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Muchos lectores se sienten (nos senti-
mos) intrigados al ver los poemas, saludos, 
palabras mágicas, etc. que aparecen en las 
lenguas que Tolkien inventó para sus elfos, 
enanos y otros seres. Para unos cuantos, esa 
intriga (y conocer que esas lenguas tienen su 
estructura y vocabulario coherentes) nos lle-
va a la curiosidad por aprender algo de ellas, 
inventar nombres, frases, poemas nuevos... 
Hay mucho material que se puede utilizar 
para eso. Manuales y cursos en revistas, li-
bros, páginas web... es fácil encontrarlos. Y 
la mayoría se centran en un mismo objetivo: 
«aprender quenya».

¿Pero por qué quenya? Tal como se cuenta 
en esos mismos manuales y cursos, esa era 
la «lengua antigua», el «latín élfico», cuyo 
uso en la Tierra Media era principalmente 
de tipo ceremonial. ¿No sería más lógico in-
troducirse con algo más «de andar por casa»? 
Sin irse muy lejos tenemos que el sindarin, la 
otra lengua élfica por antonomasia, es la que 
se usa en la mayoría de nombres de la Tie-
rra Media, tanto de personajes como lugares. 
¿No tendría más atractivo empezar con algo 
así?

No, no es que a los autores de todo ese ma-
terial se les hayan subido los humos. Se trata 
de que, sencillamente, es más sencillo compi-
lar las reglas y el vocabulario del quenya que 
el de otras lenguas. Quizás a Tolkien mismo 
le parecía más fácil poner en orden sus ideas 

sobre la gramática quenya, ya que se conser-
van bastantes textos suyos con ese tipo de 
contenido, y muchos menos sobre sindarin 
u otros idiomas. Al presidente de la primera 
Sociedad Tolkien (la de América) el propio 
Tolkien le envió en una carta una tabla de 
las declinaciones en quenya —y ese tipo de 
cosas han influido mucho en que desde los 
comienzos se haya puesto tanto interés en en 
estudiar esa lengua en particular—.

Pero por muy abundante que sea el ma-
terial que Tolkien dejó escrito sobre quenya, 
aprenderlo como idioma sigue siendo un 
objetivo difícil (¿o imposible?) de alcanzar. 
Incluso se puede decir que la abundancia 
de material en ocasiones pone las cosas más 
complicadas, en lugar de facilitarlas. La prin-
cipal razón: todo ese material fue escrito a lo 
largo de sesenta años en los que Tolkien fue 
cambiando mucho sus ideas. Es como inten-
tar hacerse una idea más completa de la geo-
grafía de Arda a partir de los mapas que hay 
publicados en La Historia de la Tierra Media. 
¿Habéis visto cómo era el Ambarkanta que 
Tolkien dibujó en la década de 1930? Muy 
chulo, sin duda; hasta podemos imaginar a 
qué parte de ese mundo corresponderían 
distintas regiones de Europa, Asia y África. 
¿Pero dónde están las Montañas Nubladas, o 
tantas otras cosas notables en la Tierra Me-
dia? ¿Y Valinor es América o solo me lo pare-
ce a mí? Con las lenguas inventadas a Tolkien 
le pasó más o menos lo mismo. Cambió los 
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pueblos que hablaban cada idioma, su léxico 
y las reglas gramaticales; un día nos dijo que 
Aulë recibió su nombre por sus dotes de in-
ventor, y otro porque era muy peludo; y si un 
elfo te responde lá, lo mismo te podría estar 
diciendo que «sí» o que «no»...

Ante este tipo de conflictos suele recurrir-
se a un ejercicio de creatividad, tomando de 
aquí y allá lo más útil para mostrar un con-
junto tan completo y consistente como sea 
posible, intentando pensar como creamos 
que lo hubiera hecho Tolkien. La cartógrafa 
Karen Wynn Fonstad hizo eso mismo con los 
mapas en su famoso Atlas de la Tierra Media, 
por ejemplo. A mayor escala, es también lo 
que hizo Christopher Tolkien con El Silmari-
llion. Y en ese tipo de reconstrucciones se ba-
san también casi todos los libros, manuales, 
guías y cursos sobre quenya y otros idiomas 
de la Tierra Media.

El problema viene cuando uno toma es-
tos idiomas no tanto como una obra de arte, 
sino como un instrumento, una lengua con 
la que crear nuevas frases, poemas... ¡hasta 
hay quien se dedica a traducir capítulos de 
la Biblia al quenya! Ahí uno ya no tiene tanta 
capacidad de seleccionar lo que se quiere re-
construir, sino que está condicionado por los 
aspectos prácticos. Es igual que con los ma-
nuales para los juegos de rol: lo que se nece-

sita saber para conducir las partidas, pero no 
se puede extraer de lo que escribió Tolkien, 
pues hay que inventarlo de un modo u otro; y 
si hace falta, mejor simplificar algunos deta-
lles demasiado complejos para que las reglas 
sean claras. Con las lenguas ocurre lo mismo. 
Por ejemplo, uno no se sentiría capaz de ex-
presarse bien en un idioma si no se explica 
cómo hacer frases en condicional, ¿verdad? 
(Fijaos en la frase que acabáis de leer.) ¿Que 
Tolkien no dejó escrito cómo hacer ese tipo 
de expresiones? Pues se busca o se inventa 
un adverbio que pueda hacer las funciones 
del «si...», la forma adecuada de conjugar el 
verbo, y listos. ¿Y si encontramos dos frases 
con tiempos verbales distintos, que nosotros 
expresaríamos de la misma forma? Fácil: nos 
centramos en la opción más sencilla o la más 
trasladable a otras expresiones, y obviamos la 
otra.

Sin embargo, parece que en los círculos 
lingüísticos tolkienianos preocupa mucho 
distinguir lo que es auténticamente de Tol-
kien y lo que no. De hecho, hasta se ve con 
recelo hablar de cursos o tutoriales de quenya 
(o sindarin, etc.) sin más. Vale como titular, 
pero al entrar en el detalle es práctica casi 
obligada reconocer que lo que se pretende 
enseñar es solo un constructo derivado de la 
idea auténtica (e inalcanzable) que Tolkien 
pudo tener sobre ese idioma en alguno o va-
rios momentos de su vida; y se recomienda 
usar términos distintivos como «neoquen-
ya», «neosindarin», etc. (Esos son los térmi-
nos amables; la gente más crítica cambia el 
«neo-» por «pseudo-» u otras calificaciones 
más despectivas.)

Y de este contexto surge la propuesta que 
quiero plantear aquí. No me resisto a presen-
tarla como en un anuncio de teletienda:
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¿Te gustaría conocer la lengua de los elfos 
de Tolkien? ¿Estás harto de que te digan que 
eso que escribes es «pseudoquenya» o «nose-
quéquenya»? ¡Olvídate de las interminables 
e inútiles discusiones sobre los cambios en 
los pronombres de la primera persona dual! 
¡Abandona la falsa promesa del «quenya ma-
duro», y disfruta del sencillo y a la par expre-
sivo idioma de los altos elfos! ¡Aprende el au-
téntico qenya!

Algunos ya sabréis por dónde voy al ver 
que escribo «qenya», sin «u». Efectivamente, 
me refiero al alto élfico tal como lo conce-
bía Tolkien antes de El Señor de los Anillos. 
Concretamente en un momento entre 1920 
y 1925, cuando residía en Leeds y escribió la 
llamada Early Qenya Grammar (conocida en 
2003 por su publicación en Parma Eldalam-
beron). La enorme ventaja de esta propuesta 
es que la gramática de la que hablo es una 
gramática mucho más simple que cualquier 
otra sobre la que escribiera en años anteriores 
o posteriores, casi una especie de «esperanto 
élfico». Esto contribuye a que el texto en sí 
también sea muy estructurado, completo y 
fácil de procesar, incluso más que algunos 
manuales de «neoquenya» que han escrito 
otros, y hay largas listas de vocabulario qenya 
coetáneas que la complementan.

Supongo que, de todas formas, es una pro-

puesta que así a primera vista no generará 
mucho entusiasmo. Para empezar está el pe-

queño detalle de la ortografía. Entiendo que 
resulta chocante eso de que el propio nombre 
de la lengua ya no sea tal como lo conocemos 
habitualmente («qenya» vs. «quenya»). La 
tentación de retocar la ortografía para que se 
parezca más a lo que se lee en El Señor de los 
Anillos es grande. Pero creo que por coheren-
cia con el propósito de la propuesta (utilizar 
un material escrito por Tolkien cambiando lo 
mínimo posible de su contenido) es impor-
tante mantener la ortografía que él empleaba 
en esa época. Además, es una seña de identi-
dad para que nadie se lleve a engaño a la hora 
de leer lo que se componga en esa variante 
de la lengua. Y el sacrificio tampoco es tan 
grande; creo que al menos en eso contaré con 
la aquiescencia de Luis González, que en su 
libro de La lengua de los elfos no tuvo reparos 
en escribir el nombre como «kwenya», para 
ajustarlo al modelo que proponía.

Luego está el hecho de que para muchos 
la mitología de Tolkien en aquellos tiempos 
es sólo un antecedente tosco de la Tierra Me-
dia que nos cautivó en su momento, algo con 
muchos elementos de los que el propio To-
lkien renegaría años después. Sin embargo, 
personalmente creo que hay muchos prejui-
cios en esto, y no hay que dejarse llevar por 
lo que uno pueda opinar de los cuentos a la 
hora de valorar la parte lingüística. No ten-
go nada claro que el quenya reformulado y 
simplificado que muchos usan hubiera cau-
sado menos rechazo a Tolkien que un texto 
compuesto a partir de las reglas del qenya de 
aquella época, que se pueden seguir con faci-
lidad tal como las escribió él. Por otro lado, 
incluso si uno busca las cualidades estéticas 
del quenya de El Señor de los Anillos, el vo-
cabulario y la gramática del qenya de treinta 
años antes son perfectamente válidos, ya que 
a pesar de los cambios, al oído el lenguaje es 
casi igual.
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Para muestra un botón: aquí tenemos un 
poema que Tolkien escribió entre 1921 y 
1930, el conocido como Nieninqe, que se pu-
blicó en el ensayo de «Un vicio secreto»:

Norolinde pirukendea
elle tande Nielikkilis,
tanya wende nieninqea
yar i vilya anta miqilis.
I oromandin eller tande
ar wingildin wilwarindeën,
losselie telerinwa,
tálin paptalasselindeën. 

Para quien no lo conozca, es una cancion-
cilla sobre una pequeña elfa llamada Niéle (o 
Nielikki, Nielikkilis, en tono cariñoso), que 
va brincando y girando ligera como un copo 
de nieve (nieninqe), recibiendo besos del aire 
entre otros espíritus, duendes y demás cosas 
preciosas. El tema tan propio de aquellos pri-
meros cuentos salpicados de hadas diminu-
tas, flores y luciérnagas, posiblemente influyó 
en la valoración que hace tiempo hizo Helge 
Fauskanger, una de las principales figuras en 
este tema del neoquenya, en su artículo sobre 
el «corpus quenya» de Ardalambion:

«Este poema está escrito en la misma len-
gua que Oilima Markirya más arriba [en re-
ferencia al qenya de los primeros años]. Por lo 
tanto, no nos dice mucho acerca de la gramáti-
ca y el vocabulario del quenya maduro.»

Vale. Pues vamos a ver un ejemplo de ese 
otro quenya maduro. Da la casualidad de que 
en 2006 se publicó (en el número 16 de Par-
ma Eldalamberon) otra versión del mismo 
poema, compuesta por Tolkien en 1955 (el 
mismo año en el que salió a la venta El Retor-
no del Rey). Venga, a buscar las diferencias:

Norolinda pirukendëa
lende tanna Nielikkilis,
sana wende nieninquëa
yan i wilyar antar miquelis.
I·oromandi tanna lende
ar wingildi wilwarindie
losselie telerinwa:
táli lantalasselingie.

¿Qué os parece? ¿Y si dijese que he inter-
cambiado los poemas, alterando solo la orto-
grafía para que el más antiguo se lea con «q» 
y el de 1955 con «qu»? Bueno, no lo he hecho, 
pero no creo que se hubiese notado mucho la 
diferencia.

Es cierto que he escogido un ejemplo es-
pecialmente llamativo en cuanto a las seme-
janzas entre el q(u)enya de ambas épocas. De 
hecho no es realmente apropiado para hablar 
de la Early Qenya Grammar, ya que aunque 
el primer Nieninqe es de la misma época, en 
realidad no sigue las reglas de esa gramática. 
Pero para acabar mostraré un ejemplo arti-
ficial que sí sigue la Early Qenya Grammar 
de forma estricta, con el fin de comparar su 
cualidad estética con el quenya de El Señor 
de los Anillos. Me parece oportuno usar para 
este propósito el que posiblemente es el texto 
quenya más emblemático: el famoso Namá-
rië de Galadriel.

He tomado la traducción de los primeros 
siete versos al castellano (inglés en el texto 
original), y los he «retraducido» al qenya si-
guiendo la gramática de Early Qenya Gram-
mar, con vocabulario extraído únicamente 
de textos más o menos contemporáneos, en 
particular el Qenya Lexicon, el English-Qenya 
Dictionary y las Qenya Wordlists que se han 
publicado en otros números de Parma El-
dalamberon (12, 15 y 16, respectivamente). 
Ahora bien, como las frases las he construido 
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siguiendo el orden convencional de sujeto-
verbo-objeto..., no comparo el resultado con 
los versos tal cual salen en El Señor de los 
Anillos, sino con el «estilo más claro y nor-
mal» que se da en la versión de The Road 
Goes Ever On.

Recordemos la traducción literal de esos 
versos:

¡Ay! Las hojas caen doradas en el viento,
años innumerables como las alas de los
árboles.
Los años han pasado como rápidos 
tragos de hidromiel
en las altas salas más allá del Oeste,
bajo las bóvedas azules de Varda
donde titilan las estrellas
en la canción de su voz, sagrada y real.

Y a continuación, la versión en quenya de 
The Road Goes Ever On frente a la propuesta 
en el estilo qenya:

Texto en quenya (por Tolkien):
Ai! lassi lantar laurie súrinen,
yéni únótime ve aldaron rámar.
Yéni avánier ve linte yuldar 
lisse-miruvóreva
mí oromardi Andúne pella
Vardo nu luini tellumar,
yassen tintilar i eleni
ómaryo lírinen arie-tário. 

Texto en qenya (recreado):
Ai! lasseli lantil laureë súlimesse,
lúmeni iltastime ve rámali aldalion.
Lúmeni vániende ve arauke 
ulustali líse·miruvóreva
mitta tára·sambi no Núme
ú lúni telimboli Vardan,
ya i·tinweli tintyal enta
lindesse hya·óman aina·tárindon. 

Cuando uno habla de estas cosas normal-
mente lo hace con gente que conoce de me-
moria muchas frases y poemas élficos, lo que 
aumenta la probabilidad de que versos como 
estos se lean con desconcierto. Pero me gus-
taría saber cómo le suena esto a aficionados 
a Tolkien más «normales», personas que han 
leído y oído hablar lo suficiente del tema 
como para reconocer fácilmente que Nin-
quelótë es un nombre quenya y Gondor está 
en sindarin, pero usan su tiempo para cosas 
más razonables que indagar en la fonología y 
gramática de esos idiomas. O visto con otro 
ejemplo, ante la clásica pregunta de «cómo se 
dice “te quiero” en élfico», ¿a las personas que 
lo suelen preguntar les daría lo mismo que 
la respuesta fuese «nimele ke» o «melinye le»? 
Si acaso es así, no estaría nada mal darle una 
oportunidad a este qenya, pienso yo.


