo
viaje comienza con
una imagen que nos
recuerda esta
paradoja, dado que
iniciamos nuestro

caminar, mochila al hombro, por la letra A,
esta letra A del Alfabeto que nos va a servir de
guía. Y además, esta paradoja por la que
empezamos es una paradoja doble, como las
dos patas de esta letra. La primera pata nos
recuerda que los elfos en realidad no usaban
estas letras: sus lenguas se podían escribir, o
bien con runas, o bien con el sistema conocido
como tengwar (en el que está escrita, por
ejemplo, la inscripción del Anillo). Las
tengwar, también conocidas como «letras

élficas», eran muy distintas de las nuestras (y
aprenderlas es muy divertido). Pero es que
además ¡ni siquiera puede decirse que fueran un
«alfabeto»! Habitualmente entendemos por
«alfabeto» una «sucesión ordenada de las letras
de un idioma» (como «A, B, C, D…»), y las
tengwar no lo forman; no son una lista
ordenada de letras sino un «sistema», una
forma de construir letras a partir de sus rasgos
fonéticos. En castellano, que la P y la R se
diferencien por una rayita inclinada no nos
dice nada sobre esos sonidos; en élfico, que la
ando (la D) y la tinco (la T) se diferencien en el
número de arcos, nos dice que una es sorda y la
otra sonora. Cada rasgo de cada letra nos dice
algo sobre cómo se pronuncia. Es un sistema
interesantísimo.

Así que la paradoja,
tan propia del gusto de
los elfos, nos ha hecho
comenzar nuestro viaje
trastabillados.
Recuperemos el equilibrio apoyándonos en la
letra B, y elevemos una plegaria a los Balar,
para que… ¿cómo? ¿No se dice los «Valar»?
Bueno, sí, pero, claro, imaginad que nos
ponemos ya en la V: ¡el viaje sería demasiado
corto! Y además, la palabra Balar (que
encontramos en la Bahía e Isla de Balar, y se
cree que también en el origen del nombre de
Beleriand) es un homenaje a los propios Valar
que erigieron esa isla (la forma en élfico
antiguo es con B, bálā, y sólo en quenya se
convirtió en V, Vala).
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En cualquier caso
dejamos atrás la solidez de
la B y nos recostamos en
el acogedor regazo de la
C… que de pronto se
convierte en K, y sus
hoscas aristas nos hacen saltar de dolor. ¿Qué
ha ocurrido? Pues que Tolkien, en la época
central de su escritura, quiso dar a su quenya la
apariencia gráfica del latín (porque era la
«lengua clásica» entre los elfos; de hecho lo
llegó a llamar «latín élfico»). Pero se dio cuenta
después de que los angloparlantes nunca
aprenderían a pronunciar Celeborn y Celebrían
correctamente (con el sonido K, Keleborn y
Kelebrían), por lo que decidió finalmente
volver a usar la K en sus escritos. Bien, la letra
ha dejado de ser cómoda, así que continúo (a lo
lejos, por cierto, veo la QU, que no ha sufrido
ningún cambio, inmóvil en su majestuosidad).

Al pasar al lado de la D
me saluda: «Dan!».
«¿Cómo? ¿Es que no sabe
que me llamo Eleder?»
pienso, sorprendido, pero
luego sonrío. La simpática

letra ha usado para mí uno de los apelativos
menos conocidos de los silvanos, Danian (en
teoría el nombre viene de Dan, un líder Teler
que aparece en algunas de las versiones de las
historias). Veo que el camino aquí se cruza con
otro, que quizás recorra otro día. Y recuerdo,
además, cómo cuando vemos una palabra
comenzar por D sabemos que se trata de una
voz sindarin: en quenya no existen palabra que
empiecen por esta letra.

En un recodo del camino
descubro congregada a una
multitud. ¿Tanto poder de
atracción tiene la letra E?
«¡Eleder!», me grita, y recordando
mi anterior confusión, me río
abiertamente y me uno a ellos.
Allí están los Eldar (o «Elfos»); ese
nombre significa «de las estrellas»,

por la palabra antigua ēl; se dice que esta voz
dio nombre a las estrellas porque fue lo
primero que exclamaron los elfos al despertar
en Cuiviénen, queriendo decir «¡mirad!»…
aunque en las Etimologías (¡otra E!) se dan
otros orígenes, como que provenían del verbo
«irse» (los que se fueron, siguiendo a Oromë,
hacia Valinor) o incluso «los antiguos».

Nunca me han gustado las
multitudes, así que abandono
pronto esa letra y paso a su
compañera, la F. Empiezo a
sudar: con el calor que hace
¿por qué han encendido una
hoguera, le pregunto? Claro,
me dice, es que es la letra de Fëanor, el
Quemador de Barcos; de hecho, su nombre
significa «Espíritu de Fuego» (en una
combinación rara: fëa es espíritu en quenya,
pero -nor es «llama» en sindarin; en quenya
puro habría sido Fëanáro, y en sindarin puro,
Faenor). Pese al calor paso un rato hablando
con la F sobre cómo los fëanorianos tenían su
propio dialecto (¡y ceceaban!, me río,
recordando un curioso artículo llamado «La
shibboleth de Fëanor»); y sorprendo a la F
diciéndole que, en realidad, los elfos Noldor
habían recibido otro nombre en las historias,
un nombre que empezaba por G. Ella me dice
«Bueno, sí, golodh por ejemplo, es la forma en

sindarin…» y yo río de nuevo
y le digo «No, no; me refiero
a… ¡gnomos! ¡Así los llamó
Tolkien al principio!». La F
me despide airada: «¡Vete con
la G, si tanto te gusta!».

Paso por la G, que había escuchado toda la
conversación, pero no me paro a hablar con
ella porque la pobre no podía parar de reír.
Sonriendo, continúo. Dejo a un lado la H,
pensando «como es muda, no podrá decirme
nada». Y no me doy cuenta de
que ella me está gritando
«¡No soy muda! ¡Soy aspirada
en élfico, como la h de house!»
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Pero claro, no la oigo: ¿habéis probado a gritar
una consonante aspirada?

De manera que llego a la I (es
fácil encontrarla, es muy alta y se
la ve desde lejos). Se trata de una
letra muy versátil: es el artículo
élfico por excelencia (en quenya
significa «el, la, los, las»); tiene un

prefijo il- que en algunas palabras significa
«todo» (como en Ilúvatar, «padre de todo») y
en otras «nada» (como en Ilkorin, «los elfos que
no eran de Kor»)… Pero la dejo pronto; tengo
que ir apretando un poco el paso, y éste es un
buen terreno para ello, dado que en élfico casi
no se usa la J, y que de la K ya hemos hablado
antes.

Sé que me adentro en
una zona interesante
cuando atisbo la L; es la
letra de «lengua», tanto
en castellano como en
élfico: lambë en quenya
(relacionada, por cierto, con la palabra para la
«lengua» física, la de dentro de la boca, que es
lamba) o lammeth en sindarin. Y una de sus
palabras más interesantes es lá, que Tolkien
creó para que significara «sí»… y luego cambió
de idea e hizo que significara «no»… ¡y luego
otra vez «sí»! Paradojas de los elfos, como
decíamos al principio.

De pronto el
paisaje se oscurece.
Unas altas cumbres
tapan el sol: son los
picos de la M (y de
la N y la Ñ, un poco
más lejos). Y no me
extraña: la M es la
letra oscura por
excelencia. Mor es la
raíz de «oscuro» en

élfico, y de ahí salen Mordor, Morgoth, Moria,
Morwen… También, supongo que las aberturas
de la M (por las que no me adentro) dan paso a
los túneles donde trabajan, esclavizados, los

mólanoldor (elfos que fueron capturados por el
Oscuro, y de los que se dice que habían
desarrollado incluso su propio dialecto, el
mólanoldorin). Reprimo un escalofrío y
continúo, acercándome a las dos otras letras
que había atisbado antes: la N y la Ñ.

Y al principio sufro extrañeza: ¿acaso la Ñ
es una letra usada en élfico? La propia letra
(que es muy parlanchina, tanto que tiene la
lengua por encima de su cabeza para poder
usarla más fácilmente) me lo aclara: Tolkien
usó Ñ para expresar un sonido que en
castellano se usa poco (es la variedad de n que
pronunciamos cuando decimos «un gato», una
«ene velar»), pero que en gallego es bastante
común (es la nh de unha, por ejemplo). Este
sonido ocurría en quenya cuando la palabra
venía de una raíz que comenzaba por NG-…
como en Noldor, que Tolkien escribió a veces al
principio Ñoldor para dar a entender que no se
trataba de una N normal sino de esta
pronunciación «velar».

Me percato de que la Ñ
podría seguir hablando de
estas particularidades
fonéticas suyas durante
horas, así que aprovecho la
abertura de la O y escapo
sutilmente. Y estoy a
punto de caerme: he
entrado por la abertura de
la O, ¡pero he salido por la
de la P, que está en lo alto,
y por poco cometo un
trasPiés! Aprovechando
que estoy arriba observo,
ya de cerca, la letra (en
realidad «dígrafo», combinación de dos letras)
QU; la P y la QU son letras vecinas, y no sólo
porque están una al lado de la otra. El élfico
primitivo tenía muchas palabras con un sonido
QU (como en nuestro «cua», «cue»…). Tolkien
hizo que este sonido mantuviese sin cambios
en el idioma quenya, mientras que el sindarin
lo cambió a P. Por eso «hablar» se dice quet- en
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quenya, y ped- en sindarin (recordad el pedo
mellon… de las puertas de Moria). Aquí
Tolkien no innovó mucho: un cambio muy
similar se dio en la Saga Realidad entre las
lenguas célticas, donde se distinguen el «céltico-
Q» y el «céltico-P». Por ejemplo, del
protocéltico kwennon («cabeza»), el irlandés
dio ceann (pronunciado keann) y el galés dio
pen.

Descubro de pronto que a
la P le está surgiendo una
rampa; ¿quizás es una sutil
sugerencia para que baje y
deje de molestar? Así lo hago,
y veo desde abajo que la letra
se ha convertido en una R.

Ay, la R. ¡Qué problemas nos da a los
hispanohablantes! Resulta que el castellano
tiene una peculiaridad extraña: cuando la R
está al comienzo de una palabra, se pronuncia
fuerte («RRRed») y cuando va entre vocales,
débil («pared»). Pues, en casi todo el resto de
idiomas (incluyendo los élficos), la r siempre es
suave, hasta cuando va a principio de palabra.
Por eso Rúmil no se pronuncia «RRúmil», sino
«rúmil», como si estuviéramos diciendo urúmil
y luego quitáramos la u- inicial. Es difícil, lo sé.

Sigo mi camino y me
percato de que estoy
llegando ya a las tierras
bajas del final del Alfabeto;
el camino serpentea, como
la S a la que se dirige. Y
oigo una voz que me dice
«Eleder, ¡espera! Antes
dijiste algo sobre que los
Noldor “ceceaban” al

hablar; ¿no irás a dejarnos así? ¿No es la letra S
un lugar apropiado para contárnoslo?» Y bien,
sí, reconozco que lo es. Así que lo cuento. El
élfico primitivo tenía una letra TH, un sonido
«zeta», como el nuestro. Así, luna se decía Ithil.
En sindarin se mantuvo así, pero en quenya
rápidamente se pasó a pronunciar s (ya sabéis,
Isil). Los estudiosos de la lengua protestaban,

pero a la gente le gustó el cambio y se
extendió. Pero el que más protestó fue Fëanor:
su madre era Míriel Therinde, y tenía a gala
pronunciar esa th. Su padre, Finwë, al casarse
de nuevo, aceptó el cambio a s, y Fëanor lo vio
como un desprecio hacia su madre. Por eso se
obstinó en seguir pronunciando th, y obligó a
sus hijos a hacerlo también, de manera que ese
sonido «zeta» se convirtió en un rasgo
distintivo de los fëanorianos: quien no
pronunciara «Zauron», «Zindar» o «Manwë
Zúlimo» no era un verdadero fëanoriano. Y
Tolkien llama a esto shibboleth porque entre los
judíos había igualmente un sonido que sólo
sabían pronunciar los verdaderos judíos, y a
esto se le llamó la shibboleth o «contraseña»
(para detectar si alguien era o no realmente
judío… o fëanoriano).

Reposo un poco de esta
explicación a la sombra de la
T (la letra de la realeza, Tar-,
y del poder, tur-) y continúo
por una letra que presagia ya
la salida, la U. Si dijimos que
la M era una letra tenebrosa,
¿qué no decir de una letra
que nos dio Utumno,
Ungoliant, Ulfang o

Urulóki? Además, Tolkien aquí lo dice
expresamente: el prefijo u- tiene habitualmente
«connotaciones malignas». Una de las palabras
para decir «monstruo», de hecho, es úan… lo
que me trae a la memoria la querida
Universidad Autónoma de Númenor en la que
estudié y que, efectivamente, tantos recuerdos
«monstruosos» me dejó… ¡pero basta ya de
esto! ¡Éste ha sido un bonito viaje, y no vamos
a fastidiarlo al final con letras negativas!
(además, parece que Tolkien terminó por
decidir que el sentido de u- sería simplemente
de «carencia, falta de algo», sin la connotación
«malvada»).

Así que acelero de nuevo
y paso volando por la W:
¿porque es la letra de wing,
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«ala» en inglés, quizás? No: porque wil- es la
raíz de «volar» en élfico, y de allí surgió, por
ejemplo, una de las voces más bonitas de estas
lenguas: wilwarin, «mariposa» (¿por qué las
mariposas suelen tener algunas de
las palabras más bonitas de todas
las lenguas? Curioso). Y volando
dejo atrás la X, que se usa muy
poco en élfico (Helkaraxë es uno
de los pocos ejemplos típicos, y a
veces Tolkien lo escribía
Helkaraksë) y llegamos a nuestra penúltima
letra, la Y. Es una letra muy generosa (no en
vano es la letra de yávë, fruto, de donde tomó
su nombre Yavanna) y me ofrece
quedarme un buen rato a reponerme
del viaje (menciona que podría
quedarme si quisiera hasta Yule, pero
ésta es una palabra anglosajona, no
élfica, así que no tendría sentido).

Tengo que seguir, así que me ofrece un
último yulma, un trago, y finalmente recorro
los últimos trechos que me separan de la
salida… no sin ver, en una esquina, casi
escondida, a la Z. ¿Cómo?, pienso. ¡No existes
en el alfabeto élfico! «Bueno», musita, tímida;
«un poco sí existo… con el sonido de “ese
sonora”, aparezco en formas arcaicas del
quenya, como az (forma antigua de
ar, la conjuncion “y”), o en
préstamos de la lengua de los Valar
(como en Ezellohar, la “Colina
Verde”)… pero sí... la verdad es que
no tengo mucho derecho a estar
aquí…»

«¿Pero qué dices?», la replico, y, agarrándola
de una de sus líneas, la llevo al centro del
camino y la hago acompañarme hasta el final,
como un gran recordatorio de la riqueza de la
construcción de las lenguas élficas, de la que
sólo hemos atisbado aquí unos poquitos
indicios, pero que tiene tantísimas cosas
interesantes por decirnos aún.
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