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0. INTRODUCCIÓN 

 

0.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

El tema de este trabajo es tratar de analizar los mundos de fantasía de la 

literatura juvenil fantástica actual. En concreto, como los aspectos sociales y 

culturales, espaciales y fantásticos de éstos pueden influir en el resultado de una 

novela. 

He de decir que éste no fue el primer tema de trabajo de investigación que 

escogí. Estuve dudando entre varias ideas durante mucho tiempo, sin estar 

segura de ninguna. La mayoría las descarté por inviables o por ser temas 

extensamente tratados. Sin embargo, algo me decía que un trabajo sobre 

literatura sería más interesante para mí, ya que  siempre me ha gustado mucho 

leer. Y no sólo eso, sino que también decidí que escribiría una novela para mi 

trabajo, ya que la escritura es mi mayor afición. 

Así pues, había decidido que mi trabajo trataría sobre literatura, pero aún 

no había concretado un tema. Finalmente, escogí el género juvenil fantástico por 

ser el que más me atraía y, en concreto, los mundos inventados para este tipo 

de novelas. Enseguida lo propuse a mi profesora de castellano, Isabel Ramírez, 

que accedió a tutorizar mi trabajo. Decidimos que me centraría más en el proceso 

creativo de estos mundos que en los aspectos más técnicos de la narración y 

demás. El análisis sería, pues, sobre el espacio y la ambientación de las novelas. 

Una vez escogido el tema, procedimos a concretar los objetivos del trabajo, 

que serían los siguientes: 

1) Analizar los tipos de manifestaciones que convierten una novela en 

género fantástico. Estudio sobre el concepto de novela juvenil. 

2) Profundizar en el papel del espacio narrativo dentro de la novela. 

3) Conocer el proceso de construcción de los mundos fantásticos por parte 

de sus autores. 
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4) Analizar las características de los mundos fantásticos en la literatura 

juvenil actual. 

5) Crear una novela que se desarrollara en un mundo fantástico de mi 

propia invención.  

 

0.2 METODOLOGIA DEL TRABAJO 

 

En primer lugar, decidí dedicarme a los conceptos de la literatura con los 

que iba a tratar: la literatura juvenil y, especialmente, la fantasía. Tras una 

búsqueda de artículos y su correspondiente lectura, recopilé suficiente 

información para abordar la definición y los límites del género de la literatura 

juvenil fantástica, así como su situación actual. 

Por otro lado, el tema más complicado que traté fue el del espacio narrativo. 

Mi tutora me descubrió el concepto del cronotopo de Mijaíl Bajtín, que se 

adaptaba perfectamente a las necesidades de mi trabajo. Gracias a esto, pude 

basar este apartado teórico en los artículos de este autor sobre el cronotopo. 

En cuanto a los recursos utilizados por los autores para la creación de sus 

mundos, me guié en un principio por mi intuición para establecer los más básicos. 

Pero no fue hasta después de haber hecho una búsqueda más concreta que tuve 

claros los conceptos y su desarrollo por parte de los autores. Los principales 

recursos que encontré fueron las lenguas inventadas, los mapas y la ilustración, 

por lo que fueron los únicos que incluí en el trabajo, con algunos ejemplos. 

Llegados a este punto, mi tutora 

y yo coincidimos en que faltaba algo 

en la explicación de este proceso 

creativo. Ya que es diferente en cada 

escritor, decidimos centrarnos en el 

análisis de la creación de un autor 

determinado. Éste no pudo ser otro 

que J.R.R. Tolkien y su Tierra Media, 

por ser uno de los mundos canónicos 
Algunas fuentes de la teoría. 
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más importantes de la literatura. Así pues, el analicé la construcción del espacio 

de sus novelas como medio para comprender el trabajo realizado por los autores 

de fantasía. 

Para el análisis de los mundos de la literatura fantástica juvenil actual, 

decidimos concretar un corpus de novelas. Debido a la típica larga extensión de 

este género, el análisis se centró en tres trilogías y dos novelas independientes. 

Las novelas analizadas han sido: la trilogía Memorias de Idhún, de Laura 

Gallego, la trilogía Hija de humo y hueso, de Laini Taylor, la trilogía La caída de 

los reinos, de Morgan Rhodes, Seraphina, de Rachel Hartman y Reckless: Carne 

de piedra, de Cornelia Funke. 

La estructura de estos análisis debía adecuarse a un estudio que tratara 

todos los aspectos posibles de los mundos fantásticos y que mostrara la 

influencia de éstos en la trama y en los personajes. Finalmente, convenimos 

realizarlos siguiendo este guion. 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Ficha bibiográfica 

1.2. Autor/a 

1.3. Argumento 

2. ANÁLISIS DEL MUNDO FANTÁSTICO 

2.1. Espacio 

2.1.1. Geografia 

2.1.2. Influencias culturales 

2.1.3. Tecnología (características distintivas) 

2.1.4. Mundos paralelos / único mundo 

2.1.5. Mapas 
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2.2. Sociedad 

2.2.1. Presencia de otras razas/pueblos y convivencia entre ellas 

2.2.2. Sistemas de gobierno 

2.2.3. Estructura de estamentos sociales 

2.2.4. Cultura y religión 

2.2.5. Guerras y conflictos 

2.2.6. Lengua 

2.3. Tiempo 

2.3.1. Época de ambientación 

2.3.2. Elementos que no cuadran en la época 

2.4. Elementos fantásticos 

2.4.1. Presencia de magia y de qué tipo. Convivencia entre distintos tipos 

2.4.2. Criaturas fantásticas 

2.4.3. Influencia de la magia en la sociedad y en la trama 

 

Durante la lectura de cada una de las novelas, me aseguré de marcar con 

notas de distintos colores (para la sociedad, el espacio, la magia...) las páginas 

en las que se hablaba de los temas tratados en el análisis. Por este motivo, el 

trabajo de lectura se alargó bastante. 

Novelas analizadas. El proceso de lectura. 



Tras el umbral de la realidad    

10 
 

Consideré la opción de realizar una encuesta a los alumnos del INS 

Castelló d' Empúries, pero la naturaleza del tema del trabajo no permitía que se 

pudieran sacar conclusiones claras viniendo de lectores de literatura fantástica, 

ya que el objetivo es conocer el proceso de creación de los autores. Por esto 

mismo, empecé a buscar autores de literatura juvenil fantástica a quien pudiera 

realizar una entrevista que resultara más enriquecedora para el trabajo desde el 

punto de vista de esta construcción creativa y personal. Lamentablemente, a 

pesar de enviar la entrevista con tiempo a varios autores, no obtuve ninguna 

respuesta, por lo que esa entrevista no ha podido ser incluida en este trabajo. 

Mientras trabajaba en la teoría, dediqué ratos libres a desarrollar mi novela 

y su mundo fantástico. De hecho, se trataba de un proyecto que llevaba tiempo 

teniendo en mente, incluso antes del trabajo de investigación. Al escoger el tema 

del trabajo, decidí enseguida que la historia que iba a escribir como parte práctica 

se desarrollaría en el mismo mundo que ya había imaginado. 

Antes de centrarme en la 

historia, tuve que seguir un largo 

proceso de consolidación de mi 

mundo. Fue complicado perfilar al 

completo y con precisión espacios 

completamente distintos e imaginar 

las civilizaciones que los ocuparían. 

Debía crear un conjunto de 

elementos que fuera verosímil y 

que, además, incluyera elementos 

fantásticos. Encontré una gran 

ayuda en dos libros en concreto que 

pertenecen a sagas fantásticas. Se 

trata de dos enciclopedias de 

mundos fantásticos: Dragon Age: 

The World of Thedas. Volume I, 

basado en la saga de videojuegos 

de Dragon Age, y  El mundo de 
El proceso de creación de la novela. 
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Hielo y Fuego, de la saga Canción de Hielo y Fuego. En ellos pude ver la forma 

estructurada en que podía empezar a crear mi propio mundo, viendo maneras 

distintas de imaginar la sociedad, el espacio y, sobre todo, la importancia de la 

historia pasada de una civilización con respecto al contexto inmediato para situar 

la trama de una novela. 

A la hora de inspirarme, no solo me serví de las enciclopedias citadas 

anteriormente, sino que también hice varias listas de reproducción de música 

que me recordaban a cada una de las civilizaciones que había creado. Algunos 

ejemplos serían la música de las series Vikings y Juego de Tronos y la banda 

sonora del videojuego Dragon Age: Inquisition. 

Tras reunir varias anotaciones sobre las distintas civilizaciones de mi 

mundo, me di cuenta de que, una vez creadas, parecían desarrollarse por sí 

solas. Así pues, resultó más sencillo pensar en una trama que pudiera encajar 

bien en ese mundo y que me ayudara a mostrar los distintos aspectos de él que 

había desarrollado. 

 

 

Una vez hecho este largo proceso de planteamiento de la novela, pasé 

finalmente a escribirla, lo cual me conllevó bastante tiempo y esfuerzo. 

Gracias a las correcciones y los consejos de mi tutora, conseguí pulir la 

teoría del trabajo y los análisis y asegurar la gramática y la ortografía. 

 

Algunas ilustraciones para la novela en el proceso de creación. 
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Finalmente, la estructura del trabajo quedó organizada según este orden: 

0. Introducción 

1. La literatura fantástica juvenil 

2. El cronotopo 

3. Recursos para la creación de mundos fantásticos 

4. Análisis de un mundo canónico. La Tierra Media de J.R.R. Tolkien 

5. Análisis de mundos fantásticos en la literatura juvenil 

6. Conclusiones 

7. Bibliografía 

8. Anexos 

 

Acordamos con Isabel, mi tutora, que entregaría la novela por separado del 

trabajo tanto en el formato digital (en un documento PDF) como en el formato en 

papel.  



Tras el umbral de la realidad    

13 
 

1. LA LITERATURA JUVENIL FANTÁSTICA 

 

1.1 ¿Qué es la literatura fantástica? 

 

La discusión por delimitar la literatura fantástica ha ido evolucionando a lo 

largo del tiempo, desde su consolidación durante el Romanticismo. A pesar de 

la ferviente dedicación de muchos autores a este género, no hay una conclusión 

clara sobre lo que significa que un relato sea fantástico. Este conflicto recae en 

la definición de lo fantástico. En el diccionario de la RAE, podemos encontrar lo 

siguiente: 

fantástico, ca.  - Quimérico, fingido, que no tiene realidad y consiste solo en 
la imaginación.1 

Lo fantástico es, por tanto, producto de la imaginación, algo irreal. Pero, 

cuando se trata de literatura fantástica, hablamos de algo más. En el artículo De 

lo fantástico y la literatura fantástica, por Ana González Salvador, se recogen 

algunas delimitaciones temáticas de la literatura fantástica que distintos autores 

han dado sobre el tema. A continuación veremos una de ellas: 

Relato en el que interviene un ser, objeto o entidad al margen de la 
experiencia humana corriente.2 

De manera semejante se define en la tesis de Enrique Ajuria Ibarra, 

Fantasía y compromiso social en los relatos de Juan Rulfo y de Julio Cortázar, 

recopilando las ideas de los autores Roger Caillois, Louis Vax, Tzvetan Todorov 

y Harry Belevan. 

  

                                            
1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Real Academia Española [en línea]. 

http://dle.rae.es/?id=HbMYFRw  [consulta: 21.7.2015]. 
2 SALVADOR GONZÁLEZ, Ana. “De lo fantástico y de la literatura fantástica”, dentro de Anuario de 

Estudios Filológicos. Vol. VII, 1984, p. 207-226. 



Tras el umbral de la realidad    

14 
 

He aquí lo que define al relato fantástico: sucede un acontecimiento en la 
historia que simplemente no se puede explicar con las leyes de la razón. […] 
El evento que causa este escándalo es de carácter sobrenatural.3 

Se considera lo fantástico como algo que transgrede la cotidianidad y la 

realidad en la que vive el personaje o el lector. También es posible, sin embargo, 

que el elemento sobrenatural que se presenta entre dentro de las leyes de otro 

mundo distinto, en el caso de los universos fantásticos inventados, pero ese es 

un tema que trataré más tarde. Lo fantástico debe provocar un sentimiento de 

extrañeza en los personajes y en el lector, haciendo que el principal objetivo de 

estos relatos sea mayoritariamente encontrar una explicación, ya sea racional o 

sobrenatural, al fenómeno en cuestión. 

Para conseguir este ambiente misterioso alrededor de lo sobrenatural, a 

menudo los autores narran la historia desde un punto de vista en que lo fantástico 

se muestra como algo nuevo y desconocido para los personajes, al igual que lo 

es para el lector. Por ese motivo, para conservar la tensión generada por la 

ignorancia ante lo sobrenatural, los narradores no suelen ser omnipotentes. 

En su teoría Introducción a la literatura fantástica, Tzvetan Todorov sugiere 

que lo fantástico se muestra en las novelas de dos maneras distintas, y las 

separa en: lo extraño y lo maravilloso. En lo extraño los eventos que otorgan un 

sentido fantástico se adaptan a las leyes de la razón pero son considerados 

insólitos. En lo maravilloso, los acontecimientos o elementos sobrenaturales son 

aceptados por los personajes y el lector. Esta idea puede resultar más concisa 

en la siguiente cita: 

El lector acepta el hecho sobrenatural tal como es, ya que responde a leyes 
de un mundo “otro” que no corresponde al mundo real del lector.4 

 

                                            
3 AJURIA IBARRA, Enrique. Fantasía y compromiso social en los relatos de Juan Rulfo y de Julio 

Cortázar. Puebla, México: Universidad de las Américas Puebla, 2005, p.8-9. 
4 Ajuria Ibarra, Enrique. Fantasía y compromiso social en los relatos de Juan Rulfo y de Julio 

Cortázar. Puebla, México: Universidad de las Américas Puebla, 2005, p.16. 
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Otros autores afirman que la literatura fantástica está estrechamente 

relacionada con el cuento de terror. Esto se debe a que en el Romanticismo (s. 

XVIII-XIX), época en la que empezó a diferenciarse el género de fantasía, se 

tenía cierto gusto por las historias de fantasmas, los elementos macabros y el 

misterio. Esto llevó a autores como Roger Caillois a considerar una lista de temas 

y elementos de las novelas fantásticas que se resume en tres bloques: la muerte, 

el diablo y el monstruo5. Además, en esta época se consideraba que el relato 

fantástico transcurría en el mundo real y conocido y que la presencia de un 

elemento sobrenatural perturbaba la realidad de los personajes.  

Más adelante, dejando atrás a los fantasmas y los monstruos de pesadilla, 

se encuentra la noción de que en el género fantástico predomina la lucha entre 

fuerzas del Bien y el Mal. La parte fantasiosa a menudo toma el rol del Mal, de 

lo negativo. Esto nos lleva al cuento maravilloso (un concepto distinto a la idea 

de Todorov que he mencionado antes), muy cercano a la difícilmente delimitada 

definición del relato fantástico, que mantiene un perfil didáctico y simbólico, en el 

que el Bien siempre vence y no suele encarnar el elemento fantástico. Algunos 

autores afirman que este tipo de cuentos tiene su origen en ideas religiosas, en 

las que lo fantástico se relaciona con el diablo, otorgando a la fuerza del Bien 

valores morales cercanos a la Iglesia. 

Pero la fantasía se ha utilizado en la literatura con varios fines, a parte del 

didáctico y el lúdico. También ha servido, sobre todo en algunas épocas, para 

tratar temas tabú, vetados por ir en contra de la Iglesia (la necrofilia, la brujería...). 

De todas maneras, el mayor fin del género fantástico, a lo largo de los años, es 

la fantasía en sí misma. 

Por otro lado, autores como Louis Vax y Harry Belevan consideran que la 

fantasía es una literatura que puede mezclarse fácilmente con otros géneros. 

Afirman que los temas y la ambientación que convierten un relato en fantástico 

son ilimitados y que, por lo tanto, lo fantástico es un síntoma o característica en 

vez de un género cerrado. 

Como conclusión, podemos afirmar que la literatura fantástica se basa en 

la introducción de elementos sobrenaturales e imaginarios que escapan a 
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nuestro entendimiento y a nuestra realidad, ya sea perturbándola o creando una 

realidad totalmente distinta (en el caso de los mundos fantásticos).  

Partiendo de esta base, nos centramos en la estructura de este género. La 

presencia de elementos fuera de lo común favorece el ambiente de tensión 

durante el relato. Se suele seguir un modelo de tensión-distensión. La distensión 

se da normalmente en el desenlace y se consigue mediante una explicación, ya 

sea inventada o lógica, sobre lo fantástico en el relato, y una desaparición de la 

amenaza que supone. 

 

o Tipos de literatura fantástica 

 

Después de introducirnos en la naturaleza de qué es lo fantástico, 

intentaremos encontrar una clasificación razonable de los temas que más 

abundan en la literatura de fantasía, teniendo en cuenta las ideas de los autores 

mencionados anteriormente, así como las obras que se publican actualmente. 

Hay quien considera que esta literatura existe en todas las culturas desde 

siempre y que los mitos y leyendas forman parte de ella. Por lo tanto, en este 

parecer se incluirían los cuentos de hadas y el folclore como literatura fantástica. 

Sin embargo, la consolidación de este género como algo distinto en 

temática y estilo se dio en la época del Romanticismo. Por aquel entonces, como 

he mencionado antes, los temas tratados giraban alrededor de la fantasía más 

macabra. 

Pero actualmente, tras muchos años de la existencia de la literatura 

fantástica, la temática se ha ido asentando en temas más variados pero, de algún 

modo, difíciles de clasificar. Nos centraremos en las características comunes que 

puedan presentar las historias narradas, pero, de nuevo aclaro, que no hay 

ninguna clasificación cerrada posible para este género. Para este trabajo, 

propongo los siguientes bloques: 
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1) El ser paranormal 

Esta temática se acercaría a los temas que propuso Caillois, los temas del 

Romanticismo. Incluiría todos aquellos relatos en los que el personaje entra 

en contacto con un ente desconocido y sobrenatural que suele producir una 

sensación de tensión y cuya relación supone un cambio en la realidad de 

los personajes. Esos entes sobrenaturales podrían ser vampiros, hombres-

lobo, fantasmas, demonios, ángeles, monstruos, sirenas... 

 

2) Fantasía épica 

Quizá sea la temática más extendida hoy en día entre los lectores de 

fantasía. Se trata de una temática de carácter épico en el que es típica la 

lucha entre fuerzas del Bien y el Mal (cercana, pues, a la teoría del origen 

del cuento maravilloso). Los protagonistas suelen encarnar el Bien y luchan 

contra un antagonista que suele ser encarnado por un ente con un poder 

tenebroso y el objetivo de sumir el mundo en el caos. El tono épico se 

adquiere gracias a que los protagonistas, que luchan por el Bien, suelen 

estar en desventaja con el Mal, al que normalmente logran vencer tras un 

esfuerzo heroico. 

Es muy común que esta temática se vea ambientada en un mundo de 

ficción, distinto a la realidad de nuestro mundo. Sin embargo, existe la 

posibilidad de más mundos entre los cuales viajan los protagonistas. Por lo 

tanto, añadiré las siguientes subtemáticas: 

o Un solo mundo: normalmente se trata de un mundo fantástico 

inventado por el autor con leyes racionales distintas a las de 

nuestro propio mundo. Un ejemplo seria El señor de los anillos de 

J.R.R. Tolkien. 

o Mundos paralelos: los protagonistas se mueven entre dos o más 

mundos distintos. Normalmente el mundo principal en el que 

acontece la historia es ficticio, mientras que otro mundo, en el cual 
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suele iniciarse la historia para una situación inicial estable, suele 

ser nuestro propio mundo. Ejemplos de esto seria la saga de Las 

crónicas de Narnia de C.S. Lewis. Otro caso semejante es el de la 

saga de Harry Potter de J.K. Rowling que, a pesar de transcurrir en 

nuestro propio mundo, los espacios en los que se desarrolla la 

parte fantástica es muy diferenciada y concreta, dando la ilusión de 

una realidad paralela. 

 

3) El elemento mágico transgresor 

En esta temática la realidad de los protagonistas (que suele seguir las leyes 

racionales del mundo real) se ve truncada con la aparición de un elemento 

con propiedades mágicas o sobrenaturales, el cual es utilizado, 

desencadenando una serie de acontecimientos que rompen la estabilidad 

de la situación inicial. 

 

4) La sucesión de un acontecimiento sobrenatural 

Esta temática se centraría más en una experiencia sobrenatural 

experimentada por el protagonista en sí mismo, de manera inexplicable. El 

lector descubre poco a poco, junto con el personaje, las consecuencias de 

este cambio y sus características. En esta temática entrarían relatos con 

temas como la transformación de un personaje en algo no humano, el 

desarrollo de poderes súbitamente por parte de un personaje (siendo algo 

excepcional en el mundo ambientado), quedarse atrapado en un sueño... 

 

5) La realidad fantástica 

Esta temática también está muy extendida en la literatura fantástica y suele 

ser ambientada en un mundo de ficción, a pesar de que también aparece 

en nuestro mundo real. Se trata de una realidad en la que existe un 

elemento, como por ejemplo la magia, que se considera aceptado y 
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concorde con las leyes racionales. Es una realidad paralela en la que se 

introduce una historia que puede tener que ver con ese elemento 

sobrenatural, pero no necesariamente. En otras palabras, lo más 

importante de la historia no suele ser el elemento fantástico sino la historia 

que se ambienta en esta nueva realidad. Cabe aclarar que no es lo mismo 

que la temática de fantasía épica mencionada anteriormente, ya que no 

existe una lucha entre fuerzas del Bien y el Mal. 

 

Esta clasificación de cinco bloques temáticos podría abarcar las obras de 

la literatura fantástica. Sin embargo, los temas de este género son ilimitados, lo 

que podría llevar a la combinación de distintos temas en un mismo relato. 

 

1.2 ¿Qué es la literatura juvenil? 

 

En este trabajo nos centramos en obras de la literatura fantástica juvenil. 

Por este motivo, tras haber explicado la literatura fantástica, cabe concretar en 

qué consiste la literatura juvenil. 

Se trata de un género relativamente nuevo, ya que anteriormente siempre 

se ha englobado junto con la literatura infantil. Es considerada desde siempre, 

pues, como una literatura que no es para adultos. Con el paso de los años, sin 

embargo, la diferencia entre las novelas de la llamada literatura infantil y juvenil 

fue creciendo en aspectos de temática y madurez, hasta criticarse por manera 

separada, creando un nuevo género. Así pues, la literatura infantil está dirigida 

a un público que ronda la franja de los seis a los doce años, mientras que la 

juvenil se centra sobre todo en la adolescencia, de los trece a los diecisiete o 

incluso más. 

Este género se considera una literatura de transición para acceder con 

mayor facilidad a la literatura adulta. Esto fue observado por Antonio Moreno en 
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Identidad y límites de la literatura juvenil 5, en donde destaca el hecho de que la 

literatura suele abandonarse entre los doce o trece años, edad en la que se 

introduce a los jóvenes a obras literarias adultas, sobre todo en la escuela a 

través de las lecturas obligatorias. La literatura juvenil, pues, se presenta como 

una alternativa literaria muy aconsejable, ya que permite a los adolescentes 

formarse como lectores (conociendo sus gustos literarios, nuevas estructuras y 

temáticas novelísticas...) antes de precipitarse en la literatura para adultos. 

A pesar de esto último, la literatura juvenil resulta también amena para 

muchos adultos, sobre todo las llamadas novelas crossover. A continuación 

veremos en qué consiste este término con un extracto del artículo Elogio y auge 

de los «crossover books», por ACEPRENSA: 

En el mundo de la literatura infantil y juvenil (LIJ) se lleva cierto tiempo 
hablando de «crossover books», para designar los relatos que llegan 
indistintamente a un público joven o adulto, intencionalmente o no; de 
«crossover writers» para los autores que publican libros para uno u otro 
público; y de «crossover paths »para los caminos por los cuales un relato 
puede alcanzar ambas audiencias.6 

Las características de la literatura juvenil destacan en su facilidad para 

tratar una gran cantidad de temas distintos que no pueden o no suelen tratarse 

ni en la literatura infantil ni en la de adultos. Son temas como lo paranormal, lo 

romántico, lo fantástico... La mayoría de las novelas de esta literatura, sin 

embargo, coinciden en un tema canónico de trasfondo que es la búsqueda de la 

identidad propia por parte de los personajes protagonistas. Esto se adecúa y se 

relata con el mismo lector, que se considera en la edad de la adolescencia, llena 

de cambios y desconcierto a nivel personal para encontrar un sitio en el mundo. 

El objetivo de este tema de trasfondo se consigue enfocando los problemas del 

mundo real que se tratan en las novelas desde la perspectiva de la juventud. 

Otro elemento muy importante para las obras de literatura juvenil es la aventura. 

                                            
5 MORENO, Antonio. “Identidad y límites de la LJ. Personajes y temáticas en la literatura juvenil” 

dentro de Personajes y temáticas en la literatura juvenil. Secretaría General Técnica (Aulas 
de verano). 2006, p. 9-28. 

6 ACEPRENSA. Elogio y auge de los crossover books, 23.5.2007 [en línea]. 
http://www.bienvenidosalafiesta.com/index.php?mod=Articulos&acc=VerFicha&datId=000
000010Q  [consulta: 25.7.2015]. 
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El riesgo proporciona a las novelas de este tipo una acción y emoción con tintes 

rebeldes que resulta muy atractiva para los adolescentes.  

El emisor en la literatura juvenil es un adulto, a pesar de que cada vez hay 

más jóvenes escritores de este género. La escritura del autor es intencionada 

para dirigirse a un receptor en concreto: una persona joven en el período de la 

adolescencia. 

En la tabla siguiente, del artículo mencionado antes, Identidad y límites de 

la literatura juvenil (de la obra Personajes y temática en la literatura juvenil)7, 

Antonio Moreno proporciona una diferenciación clara entre la literatura juvenil y 

la literatura infantil: 

 

 Literatura infantil Literatura juvenil 

Receptor El niño. El adolescente. 

Emisor Sólo el adulto. El adulto 
(preferentemente). 

Transmisión Oral, escrita, 
audiovisual. 

Oral, escrita, 
audiovisual. 

Funciones Lúdica y estética. Estética 
(fundamentalmente). 

Carácter propio Placer lúdico-formativo, 
imprescindible. 

Placer estético, 
formativo-moral, 
aconsejable. 

 

Así pues, la literatura juvenil es un género literario bastante nuevo cuya 

separación de la sección infantil se debe fundamentalmente a sus receptores y 

a las necesidades literarias y argumentales que éstos requieren. 

 

                                            

7 MORENO, Antonio. “Identidad y límites de la LJ. Personajes y temáticas en la literatura juvenil” 

dentro de Personajes y temáticas en la literatura juvenil. Secretaría General Técnica (Aulas 
de verano). 2006, p. 9-28. Pág. 21. 
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1.3 Evolución de la literatura juvenil fantástica 

 

La fantasía siempre ha sido uno de los géneros que más atención ha 

recibido por parte del público joven. Esto se debe mayoritariamente al gusto de 

los adolescentes por la ficción que a menudo incluye más acción y riesgo que 

otros tipos de novelas. 

La literatura popular de todas las culturas está llena de personajes 

fantásticos y del folclore como brujas, hadas, gigantes y demás. Este conjunto 

de historias tradicionales y, sobre todo, cuentos de hadas, se han utilizado desde 

siempre como una herramienta didáctica con la que educar a los niños 

pequeños. Estos cuentos están dentro de la literatura oral y son cercanos al 

género fantástico. Por eso, no es de extrañar que, entrada la adolescencia, los 

jóvenes mantengan un arraigado interés por las historias fantásticas, aunque de 

un tono más maduro y complejo de lo que pueden ser todos los cuentos de niños. 

Antes de que la literatura juvenil se consolidara como tal, obras como las 

de Julio Verne con sus novelas de aventuras como Viaje al centro de la tierra o 

Jonathan Swift con Los viajes de Gulliver eran ampliamente leídas por lectores 

jóvenes, a pesar de tratarse de literatura para adultos. 

Más adelante, a medida que empezaron a aparecer novelas más centradas 

en los jóvenes, apareció Clive Staples Lewis, más conocido como C.S. Lewis, 

con su saga de Las crónicas de Narnia. En estas novelas, los protagonistas, a 

pesar de ir cambiando en algunos libros, son niños cercanos a la adolescencia 

que viven aventuras en el mundo fantástico de Narnia. Estas novelas siguen 

siendo un referente importante en la literatura juvenil fantástica y, quizá, una de 

las primeras sagas dedicadas a esa sección de público. 

Pero como éxito culminante de la literatura juvenil fantástica está la saga 

de Harry Potter de la autora británica J.K. Rowling. Desde el momento en que se 

publicó en 1997 su primera entrega: Harry Potter y la piedra filosofal, se extendió 

entre los lectores jóvenes, sobre todo adolescentes, como un fenómeno sin 

precedentes. Su protagonista, el joven mago Harry Potter, se ha convertido sin 
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lugar a dudas en el personaje más famoso de la literatura juvenil fantástica a 

fecha de hoy. La heptalogía de Rowling también supuso un cambio en la 

perspectiva que se tenía sobre la diferencia entre literatura infantil y juvenil, lo 

cual llevó a reabrir el debate. En efecto, las novelas de Harry Potter reafirmaron 

el concepto de las novelas crossover, que hemos mencionado anteriormente, ya 

que muchos adultos también disfrutan con su lectura. Hoy en día, la obra de J.K. 

Rowling sigue siendo canónica para la literatura juvenil fantástica actual. 

En cuanto a los temas más utilizados actualmente en la literatura fantástica 

juvenil, existen una serie de clichés cuya presencia es mayor en estas novelas. 

En la conferencia HISPACON de 20098 se comentaron algunos como el que 

presenta al protagonista como “el elegido” destinado a grandes cosas se 

relaciona con la misma naturaleza del pensamiento adolescente al creerse 

especial y a la espera de un futuro menos incierto de lo que es. Esto se relaciona 

con las profecías, que van a menudo ligadas con el elegido. Otro tema 

introducido como una facilidad a la hora de escribir para los autores y dar libertad 

narrativa a sus personajes es el protagonista elegido huérfano. El objeto mágico 

y la magia en general es probablemente uno de los temas más explotados en las 

novelas de fantasía juvenil de hoy en día. La lucha entre el bien y el mal, en toda 

la literatura fantástica en general y también en su variación juvenil, es un 

argumento muy utilizado por los escritores. Se habla del concepto urban fantasy 

con novelas como Cazadores de sombras de Cassandra Clare, que muestran 

una fantasía ambientada en el mundo real y en ciudades conocidas. Muchas 

novelas juveniles fantásticas actuales, ocurran en un mundo ficticio o en nuestro 

mundo real, se utiliza mucho el espacio del instituto o un lugar de aprendizaje en 

el que se relacionen con gente de su edad y en el que los lectores puedan 

identificar elementos de su propia cotidianidad. La introducción de reinos, razas 

                                            
8 COTRINA, José A; VALLEJO, Susana; RUESCAS, Javier. HISPACON 2009: Los clichés o las 

claves en Literatura Fantástica Juvenil [vídeo en línea]. Huesca, España: Conferencia 
HISPACON, 2009. En tres partes: 

a) Parte 1- https://www.youtube.com/watch?v=XBgARu8474w . 9:29 min. 
b) Parte 2- https://www.youtube.com/watch?v=fTQs9ppRJ9A  . 7:56 min. 
c) Parte 3- https://www.youtube.com/watch?v=kdJzb0Do--8  . 7:42 min. 
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y pueblos fantásticos, con la ayuda de mapas, se introduce sobre todo en la 

vertiente más épica de la literatura juvenil fantástica. 

Como conclusión podemos decir que la fantasía es un género que, dentro 

de la literatura juvenil, está en auge desde la última década, con temas cada vez 

más específicos y, en ocasiones, algo predeterminados. 
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2. EL CRONOTOPO 

 

2.1 Concepto literario 

 

La palabra cronotopo deriva de las raíces griegas 'kronos' (χρόνος ), que 

significa tiempo, y 'topos' (τόπος), que significa lugar o espacio. Así pues, se 

utiliza para denominar la estrecha relación entre estas dos dimensiones. 

El término fue encuñado en los años 20 por el científico Albert Einstein, 

quien lo utilizó por primera vez en su Sobre la Teoría de la Relatividad. Estableció 

que tiempo y espacio están íntimamente vinculados, tanto que su unión resulta 

indisoluble y compacta. Ésta es la principal característica en la que nos 

centraremos para explicar la aplicación de este concepto a la literatura. 

Mijaíl M. Bajtín, filósofo del lenguaje y crítico literario ruso, fue quien tomó 

el cronotopo de Einstein y lo trasladó al campo literario, principalmente en su 

obra Teoría y estética de la novela. Lo define como un proceso artístico de la 

creación del ambiente en el que se desarrolla el argumento de una novela. Es 

de vital importancia para la obra, ya que el contexto espacio-temporal escogido 

puede favorecer, según Bajtín, géneros literarios determinados. A continuación 

veremos los principales puntos en la teoría del cronotopo literario. 

Primeramente, cabe contemplar la opinión de Bajtín sobre la teoría kantiana 

acerca de la relación espacio-temporal. Ésta es tratada como medio para 

conocer el mundo, aunque ese conocimiento se considera subjetivo, ya que 

depende del punto de vista variable de cada sujeto. Bajtín coincide en que el 

mundo es percibido a través de estas dimensiones, pero niega que sea algo 

sujeto a la personalidad o conciencia de cada individuo. Por lo tanto, para él el 

cronotopo es un concepto objetivo que se desarrolla a medida que el mundo 

cambia. 

En segundo lugar, en las novelas, el espacio es definido y comprendido en 

función del tiempo, que a su vez se manifiesta en elementos concretos del lugar. 

El ejemplo más directo de esto sería el contexto histórico. El hecho de ambientar 
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una historia en un determinado espacio o época limita las características del 

entorno y las posibilidades de acción de los personajes. Así pues, una novela 

ambientada en el París del siglo XIX, por ejemplo, estará condicionada por ese 

cronotopo. Cabe puntualizar que, en un cronotopo de carácter histórico, también 

se influye en la manera de mostrar los personajes, acorde con la sociedad de 

entonces. Sin embargo, la relación de ambientación con el espacio y el tiempo 

no se limita a una época o una localización geográfica, sino que puede ocupar 

espacios determinados más concretos en los que se desarrolla la acción de la 

novela, como una habitación, un bosque, etcétera. En la cita siguiente, se explica 

la forma en la que el tiempo y el espacio influyen entre sí y en la trama 

argumental: 

El cronotopo hace visible el tiempo en el espacio y permite la narración del 
suceso: es el vehículo de la información narrativa.9 

Otro aspecto distinto del cronotopo, es que puede haber varios en una 

misma novela, o incluso unos dentro de otros. De todas formas, suele existir uno 

o más de carácter principal que reciben más importancia y protagonismo que los 

demás. Cada trama argumental puede tener una serie de cronotopos asociados, 

que pueden o no entrelazarse entre ellos a medida que avanza la novela. 

Una característica cronotópica descrita por Bajtín es el hipérbaton histórico. 

Consiste en la inclusión de un elemento del futuro en el pasado 

(mayoritariamente) o en el presente. Se trata de algo que solo sería realizable 

en el futuro, entendiendo por esto que es algo a lo que se debería aspirar: 

                                            

9 REVISTA LA ZONA. QUÉ ES UN CRONOTOPO. Literatura y cine, 28.9.2009 [en línea]. 

http://lazonaterritorioincierto.blogspot.com.es/2009/06/que-es-un-cronotopo-literatura-y-
cine.html   [consulta: 14.9.2015]. 
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Todo lo que se siente como positivo, ideal, necesario, deseado – o sea, 
volcado hacia el futuro - se atribuye mediante este hipérbaton histórico al 
pasado – a veces al presente – adquiriendo así una mayor veracidad.10 

2.2 Clasificación de Mijaíl Bajtín 

 

Las anteriores son, pues, las principales características del cronotopo. A 

continuación veremos la aplicación de éste a las obras literarias que hizo Bajtín 

para demostrar, como ya hemos comentado anteriormente, que ciertos 

cronotopos están asociados a determinados géneros literarios.  

En su Teoría y estética de la novela clasifica algunos tipos cronotópicos 

novelísticos desde la Antigüedad, que son: las novelas griegas, las novelas de 

aventuras costumbristas y las antiguas biografías y autobiografías.11 A 

continuación, incluiremos un breve resumen de sus principales características. 

 

1) La novela griega 

Este cronotopo se centra sobre todo en un determinado motivo argumental: 

el del amor inesperado e imposible. Dos jóvenes se enamoran rápidamente pero 

descubren que su unión es imposible por ciertos impedimentos. Normalmente se 

produce una separación de la pareja y una posterior búsqueda que termina por 

reunirla de nuevo.  

Todo esto ocurre en un espacio abstracto que no influye en el desarrollo de 

los argumentos. Existen muchos espacios distintos ya que se producen muchas 

traslaciones de la acción (persecuciones, búsquedas, cautiverios...), aunque 

suelen ambientarse en países exóticos. 

En lo que refiere al tiempo, este suele ocupar una extensión más bien corta, 

que puede ser de días u horas. Los acontecimientos que se suceden no 

repercuten en la vida posterior de los personajes y son como un intermedio entre 

                                            
10 BAJTÍN, Mijaíl M., “Las formas de tiempo y del cronotopo en la novela. Ensayos de poética 

histórica.” dentro de Teoría y estética de la novela. (1989) Madrid. p.9. 
11 BAJTÍN, Mijaíl M., “Las formas de tiempo y del cronotopo en la novela. Ensayos de poética 

histórica” dentro de Teoría y estética de la novela. (1989) Madrid. pp. 3-9. 
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un momento importante, el del enamoramiento, y otro, el reencuentro. Debido a 

esta acción de ritmo rápido, Bajtín llama a este desarrollo “tiempo de aventura”. 

 

2) Novelas de aventuras costumbristas 

Dentro de esta clasificación, Bajtín se centra en las obras de Apuleyo y 

Petronio. El motivo de estas novelas es la transformación identitaria de un héroe. 

En la situación inicial, el personaje es, normalmente, alguien que comete un 

error, o cuya vida no sigue un buen cauce. Un suceso desencadena una serie 

de acontecimientos que sirven como expiación para llegar a una situación final 

en la que el héroe queda purificado y es una persona diferente. 

El espacio en estas novelas representa mayoritariamente el proceso de 

castigo que pasa el personaje. Es muy frecuente la peregrinación a otros lugares 

distintos, en ocasiones, llevando al héroe por todo el mundo. La localización, por 

lo tanto, es más concreta y, por extensión, también la sociedad en la que se 

ambienta la novela. 

El tiempo se presenta en estas novelas como una combinación entre el 

“tiempo de aventuras” y un “tiempo de la vida corriente” o costumbrista. El 

carácter aventurero se da por el hecho de que se muestran tan solo los 

momentos a lo largo de la vida del personaje en los que sucede algo importante 

para la historia. Por otra parte, la vida privada de éste mismo ocuparía la visión 

de las costumbres y el desarrollo del personaje. 

 

3) Biografías y autobiografías antiguas 

Existen distintas maneras de ver estas obras, sobre todo cuando Bajtín se 

centró en conjunto en la sociedad helenística y la romana. La principal 

característica de éstas es que son de carácter público y narran la vida de un 

personaje concreto, limitado por el tiempo y el espacio en el que vivió. Pueden 

tener un carácter filosófico, sobre todo en Grecia, como la búsqueda del 
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conocimiento, o tratarse de una obra conmemorativa que glorifica al individuo. El 

tiempo y el espacio, por lo tanto, son reales e influyen en la vida del personaje. 

 

2.3  Análisis de espacios cronotópicos comunes 

 

Bajtín hizo, a parte de la clasificación vista anteriormente, un análisis de los 

cronotopos más estables y utilizados que configuran géneros novelísticos. Se 

trata de espacios concretos a los que atribuye cualidades cronotópicas 

determinadas. Lo incluiremos para ejemplificar de manera más clara la gran 

influencia que un cronotopo concreto puede tener en el desarrollo o el argumento 

de una novela. A continuación, veremos los que se mencionan en Teoría y 

estética de la novela.12 

 

1) El camino 

Tiene una gran importancia emotiva para la historia ya que durante el 

camino se enlazan los diferentes hilos argumentales. Es también un avance en 

el espacio y el tiempo. 

 

2) El castillo 

Sobre todo utilizado en la novela gótica y fantástica, este espacio tiene una 

gran carga temporal, ya que en él se visualiza la unión con los elementos del 

pasado y el presente. Son el escenario de muchas leyendas. 

 

3) El salón-recibidor 

Se trata de un espacio en el que convergen muchos encuentros y tramas 

argumentales. A diferencia de en el camino, en este cronotopo los encuentros 

                                            
12 BAJTÍN, MIJAÍL M., “Las formas de tiempo y del cronotopo en la novela. Ensayos de poética 

histórica” dentro de Teoría y estética de la novela. (1989) Madrid. pp. 13-14. 
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no son casualidades, sino que consolidan una relación entre los personajes y 

deja entrever la vida privada de éstos. 

 

4) La pequeña ciudad provinciana 

Este cronotopo tiene un carácter rutinario centrado, sobre todo, en el día a 

día de una familia burguesa o bienestante. Debido a esta cotidianidad, el tiempo 

adquiere un carácter lento y pesado. 

 

5) El umbral 

Con un gran carácter simbólico, representa una decisión fundamental y 

transgresora en la vida del personaje. El tiempo se reduce a pequeños instantes 

que repercutirán en la historia, y el espacio se presenta como un símbolo de la 

ruptura con la vida anterior y el cambio a algo distinto. 
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3 RECURSOS PARA LA CREACIÓN DE MUNDOS 

FANTÁSTICOS 

 

En lo que refiere a los mundos fantásticos, el argumento y la construcción 

cronotópica no lo son todo. Para dotar a este nuevo espacio de credibilidad y 

riqueza cultural, muchos autores incluyen recursos externos al desarrollo de la 

historia que ayudan a ambientar y configurar la sociedad que se presenta. 

Estamos hablando de los lenguajes inventados, los mapas, las citas inventadas, 

la ilustración, etc. 

Para este trabajo, hemos analizado como se desarrollan estos recursos 

actualmente y su función creativa. A continuación analizaremos los más 

extendidos e importantes. 

 

3.3 La lengua 

 

o El concepto conlang 

 

La creación de lenguajes inventados es algo muy común en la literatura 

fantástica, sobre todo en aquella en la que aparecen distintas razas. El idioma 

es uno de los principales rasgos característicos de un pueblo y, para construir 

una sociedad distinta desde cero, es algo a tener en cuenta.  El hecho de que 

existan diferentes lenguajes en una misma novela puede enriquecer el choque 

cultural entre los personajes y la experiencia del lector. Sin embargo, el abuso 

de este recurso creativo puede resultar en una lectura confusa, por lo que las 

manifestaciones en las novelas de las lenguas inventadas se mantienen como 

algo puntual y propio únicamente de los personajes que las hablan. 

Conlang es un acrónimo de Constructed Language. Se trata de otra forma 

de llamar a los lenguajes inventados con fines específicos, aunque, en su 

mayoría, se centran sobre todo en la literatura fantástica o de ciencia-ficción. Por 
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otro lado, el uso del conlang también se extiende a lenguajes de programación 

informática y demás. Esta técnica creativa es usada sobre todo por los lingüistas 

y los filólogos. 

El lenguaje inventado estará muy relacionado con cómo desea el autor que 

se perciba el pueblo al que pertenece. Un ejemplo de esto sería el lenguaje  de 

fonética dura y agresiva al oído para un pueblo de bárbaros, o los sonidos suaves 

y etéreos para un pueblo de hadas. 

Algunos lingüistas defienden la existencia de una estrecha relación entre el 

lenguaje y el pensamiento. Por lo tanto, un sonido o unas características 

determinadas de éste pueden darnos información sobre cómo es el pueblo al 

que pertenece y viceversa. 

En este apartado cabría incluir los nombres. Los personajes, lugares o 

objetos relacionados con una determinada raza serán inventados acorde con el 

resto del lenguaje. Por ejemplo, un nombre como Thranduil (personaje de la obra 

de Tolkien de raza élfica) no encajaría entre personajes con nombres más 

comunes como David, María, Jorge, etc. Se trataría de un nombre que 

desentonaría y, por eso, el hecho de escoger ese en concreto y no otro debería 

ser justificado con una razón como que Thranduil pertenece a una raza distinta. 

En el caso contrario y siguiendo con Tolkien, un elfo llamado David entre otros 

llamados Elrond, Galadriel o Legolas, tampoco encajaría. Por lo tanto, ciertos 

tipos de nombres se enlazan unos con otros y configuran una tonalidad y 

pronuncia que converge en un mismo lenguaje y raza. 

A continuación incluiremos una lista de algunos lenguajes que se han 

inventado para obras literarias o de ficción. 

- Klingon de la serie Star Trek. 

- Quenya, sindarin, taliska o khuzdul de la obra de J.R.R. Tolkien. 

- Newspeak de la obra Nineteen Eighty-Four de George Orwell. 

- El idioma antiguo de la saga Eragon de Christopher Paolini. 

- Na'vi de la película Avatar. 
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- Dothraki, alto valirio o la antigua lengua de la saga Canción de hielo y 

fuego de George R.R. Martin. 

Además de un largo etcétera de lenguas nuevas o conlangs que han sido 

y siguen siendo creadas hoy en día. 

 

 

Alfabeto del Klingon, el idioma de Star Trek. 13 

 

3.4 Los mapas 

 

Los mapas cumplen la función de situación geográfica en las novelas. En 

la construcción de un mundo fantástico, es de gran ayuda poder tener situados 

los distintos espacios en los que ésta se desarrolla, sobre todo si los personajes 

emprenden un camino a lo largo y ancho de este mundo. 

El mapa es un recurso muy utilizado en la literatura fantástica, 

exclusivamente de ésta quizá, que está presente en el género desde casi sus 

inicios. Su función puede ser meramente decorativa o aportar información 

necesaria para una mejor comprensión del texto. 

Sin embargo, el uso de los mapas debe relacionarse con un mundo 

parecido al nuestro, es decir, un mundo físico y geográficamente similar. Hay 

mundos que, por ser complejos espacialmente o más etéreos, no tienen 

                                            
13 Fotografía recuperada de la URL: http://www.omniglot.com/images/writing/klingon.gif 
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necesidad de mapa. En las historias en las que es más necesario este recurso 

es en las que se mencionan muchos lugares y hay numerosos viajes de un sitio 

a otro, algo que no es difícil de encontrar en el género fantástico. El mundo 

también deberá estar construido de manera lógica, tanto climatológicamente 

como espacialmente. 

Existen varias maneras para crear un mapa fantástico. La más extendida 

desde el inicio de esta literatura es el dibujo a mano del mismo, ya sea hecho 

por el propio autor o por un ilustrador. No obstante, cada vez más se extiende el 

uso de programas informáticos para crear la imagen del mundo, como es el caso 

de AutoRealm. 

A continuación veremos algunos mapas extraídos de novelas fantásticas. 

Roshar en El camino de los reyes, de Brandon Sanderson.14 

                                            
14 Fotografía recuperada de la URL: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/45/cb/26/45cb26c80f46e4695047c3be52d96853.jpg 
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Westeros en la saga Canción de hielo y fuego, de George R.R. Martin.15 

 

3.5 La ilustración 

 

En toda la literatura, esta forma de arte ha resultado muy útil a la hora de 

mostrar la visión que el autor tiene de su mundo. Es una técnica que se ha ido 

perdiendo con el tiempo, aunque sigue conservándose en algunas novelas de la 

literatura juvenil temprana. 

La principal manifestación de la ilustración del género fantástico son las 

portadas de los libros. Los ilustradores de fantasía tienen cada vez más trabajo 

debido al actual auge de la literatura fantástica, pero la mayoría de este trabajo 

se centra en la concepción de portadas atrayentes y comerciales, a la vez que 

mantienen la esencia de la novela. 

                                            
15 Fotografía recuperada de la URL: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/25/3a/c1/253ac1830b8d6e4c15df43b61828f38b.jpg 
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Pero la ilustración ha estado presente en este género desde sus inicios o 

incluso antes. La representación de lo sobrenatural por medio del dibujo es algo 

que se utilizó constantemente en obras y tratados sobre religión o folclore. Estas 

ilustraciones mostraban al ser fantástico como algo monstruoso, la encarnación 

del Mal. 

Veamos algunos ejemplos de la ilustración fantástica a lo largo del tiempo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mago y monstruos.16            Niños montando un grifo.17 

 

                                            
16 Fotografía recuperada de la URL: http://www.cruzine.com/2013/02/18/beautiful-fantasy-

illustrations-kerem-beyit/ 
17Fotografía recuperada de la URL:  
http://www.conceptart.org/forums/attachment.php?attachmentid=1720265&d=136116346 
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Representación medieval de las brujas y el demonio.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criatura perteneciente a las Crónicas de 

Spiderwick de Tony DiTerlizzi y Holly Black19 

 

 

                                            
18 Fotografía recuperada de la URL: http://sangbleu.com/wordpress/wp-

content/uploads/LjyNu.jpg 
19 Fotografía recuperada de la URL: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/236x/f5/c7/71/f5c771e9255bf83d62b04bddbface5e0.jpg 
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4 ANÁLISIS DE UN MUNDO CANÓNICO. LA TIERRA MEDIA DE 

J.R.R. TOLKIEN 

 

John Ronald Reuel Tolkien, más conocido como J.R.R. Tolkien y nacido en 

1892, es un filólogo, lingüista, profesor, escritor y poeta británico cuyas obras 

ambientadas en Arda (concretamente en la Tierra Media), un mundo de su 

invención, son hoy en día uno de los mayores referentes en literatura fantástica. 

Un total de veintidós obras20 escritas por Tolkien han sido publicadas 

acerca de la Tierra Media, algunas de ellas póstumamente gracias a su hijo 

Christopher Tolkien. 

La Tierra Media es un mundo fantástico en el cual su autor profundizó 

ampliamente. La mitología, la historia, la sociedad y la geografía están 

sumamente desarrolladas, dotando a esta creación de una inmensidad creativa 

que ha hecho que se convierta en el mundo de ficción por excelencia. 

Por este motivo, consideramos que es necesario comentar los aspectos 

más relevantes de la Tierra Media y, en especial, de su proceso de creación. 

Usaremos este ejemplo como canon de lo que sería un mundo fantástico bien 

construido. 

 

4.3 Contexto personal de J.R.R. Tolkien 

 

La idea de la Tierra Media empezó a tomar forma para Tolkien alrededor 

de los años 20. No obstante, ya existían algunos apuntes dispersos por aquel 

entonces. Los motivos que llevaron a Tolkien a desarrollar este mundo fantástico 

fueron básicamente dos: 

 

                                            
20 WIKIPEDIA. “Obras de Tolkien sobre la Tierra Media”, dentro de Tierra Media [en línea]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_Media [consulta: 9.10.2015]. 
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1) La gran pasión de Tolkien por la filología 

Desde niño, Tolkien siempre se había entretenido con la creación de 

lenguajes ficticios y, por ello, había desarrollado una gran habilidad e 

interés por este tema. Eso junto con sus teorías filológicas obtenidas tras 

años de estudio, llevaron a Tolkien a querer aplicar estos conocimientos en 

una obra extensa, como un experimento filológico. Así pues, la primera idea 

de la Tierra Media fue filológica y lingüística, algo que después se desarrolló 

a mucho más. 

 

2) La creación de una mitología inglesa 

Las leyendas y la mitología tan extensas que Tolkien empezó a 

desarrollar desde el principio se correspondían con el deseo del autor de 

crear una mitología ficticia para Inglaterra. Admirado por los ciclos de la 

mitología nórdica, en gran parte, creía que su tierra carecía de leyendas e 

historias épicas. Este conjunto de escritos que conformaron el gran 

trasfondo de todo un mundo, se recogieron más adelante en El Silmarillion, 

considerado la principal fuente a la cual se remiten todos los relatos de la 

Tierra Media. 

 

Así fue como empezó todo, pero la manera en que se desarrolló fue distinta. 

A medida que su obra fue creciendo con los años (la elaboración de los lenguajes 

y lo que más tarde sería El Silmarillion), Tolkien volcó cada vez más su propia 

experiencia y manera de ver el mundo en su obra. Poseía una especial 

sensibilidad que le permitía plasmar en la Tierra Media su punto de vista y 

aquello que observaba en el mundo real. Esta perceptibilidad aumentó después 

de militar para el servicio británico en la Primera Guerra Mundial (1914-1918), 

ensombrecido por el desastre que supuso.21 

                                            
21 THE TOLKIEN SOCIETY, “War, Lost Tales and Academia”, dentro de Biography [en línea] 

http://www.tolkiensociety.org/author/biography/ [consulta: 13.11.15]. 
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Más adelante, en los años 20, escribió El hobbit y partes de El Señor de los 

Anillos como obras dedicadas al entretenimiento de sus cuatro hijos. Fue su 

amigo y también escritor Clive Staples Lewis (más conocido como C.S. Lewis) 

quien le convenció para que publicara las obras. Éstas tuvieron mucho éxito, por 

lo que la editorial de Tolkien le urgió para que escribiera más relatos. 

Por lo tanto, la Tierra Media tomó forma en cuatro fases: 

1) La concepción de lenguajes inventados. 

2) El desarrollo de una mitología extensa y de carácter cíclico. 

3) La configuración de la historia de los pueblos. 

4) La escritura de los relatos. 

 

La concepción de este mundo fue un proceso de años en el cual tardó 

mucho tiempo en tomar forma la primera novela. Por aquel entonces, los 

pueblos, la geografía, la historia y la cultura de la Tierra Media ya se habían 

conformado en un entramado de conexiones y estructuras estables. 

   

4.4 La geografía de la Tierra Media 

 

El mundo de Arda es muy extenso, pero la obra de Tolkien se centra en 

particular en el continente Endor, más conocido como la Tierra Media. Antes de 

empezar a explicar brevemente la geografía, incluiremos un mapa con el objetivo 

de guiarnos con él. 
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En la Tierra Media transcurren los relatos que Tolkien ambientó en el mundo de Arda. 22 

 

Como podemos ver a simple vista, la zona que nos interesa, el reino de la 

Tierra Media, comparte frontera con Near Harad al sur, Forodwaith al norte y 

Rhún al este, y está dividida en varias regiones. Las más importantes son: 

 Eriador: se encuentra al noroeste y es una región de valles 

rodeados por dos cadenas de montañas: una al oeste (Ered Luin) y 

la otra al este (las Montañas Nubladas). Como lugares relevantes, 

en este reino encontramos La Comarca, hogar de los hobbits, 

Rivendel, hogar de los élficos de la casa de Elrond y los Puertos 

Grises. Más al sur están los territorios de Minhiriath y Enedwaith. 

Otro lugar destacado que se encuentra en su frontera, en las 

Montañas Nubladas, son las minas de Moria, de importancia para la 

obra. 

                                            
22 Fotografía recuperada de la URL:  
http://vignette1.wikia.nocookie.net/eldragonverde/images/6/60/Middle_earth_map_wallpaper.jpg

/revision/latest?cb=20110909082911&path-prefix=es 
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 Gondor: Situado en la parte más al sur de la Tierra Media, es el 

reino de los hombres más importante. Está bordeado por las 

montañas de Ered Nimrais o Montañas Blancas a un lado y el mar 

al otro. El río Anduin divide el reino en la parte norte y Gondor del 

Sur. Comparte frontera con el reino de Mordor y el reino de Rohan a 

través de las montañas. Su ciudad más importante es Minas Tirith. 

 

 Rohan: está situado en la parte más central de la Tierra Media, entre 

las Montañas Nubladas y las Montañas Blancas. En él viven los 

hombres, aunque en el bosque de Fangorn habitan los ents. 

Comparte frontera con Rhovanion, Gondor, Mordor y, a través de las 

montañas, también con Eriador. Un lugar importante para las 

novelas es el Abismo de Helm. 

 

 Rhovanion: situado al norte de la Tierra Media, se trata de un reino 

cuya mayoría de territorio está ocupado por el bosque de Mirkwood. 

Está bordeado por las Montañas Nubladas, Ered Mithrim y, al sur, 

por las Tierras Brunas. Es el reino de los elfos y, como lugares 

destacados, cabe mencionar el bosque de Lothlórien y la casa de 

Thranduil. También es muy relevante la fortaleza de Dol Guldur, en 

la que se encuentra el Rey Brujo y los Nazgûl, ya que desde su 

edificación la verde vegetación del bosque quedó corrompida y la 

zona pasó a llamarse Mirkwood, que significa Bosque Negro. 

 

 Mordor: este reino es el que se encuentra más al este. Está rodeado 

por las Montañas de Ceniza (Ered Lithui) y las Montañas de la 

Sombra (Ephel Duáth). Se trata de un lugar desértico y yermo 

carente de cualquier forma de vegetación. Como lugares 

importantes encontramos la fortaleza del Señor Oscuro, Sauron, 

llamada Barad-dûr, y el Monte del Destino. 
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4.5 Los pueblos de la Tierra Media 

 

4.5.1 Razas 

 

Tolkien llamó “los Hijos de Ilúvatar” a las tres razas inteligentes principales 

de la Tierra Media, y son las siguientes: 

 Los elfos: son los Primeros Nacidos o los Primogénitos. Se trata de 

la primera raza que habitó el mundo de Arda. Tienen apariencia 

humana, aunque poseen una gran belleza y tienen las orejas 

terminadas en punta. Son inmortales, longevos, y la raza más sabia 

de la Tierra Media, como muchas veces se ha demostrado a lo largo 

de la obra de Tolkien. Fueron ellos quienes crearon los Silmarils (de 

los cuales hablaremos más adelante). Son un pueblo valiente y muy 

buenos arqueros y, por ello, en cada una de las Guerras del Anillo 

su participación fue decisiva. La mayoría viven en el reino de 

Rhovanion, en concreto en el Bosque Negro, Lothlórien y, más allá, 

en Rivendel. También los llaman Pueblo del Bosque, ya que 

prefieren vivir en sus bosques, sin importarles mucho lo que ocurra 

a las otras razas. 

 

Algunos elfos relevantes en los relatos de El hobbit y El Señor de los 

Anillos son: Galadriel, Elrond (medio-elfo, de la raza llamada 

Peredhil), Legolas, Arwen (también Peredhil), Thranduil, Celeborn... 

* Los peredhil: se trata de medio-elfos, descendientes o hijos de la 

unión de elfos y hombres. A pesar de nacer como inmortales, 

pueden escoger la mortalidad, gracias a su sangre mixta. Algunos 

peredhil relevantes son: Elrond y Arwen. 

* Los orcos: el nacimiento de esta raza cruel y oscura fue causado 

por el primer Señor Oscuro, Melkor. Esta especie de dios menor 

engañó a un grupo de elfos que esperaban para viajar a la distante 
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tierra de Aman y con su oscuro poder corrompió su naturaleza, 

transformándolos en algo monstruoso, como burla a los demás elfos. 

Esta raza siempre ha formado la mayoría de la fuerza militar del 

poder oscuro. 

 

 Los hombres: son los Segundos Nacidos o Segundos Venidos. 

Esta raza es la de los humanos como nosotros. A diferencia de los 

elfos, éstos son mortales y envejecen más rápidamente (como lo 

haríamos nosotros). Son considerados codiciosos y corrompibles 

por las demás razas, sobre todo después de que Isildur se quedara 

con el Anillo Único durante la Guerra del Anillo en la que Sauron fue 

derrotado por primera vez. Están dispersos por toda la Tierra Media, 

pero sus reinos principales Gondor, Arnor y Rohan, que provienen 

de linajes distintos. En El Señor de los Anillos, la raza se muestra en 

decadencia, mayoritariamente por luchas de poder. Algunos 

personajes humanos de la saga son: Aragorn, Éowyn, Theoden, 

Éomer, Grima Lengua de Serpiente...  

 

*Los hobbits: su origen se encuentra en la raza de los hombres. 

Sin embargo, evolucionaron hasta convertirse en una raza de baja 

estatura (más bajos que los enanos) con pies grandes, peludos y 

piel gruesa que les permite andar descalzos, y pelo rizado. Son 

pacíficos, escurridizos y adoran la tranquilidad, la comida y la 

naturaleza. Viven concentrados en La Comarca, en el reino de 

Eriador. No suelen aventurarse más allá de los límites de su tierra, 

y por esa razón las demás razas rara vez reparan en su existencia. 

Personajes hobbits importantes en las novelas de Tolkien son: 

Bilbo Bolsón, Frodo Bolsón, Sam Sagaz Gamgi, Peregrin Tuk y 

Meriadoc Brandigamo. 
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 Los enanos: son los Terceros Nacidos o Hijos Adoptivos. Se trata 

de una raza humanoide de baja estatura (aunque más altos que los 

hobbits) con cuerpos robustos, frondosas barbas y grandes narices. 

Son muy testarudos y rudos, de un fuerte temperamento que más 

de una vez les ha causado problemas con otras razas. Más longevos 

que los hombres, pero sin la inmortalidad de los elfos, son bastante 

longevos. Se menciona que las mujeres enanas son difíciles de 

diferenciar de los hombres, puesto que tienen barba y un aspecto 

varonil (incluso se cuestiona su misma existencia). Son grandes 

artesanos, ya que su mayor pasión es la minería. Por ello los 

asentamientos de enanos se encuentran en grandes ciudades 

subterráneas de gran esplendor que también son minas. Algunas de 

estas minas-ciudad son Moria (llamada Khazad-dûm por los enanos) 

o Erebor, en la Montaña Solitaria. Debido a las riquezas encontradas 

en las montañas, esta raza posee una gran riqueza. Son fuertes y 

valientes en combate. Enanos importantes de las novelas son: 

Thorin “Escudo de Roble”, Gimli, Balin, Thráin II, Fíli. 

 

4.5.2 Lenguas 

 

Ya hemos mencionado anteriormente la importancia que Tolkien dio a los 

lenguajes de la Tierra Media para el proceso de su misma creación. El autor se 

guio por la sonoridad y las características de cada uno para imaginar y construir 

las distintas razas del mundo de Arda. A continuación las comentaremos. 

 Quenya: hablado por los elfos, este lenguaje fue construido a partir 

de la inspiración del finlandés (en gran parte), el latín, el griego y el 

alemán. A aquellos que hablan quenya se les llama quendi. Fue la 

principal lengua de los elfos en los primeros tiempos, en la tierra 

inmortal de Eldamar, pero cuando llegaron a la Tierra Media, se 

extendió más el uso del sindarin, otro de los idiomas élficos. Así 

pues, el uso del quenya se limita a obras poéticas o entre los Altos 
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Elfos como  símbolo de su elevado estatus social. Con el tiempo, en 

la Tercera Era, terminó siendo la segunda lengua más hablada entre 

los elfos. A continuación veremos una fotografía de la caligrafía del 

quenya. Las letras con que se construye su alfabeto se conocen por 

el nombre de tengwar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Alfabeto quenya y las tengwar 23 

 

 Sindarin: otra de las lenguas élficas y la más hablada por todos ellos 

en la Tierra Media. Al igual que el quenya, también se escribe con 

las letras tengwar vistas arriba. Proviene de un lenguaje más 

primitivo de los elfos, llamado Eldarin, del cual provienen los idiomas 

de esta raza. El sindarin mantiene muchas similitudes con el quenya, 

sobre todo léxicas. Su uso se generalizó entre los elfos que se 

asentaron en la Tierra Media, convirtiéndose así en su lengua más 

común. A continuación veremos cómo es la escritura sindarin. 

 

                                            
23  Fotografía recuperada de la URL: http://fontzone.net/fontimage/s/tengwar-quenya.png 
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               Escritura sindarin. 24 

 

 Adûnaico: es un idioma de los hombres que proviene de Númenor, 

una isla al oeste de la Tierra Media. Deriva de la lengua Taliska, de 

los hombres de la Casa de Bëor y Hador. Cuando esta raza llegó a 

la Tierra Media, esta lengua evolucionó, mezclándose con lenguas 

de otras razas y dando el oestron o lengua común. Debido a disputas 

políticas y guerras, la Casa de Númenor adoptó el sindarin como 

lengua, renegando de su propia lengua por vergüenza a los errores 

del pasado. Sin embargo, todavía se conserva. Tolkien no desarrolló 

mucho este lenguaje, incluyéndolo en escasas ocasiones en sus 

escritos. 

 

*Oestron: popularmente conocido como la Lengua Común, deriva 

del adûnaico y es utilizada como lengua de relación intercultural. 

En las novelas de Tolkien es representada por el inglés. 

                                            
24 Fotografía recuperada de la URL:  
https://c1.staticflickr.com/9/8464/8385657783_0cfc5597cb_b.jpg 
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 Khuzdul: es la lengua de los enanos. Está inspirado en el hebreo y 

en las lenguas semíticas en general. Tiene un sistema de formación 

de palabras triconsonántico. Los enanos son una raza desconfiada 

y, como muchas otras cosas relacionadas con ellos, su lenguaje es 

un misterio para los demás pueblos de la Tierra Media. Es, por tanto, 

una lengua de uso privado y exclusivo de los enanos. Incluso sus 

nombres son adoptados de otros lenguajes, manteniendo los reales 

en secreto, ni siquiera revelándolos en las lápidas. El khuzdul se 

escribe mediante las cirth. Otro de los secretos de los enanos es la 

escritura con runas lunares, que solo se revelan bajo la luz de la luna 

(en ocasiones un estado de la luna determinado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

           El alfabeto del khuzdul. 25 

 

4.6 La magia de la Tierra Media 

 

En el mundo de Arda la magia está en todas partes. Su existencia se 

muestra en varias formas y es conocida por todos los pueblos, aunque no poseen 

control sobre ella. En general, la magia es considerada como algo peligroso y 

como instrumento de corrupción. Sin embargo, el pueblo de los elfos está muy 

                                            
25 Fotografía recuperada de la URL: https://pbs.twimg.com/media/BdDy5S3CIAE7WUo.jpg 
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familiarizado con ella, ya sea mediante objetos mágicos o con su mismo don. 

Aun así, la magia no se limita a los elfos, sino que también puede extenderse en 

manifestaciones puntuales en otras razas. Algunos personajes con cierta 

afinidad para la magia son: Galadriel, Arwen, Aragorn, Elrond. 

Las manifestaciones más claras de magia se dan en las novelas mediante 

objetos mágicos, los Silmarils, los Anillos de Poder y la existencia de los Istari. 

 Objetos mágicos: algunos de los que aparecen son: Palantírs, la 

Luz de Eärendil, las capas élficas, mithril... 

 

 Silmarils: también las llaman las Joyas de Fëanor y son gemas 

mágicas de gran belleza y poder. Son codiciadas por muchos en 

todo el mundo de Arda. Fueron creadas por Fëanor a partir de la 

esencia de los Dos Árboles de Valinor, la tierra inmortal de los elfos. 

Fueron robados por Melkor, el primer Señor Oscuro, y recuperados 

por los elfos a lo largo del tiempo, a pesar de que algunos Silmarils 

se perdieron. 

 

 Anillos de Poder: creados por los Altos Herreros Elfos, estas joyas 

están imbuidas de poder mágico y se concibieron para preservar la 

vida en la Tierra Media. Fueron corrompidos con el tiempo por el 

poder del Señor Oscuro Sauron, que creó el Anillo Único para 

obtener poder absoluto sobre los demás. En El Señor de los Anillos 

se dice lo siguiente de ellos: 

Tres Anillos para los Reyes Elfos bajo el cielo. Siete para los Señores Enanos 
en palacios de piedra. Nueve para los Hombres Mortales condenados a morir. 
Uno para el Señor Oscuro, sobre el trono oscuro en la Tierra de Mordor donde 
se extienden las Sombras. Un Anillo para gobernarlos a todos. Un Anillo para 
encontrarlos, un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas en la 
Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras. 26 

                                            
26 TOLKIEN, J.R.R. “Epígrafo”, dentro de El Señor de los Anillos. 
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 Istari: son cinco y también se les llama magos. Son Maiar, criaturas 

creadas por el gran dios Ilúvatar para que estuvieran al servicio de 

los seres superiores, los Ainur. Los cinco Istari fueron escogidos 

entre los Maiar para ir a la Tierra Media y acabar con la amenaza de 

Sauron. Cambiaron sus nombres Maiar para integrarse, y se les 

conoce por: Saruman el Blanco, Gandalf el Gris, Radagast el Pardo, 

Alatar el Azul y Pallando el Azul. 

 

4.7 La historia de la Tierra Media 

 

La historia de este continente es muy extensa, por lo que nos centraremos 

en las partes más relevantes con respecto a las historias narradas en las novelas 

de Tolkien. Ordenaremos la historia cronológicamente, separándola por eras. 

 Origen del mundo: Ilúvatar, el único dios de Tolkien, creó a los 

Ainur, unos seres puros que cantaron el mundo de Arda y lo hicieron 

existir. También creó los Maiar, similares a los primeros seres pero 

algo inferiores y al servicio de éstos. Los mejores Ainur eran los 

Valar, entre los cuales estaba Melkor, que fue desterrado por 

introducir la discordia en el mundo de Arda. 

 

 Edad de las Lámparas: Los Valar crearon dos lámparas que 

iluminaron la Tierra Media, aportándole luz. Eran Illuin y Ormal. 

También crearon su morada, Almaren. Sin embargo, Melkor 

destruyó la hacienda y las dos lámparas, lo que hizo que los Valar 

abandonaran la Tierra Media y se establecieran en el reino de 

Valinor. 

 

 Edad de los Árboles: Los Valar plantaron en Valinor los Dos 

Árboles de Luz, Telperion y Laurelin, mientras que Melkor se 

establecía en la Tierra Media. Aüle, un Valar, creó los enanos, que 

tardarían años en despertar. Varda, otra Valar, creó las estrellas y 
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despertó a los elfos para que fuera lo primero que contemplaran, 

razón por la cual esta raza la adora. 

 

Melkor intenta atacar a los elfos pero los Valar se enfrentan a él y 

vencen. Los elfos (Noldor, Teleri y Vanyar) viajan hacia Eldamar 

para protegerse. Los Teleri se establecen en la Tierra Media, tras 

acabar allí buscando a su líder Elwe que se había perdido, y se 

convierten en los Sindarin. Elwe es el padre de la doncella Lúthien 

Tinúviel. 

 

Los enanos despiertan y se establecen en la Tierra Media. 

 

Fëanor, un elfo de Aman, en Valinor, crea los Silmarils. Más 

adelante, Melkor roba estas gemas y destruye los Dos Árboles de 

Luz. 

 

 La Larga Noche: la familia de Fëanor jura recuperar los Silmarils y 

junto a los elfos Noldor roban los barcos de Valinor para regresar a 

la Tierra Media, matando a muchos elfos. Por esto, los Noldor son 

desterrados de Valinor de por vida, por lo cual permanecen en la 

Tierra Media. 

 

De los Dos Árboles de Luz caídos nacen una flor de Telperion y una 

fruta dorada de Laurelin. La flor se convertirá en la Luna y el fruto en 

el Sol. La Luna se alza en el cielo. 

 

 Primera Edad del Sol: El Sol se alza en el cielo y la raza de los 

hombres despierta. Melkor descubre esto y empieza a crear los 

dragones. Ordena a su sirviente, el Maiar Sauron, que prepare la 

guerra. 
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Los Noldor empiezan a construir ciudades y asentamientos en la 

Tierra Media. La más importante es la ciudad secreta de Gondolin, 

que más adelante caerá contra las fuerzas del Señor Oscuro. 

 

Hombres y elfos se unen en una guerra contra Melkor, al que 

también llaman Morgoth y es el primer Señor Oscuro. En esta 

guerra, los hijos de Fëanor van recuperando los Silmarils. 

Finalmente, en la Guerra de la Cólera, los Valar ayudan a un ejército 

de hombres, elfos y enanos a vencer a Morgoth, que es desterrado 

a través de las Puertas de la Noche. 

 

 Segunda Edad del Sol: Los Puertos Grises son contruídos y 

algunos hombres y elfos viajan a las tierras inmortales. Los enanos 

se establecen en las Montañas Nubladas y construyen Khazad-dûm 

(Moria). 

 

Sauron, que en su día fue el Maiar sirviente de Melkor, regresa a la 

Tierra Media y se establece en Mordor, donde construye su 

fortaleza. Consigue llegar hasta los Altos Herreros Elfos y les 

convence para participar en la forja de los Anillos de Poder. Sauron 

consigue el Anillo Único, con el que tendrá control sobre todos los 

demás y será su arma definitiva. Los elfos descubren las intenciones 

de Sauron y consiguen esconder sus tres anillos. Los enanos 

permanecen fuertes y no son corrompidos por el poder de Sauron. 

No obstante, los hombres son corrompidos por el segundo Señor 

Oscuro y los portadores de sus nueve anillos se convertirán en los 

Nazgûl. 

 

Los hombres y los elfos forman la Última Alianza para vencer a 

Sauron. En la batalla final, en Mordor, Isildur, un rey de los hombres, 

vence a Sauron y toma el Anillo Único para sí. 
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 Tercera Edad del Sol: Isildur muere y el Anillo Único se pierde. Más 

adelante será encontrado por Smeagol, al cual corromperá durante 

años hasta convertirle en la criatura Gollum. 

 

Los Istari llegan a la Tierra Media para derrotar a Sauron y los Nazgûl 

regresan, dirigidos por el Rey Brujo. 

 

Los enanos empiezan a ser invadidos por los orcos y un Balrog 

(demonios mágicos) aparecen en las minas de Khazad-dûm. Se 

trasladan a la Montaña Solitaria y fundan Erebor. Esta ciudad 

termina acumulando un gran tesoro y esplendor, lo que atrae el 

ataque del dragón Smaug, por el cual los enanos deben abandonar 

la ciudad y viajar a las Montañas Azules. Esto ocurre durante el 

reinado de Thror, que morirá más adelante en la guerra de los 

enanos y los orcos por las minas de Moria. Su hijo Thráin II se vuelve 

loco y desaparece. El rey de los enanos será Thorin Escudo de 

Roble. 

 

 La Guerra del Anillo: Thráin II es apresado por Sauron y el último 

anillo de los enanos se pierde. Gandalf descubre el regreso del 

Señor Oscuro y se encuentra el Consejo Blanco, en donde pide 

actuar. Saruman rechaza la propuesta, puesto que su interés por el 

Anillo Único ya empieza a corromperle. 

 

Aragorn II nace y es enviado por su madre a casa de Elrond, en 

Rivendel, con los elfos, bajo el nombre de Estel. Allí Aragorn se 

enamora de la hija de Elrond, Arwen. 

 

Bilbo Bolsón, el hobbit, ayuda a Thorin Escudo de Roble a recuperar 

la ciudad de Erebor. Su campaña lo consigue tras derrotar al dragón 

Smaug. Durante esta aventura, Bilbo arrebata el Anillo Único a la 
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criatura Gollum, que empezará a buscarlo desesperadamente. El 

hobbit regresa a La Comarca. 

 

Sauron revela su presencia y se establece en Mordor, enviando a 

los Nazgûl a Dol Guldur. Saruman el Blanco intenta espiar a través 

de un Palantír y cae bajo el control del Señor Oscuro, al cual servirá. 

 

Elrond revela a Aragorn su verdadera identidad. Él rechaza su 

legado y pasa a ser un montaraz que se hace llamar Trancos.  

 

Bilbo Bolsón decide abandonar La Comarca para ir a Rivendell y 

deja a su sobrino Frodo Bolsón la posesión del Anillo Único bajo el 

consejo de Gandalf. Los Nazgûl van tras Frodo, a quien Gandalf se 

lleva a casa de Elrond. Allí se reúnen representantes de todas las 

razas y se decide que el Anillo Único debe ser destruido y que Frodo 

será su portador. Se forma la Comunidad del Anillo, que se 

embarcará en un viaje a Mordor. La Guerra del Anillo se irá 

sucediendo, tomando partido en Moria, Rohan, Gondor y, 

finalmente, en Mordor, enfrentando a elfos y hombres contra los 

orcos y las fuerzas del Señor Oscuro. Finalmente, el Anillo Único es 

destruido en el Monte del Destino, marcando el inicio de la Cuarta 

Edad del Sol. 

 

Galadriel, Elrond, Gandalf, Bilbo y Frodo marchan en los Puertos 

Grises hacia las tierras inmortales. Aragorn es coronado rey de 

Gondor y se casa con Arwen, que decide la mortalidad junto a él. 
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5 ANÁLISIS DE MUNDOS FANTÁSTICOS EN LA LITERATURA 

JUVENIL 

 

5.3 Análisis de La Caída de los Reinos 

 

 

  La caída de los reinos          La primavera de los rebeldes   El abrazo de las tinieblas 

   Libro I  27                  Libro II   28    Libro III    29 

 

A) Datos generales 

 

A.1) Autor/a: Morgan Rhodes. 

 

Morgan Rhodes es una autora canadiense de novelas para jóvenes y 

adultos conocida por la saga La Caída de los Reinos. Además de esta serie de 

libros, ha escrito una historia paralela, un spin-off titulado A Book of Spirits and 

Thieves, que es el primero de una nueva saga llamada Spirits and Thieves. Bajo 

un pseudónimo ha escrito varios bestsellers de romance paranormal. 

                                            
27 Fotografía recuperada de la URL: 
http://3.bp.blogspot.com/4A_duc0eM00/UT9cyrcVEKI/AAAAAAAAGm4/tyj5wS1oTyc/s16
00/la+caida+de+los+reinos.JPG 
28Fotografía recuperada de la URL: http://m1.paperblog.com/i/244/2447937/portada-                                                                         
espanol-primavera-rebeldes-caida-rein-L-5OsoSo.jpeg 
29 Fotografía recuperada de la URL:  
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51%2B6JrRDI8L._AC_UL320_SR222,320_.jpg 
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A.2) Ficha técnica 

Saga compuesta por: 

  - La caída de los reinos 

  - La primavera de los rebeldes 

  - El abrazo de las tinieblas 

 

 La caída de los reinos 

- Título: La caída de los reinos. 

- Editorial: Ediciones SM. 

- Lugar y fecha de publicación: Madrid, 2013. 

- Número de páginas: 432. 

- Encuadernación: Tapa blanda. 

- ISBN: 9788467560497. 

- Lengua: Castellano. 

 

 La primavera de los rebeldes 

- Título: La primavera de los rebeldes. 

- Editorial: Ediciones SM. 

- Lugar y fecha de publicación: Madrid, 2014. 

- Número de páginas: 448. 

- Encuadernación: Tapa blanda. 

- ISBN: 9788467569452. 

- Lengua: Castellano. 

 

 El abrazo de las tinieblas 

- Título: El abrazo de las tinieblas. 

- Editorial: Ediciones SM. 

- Lugar y fecha de publicación: Madrid, 2015. 

- Número de páginas: 448. 

- Encuadernación: Tapa blanda. 
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- ISBN: 9788467577822. 

- Lengua: Castellano. 

 

A.3) Argumento 

 

La saga de Rhodes se centra en la isla de Mytica y en los enfrentamientos 

por el poder en los que se enzarzan los protagonistas. La magia, presente en 

cada uno de los libros, adquirirá cada vez más importancia, acercando a Cleo, 

Magnus, Lucía y Jonas en una espiral de circunstancias que les obligará a 

desarrollar habilidades para no ser engañados algunos y para sobrevivir otros. 

Cleo, la princesa de Auranos, tratará de defender su lugar en el trono de su reino 

y a sí misma. Magnus, príncipe de Limeros, hará lo que sea para cumplir las 

expectativas de su padre, el Rey Sangriento, e intentará no mostrar sus 

sentimientos. Lucía, princesa de Limeros, descubrirá lo poderosa que puede ser 

la magia que ha empezado a brotar en ella. Jonas, el líder de los rebeldes, 

luchará por proteger a la gente de Paelsia, incluso si eso le lleva a la muerte. 

 

B) Análisis del mundo fantástico 

 

B.1) Espacio 

 

B.1.1) Geografía 

 

El relato transcurre en una isla llamada Mytica, en el Mar de Plata, que está 

dividida en tres reinos: Limeros, al norte, Paelsia y Auranos, al sur.También se 

da a conocer la existencia de otras tierras, como es el caso de Kraeshia. A 

continuación, analizaremos las características de cada uno de los reinos de 

Mytica. 

 Limeros: se trata de un país frío, siempre helado, incluso en verano. 

Las poblaciones y el palacio del rey Gaius se encuentran esparcidos 
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por el territorio sin grandes aglomeraciones, siendo Cima de Cuervo 

la ciudad más grande. Su costa está bordeada por acantilados junto 

al Mar de Plata. Los puntos principales donde se desarrolla la 

historia narrada son el palacio limeriano y el Templo de Valoria. La 

autora describe este reino como un lugar de belleza fría e 

inmaculada, como se repite en el discurso de los personajes a lo 

largo de los libros. 

 

 Paelsia: el país situado en la zona central de Mytica es árido, frío, 

polvoriento y de tierra poco fértil debido a una maldición. Lo único 

que puede crecer son los cultivos de viñas, imbuidas de magia, 

según las leyendas. En la parte este del país se encuentran las 

Montañas Prohibidas, una cordillera prácticamente infranqueable. 

La autora describe de la siguiente manera el progresivo deterioro del 

reino: 

Paelsia, en tiempos, había sido una tierra llena de bosques frondosos y ríos 
repletos de peces: un lugar propicio para la caza. Aquello había cambiado 
hacía tres generaciones. Poco a poco, en un avance que parecía partir de las 
montañas cubiertas de nieve, la tierra de Paelsia se había ido quedando estéril. 
Ahora gran parte del país era un yermo de hierba seca, piedras grises y muerte. 
Aún había tierras fértiles cerca del mar, pero solo la cuarta parte del país era 
capaz de albergar vida como antes. 30 

 Auranos: el país del sur posee una gran riqueza de recursos 

naturales. Se trata de un reino cálido y exuberante, lleno de bosques 

y colinas verdes. En el libro se menciona la posibilidad de que sea 

el reino que conserva más magia de los vástagos2, de ahí su 

prosperidad. En la ostentosa capital se encuentra la Ciudadela de 

Oro, un barrio amurallado reservado a la nobleza y a los ricos en el 

que también se encuentra el palacio auranio. La siguiente cita es una 

descripción de esta zona en la que se desarrolla gran parte de la 

novela. 

                                            
30 RHODES, MORGAN. La caída de los reinos, p. 74. 
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El palacio de Auranos brillaba ante ellos como una gigantesca corona dorada, 
y sus torres se elevaban hacia el cielo despejado de nubes. Estaba situado en 
el centro de la Ciudadela de Oro, una población de dos millas de ancho por 
otras dos de largo, protegida por una barrera de piedra pulida con 
incrustaciones de oro. La luz del sol hacía relucir la muralla como si fuera un 
montón de monedas tirado en medio de la masa verde de vegetación. En el 
interior, las calles empedradas conducían a mansiones, fondas, tabernas y 
comercios.31 

El clima de los tres reinos es muy diferenciado, por lo que es fácil situarse 

durante la acción de la novela. La autora comenta esta referencia en esta cita: 

Auranos es una tierra verde y exuberante, como cuentan las leyendas que es 
el Santuario, mientras que Paelsia se seca y Limeros se hiela.32 

* Kraeshia: se trata de un reino lejano, el cual tan solo se menciona 

en las novelas, sin llegar a contener parte de la acción, Se conoce 

este reino a partir del segundo libro, La primavera de los rebeldes, 

a través del príncipe kraeshiano Ashur y más adelante la princesa 

Amara, hijos del emperador Cortas, que ha conquistado varios 

territorios que tampoco se mencionan. 

 

- Separación de los pueblos por la geografía:  

Los reinos de Mytica están prácticamente inconexos por tierra. Por eso, la 

vía más extendida para viajar de un país a otro es en barco. Entre Limeros y 

Paelsia hay una gran explanada helada que es casi imposible de cruzar. Por otro 

lado, entre Paelsia y Auranos está la Tierra Salvaje, un lugar prohibido donde se 

alojan los más temibles criminales y criaturas monstruosas, según las leyendas. 

Sin embargo, a partir del segundo libro, se lleva a cabo la construcción de 

la Calzada Imperial para unir a los tres reinos. Se trata de un proyecto del rey 

Gaius, cuyo real objetivo es encontrar los vástagos. 

                                            
31 RHODES, MORGAN. La primavera de los rebeldes, p. 20. 
32 RHODES, MORGAN. La caída de los reinos, p. 413. 
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B.1.2) Influencias culturales 

 

Tras la lectura de los tres libros, la influencia cultural que he hallado en ellos 

es de un ambiente medieval occidental. Los motivos que me han llevado a esta 

consideración son el sistema feudal de cada uno de los reinos, el clima, la 

vestimenta, las armas que se utilizan, etc. 

 

B.1.3) Tecnología (características distintivas) 

 

En estas novelas la tecnología que se muestra no va más allá de la que 

había en la Edad Media, época en la que está ambientada. En la construcción 

de la Calzada Imperial, por ejemplo, se usa el trabajo humano, sin ningún tipo de 

ayuda tecnológica para su elaboración. 

Aun así, los vigías del Santuario sí que utilizan una forma de tecnología 

distinta combinada con la magia. Se trata de las ruedas de piedra talladas que 

se encuentran por toda Mytica y que sirven de portales a los vigías para viajar 

hasta allí desde su mundo. 

 

B.1.4) Mundos paralelos / único mundo 

 

En la saga de Rhodes existen dos mundos paralelos: el mundo en el que 

se encuentra Mytica – el de los humanos – y el Santuario. Ambos están 

estrechamente ligados por la magia. La desaparición progresiva de ésta es, 

precisamente, lo que lleva a los habitantes del Santuario a interferir en el mundo 

de los humanos. 

En este caso, el mundo considerado ajeno, distinto y nuevo para la gente 

de Mytica es el Santuario. En él moran los vigías o guardianes, seres inmortales 

de gran belleza cuyo cometido era guardar el poder y la magia de los vástagos. 

Tras la desaparición de estos, sin embargo, los vigías se ven obligados a 
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adentrarse en el mundo de los mortales en forma de halcón para buscarlos, 

pasando a formar parte, así, de las leyendas de la gente de Mytica. Si adoptan 

su forma humana en el mundo mortal, se vuelven humanos. Sus líderes, los 

guardianes más ancianos, no son capaces de abandonar el Santuario, por lo que 

algunos codician el poder necesario para hacerlo. Los vigías del Santuario están 

formados por magia en su esencia y son capaces de visitar a los mortales en 

sueños. 

El Santuario se describe como un lugar paradisíaco y etéreo, como puede 

verse en el siguiente fragmento: 

A su alrededor se extendían un prado exuberante y un cielo de un intenso 
azul. […] Muchos de los árboles, similares a sauces, brillaban como si fueran 
de cristal, y sus ramas delicadas como plumas lamían el suelo. Las hojas de 
otros, adornados de frutos dorados, semejaban joyas. El verde esmeralda de 
la hierba parecía jaspeado de plata y oro, como si cada hoja estuviera bañada 
en un metal precioso. 

Lucía se volvió a la izquierda y divisó unas colinas distantes que se extendían 
tras una ciudad forjada en cristal y luz.33 

En lo que refiere a la manera de trasladarse de un mundo a otro, los vigías 

viajan al mundo de los mortales mediante unas piedras talladas en forma de 

rueda, de las cuales hemos hablado anteriormente que actúan como portal y 

están repartidas por toda Mytica. Hay doce en total pero no todas se han 

conservado. Su función no es sino material de leyenda que, sin embargo, la 

princesa Cleo acierta en considerar cierto. 

Es lo que usan para entrar al mundo mortal y regresar al Santuario. Hay 
ruedas de piedra escondidas en muchos lugares; a nosotros nos pueden 
parecer simples ruinas, pero sin ellas los vigías estarían atrapados en su 
mundo.34 

La muerte no existe en el Santuario. Sus habitantes son eternamente 

jóvenes. Sin embargo, eso empieza a cambiar cuando Melenia, una de los 

                                            
33 RHODES, MORGAN. La primavera de los rebeldes, p. 60. 
34 RHODES, MORGAN. La primavera de los rebeldes, p. 339. 
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ancianos y la líder de los vigías, empieza a absorber la magia de otros para 

obtener su poder, matándolos en el proceso. 

 

B.1.5) Mapas 

 

Los mapas representan únicamente los reinos de Mytica. En La caída de 

los reinos se nos presenta bastante simple que en los siguientes libros debido a 

un mayor desarrollo de la trama y la movilidad de los personajes. 

 

La caída de los reinos    La primavera de los rebeldes y 

            El abrazo de las tinieblas 

B.2) Sociedad 

 

B.2.1) Presencia de otras razas / pueblos y convivencia entre 

ellas 

 

En estas novelas existen dos razas: los humanos y los vigías. La relación 

entre ambas se basa en la búsqueda de los vástagos mágicos para la 
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preservación de sus respectivos mundos, siendo los vigías los guías que indican 

el camino. Para los humanos, estos visitantes son solo leyendas hasta que la 

magia empieza a despertar en Mytica cada vez más. Algunos vigías son 

considerados como dioses, como Cleiona y Valoria, y otros, como Phaedra y 

Alexius, velan por el destino de algunos mortales. 

Sin embargo, las diferencias no mágicas que diferencian a los pueblos 

humanos de Mytica no son pocas. En los tres reinos se distinguen caracteres 

distintos y algo estereotipados. 

Limeros olía a hielo. Paelsia, a polvo. Y Auranos, a rosas.35 

Los auranios son considerados gente hedonista, frívola y materialistas. 

Están muy acostumbrados a vivir bien y no consideran otra forma de vida más 

difícil. Ciegos a los problemas políticos de la tiranía del rey Gaius, son un pueblo 

crédulo que pretende, bajo cualquier situación, conservar su elevado ritmo de 

vida. Es un pueblo despreocupado en muchos sentidos. 

Los auranios eran más conocidos por su afición a las fiestas que por su 
paciencia.36 

Los paelsianos son un pueblo pobre, obligado por las circunstancias a 

someterse a una vida dura y a impuestos abusivos. Tanto los auranios como los 

limerianos se aprovechan de la fragilidad de este pueblo, que tiene la costumbre 

de aceptar el destino como algo inevitable, sin luchar por cambiarlo. De todas 

maneras, la mayoría de rebeldes que se alzan contra el rey Gaius son paelsianos 

que, abandonando la actitud pasiva que se esperaba de ellos, deciden actuar. 

Los paelsianos, especialmente, creían que su futuro estaba escrito y que 
debían aceptar lo que les sucediera, fuera bueno o malo; aquella visión del 
mundo había creado un reino lleno de personas sometidas, demasiado 

                                            
35 Rhodes, Morgan. El abrazo de las tinieblas, p.224. 
36 Rhodes, Morgan. La caída de los reinos, p. 18. 
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asustadas para alzarse y presentar batalla. Un reino fácil de conquistar para 
alguien dispuesto a robar lo que nadie estaba dispuesto a defender.37 

Los limerianos son un pueblo con valores estrictamente marcados: fe, 

fuerza y sabiduría. Ese es también el lema de los Damora, que gobiernan con 

puño de hierro y autoridad implacable. Son austeros y religiosos. Está mal visto 

ostentar la riqueza y la belleza de ningún tipo. Tienen numerosas prohibiciones: 

todo tipo de arte – es considerado inútil y por eso no está presente en su 

sociedad–, el alcohol – provoca que su mente deje de pensar con claridad y no 

sea pura. 

Más allá de Mytica, se menciona en ocasiones el carácter de los 

kraeshianos. Se dice de ellos que son un pueblo conquistador e implacable. 

Son también famosos por su franqueza y su terquedad. 

 

 B.2.2) Sistemas de gobierno 

 

En Limeros y en Auranos el sistema de gobierno es una monarquía 

totalitaria. En Limeros reina Gaius Damora, el Rey Sangriento, que mantiene a 

los súbditos a raya mediante la intimidación y la violencia. En Auranos reina 

Corvin Bellos, un monarca considerado benévolo y permisivo con sus súbditos. 

En Paelsia, sin embargo, reina el caudillo Basilius, un supuesto hechicero al que 

el pueblo considera su salvador y un dios. 

Más adelante, todo cambia tras la guerra. El rey Gaius unifica los reinos en 

uno solo, el reino de Mytica, bajo su mandato. 

En el Santuario, los ancianos, los vigías primigenios, son los que gobiernan 

sobre todos los demás guardianes, debido a su edad. 

 

                                            
37 RHODES, MORGAN. La primavera de los rebeldes, p. 22. 
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B.2.3) Estructura de estamentos sociales 

 

La estructura social de los reinos de Mytica es feudal. Está el rey y la 

nobleza y después el pueblo llano. No existe ninguna clase social 

exclusivamente religiosa, como sacerdotes. 

Por otro lado, en Paelsia no existe la figura de rey, pero sí la del caudillo, 

cuya demanda de tributos y gobierno totalitario lo convertiría en el equivalente a 

un monarca. 

 

 B.2.4) Cultura y religión 

 

La religión en Mytica varía según el reino. 

En Limeros se adora a Valoria, la diosa de la tierra y el agua y la fundadora 

del reino. Se considera una diosa que censura los divertimentos como el arte, la 

música, etc. Se predican los valores de humildad con el pueblo, preservados por 

obligación de la familia real. La autora explica en una ocasión que el rey Gaius 

no acepta en su biblioteca nada que no sean hechos demostrables, para 

ahuyentar así las leyendas y demás 9. La diosa enemiga, Cleiona, se considera 

un ser maligno y responsable de la brujería, por lo que se quema a las brujas en 

Limeros. El Templo de Valoria es el lugar principal de culto. 

En Auranos se adora, por otro lado, a la diosa Cleiona, que posee el fuego 

y el aire. Se predica un ambiente más festivo y desenfadado. La religión no es 

tan importante para los auranios como para los limerianos. De hecho, hay pocos 

auranios religiosos. La diosa Valoria es la enemiga de Cleiona. El lugar principal 

de culto es el Templo de Cleiona. 

En Paelsia no existe una religión oficial. Sin embargo, el pueblo adora al 

caudillo Basilius como si se tratara de un dios, debido a que creen que con su 

magia los salvará de la miseria. 
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Más adelante se conoce la verdad sobre las diosas Cleiona y Valoria. En 

realidad eran vigías que fueron corrompidas por el poder de los vástagos tras 

arrebatárselos a Eva, la hechicera primigenia y la primera vigía. Tras enzarzarse 

en una guerra se destruyeron la una a la otra. 

Por otro lado, en el Santuario se revela la existencia de los “verdaderos 

dioses”, que no son otros que los propios vástagos (hay cuatro), encerrados cada 

uno en una gema. 

 

 B.2.5) Guerras y conflictos 

 

La guerra entre los tres reinos es lo que ocupa más extensamente la historia 

de la saga. Todo empieza con una alianza entre Limeros y Paelsia para acabar 

con su enemigo común, Auranos, al que ambos países desprecian. La magia de 

Lucía lleva al rey Gaius a la victoria, conquistando así Auranos. Posteriormente 

asesina al caudillo Basilius para adquirir también Paelsia y convertirse, así, en el 

soberano de todo Mytica. 

El reinado de Gaius tiene el objetivo primordial de convencer a los auranios 

de que es un buen rey, haciendo lo posible por preservar el estilo de vida del sur. 

A través de la clemencia otorgada a la princesa Cleo y el enlace de esta con el 

príncipe Magnus, se gana poco a poco a los auranios. A pesar de ello, nadie 

olvida su reputación de Rey Sangriento, hecho que se reafirma con la 

esclavización y masacre que sufren los paelsianos durante su reinado. Es por 

eso por lo que son rebeldes paelsianos, el líder de los cuales es Jonas Agallon, 

los que intentan con más fuerza derrocarle. También la princesa Cleo, desde la 

sombra, intentará recuperar su trono. 

La tiranía de Gaius puede enmascararse pero no ocultarse por demasiado 

tiempo. 

Los conflictos que se desarrollan en las tres novelas son fruto de la 

búsqueda de los vástagos, principalmente. Todo el mundo desea el poder de 

esas cuatro gemas para ser invencible. 
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B.2.6) Lenguas 

 

No hay ninguna aparición de alguna lengua distinta en la historia narrada 

en las tres novelas. Existe una lengua única y común. 

 

B.3) Tiempo 

 

 B.3.1) Época de ambientación 

 

Las novelas se ambientan en un tiempo medieval. Esto se demuestra a 

través del sistema feudal de estamentos sociales, las armas (espadas, arcos...) 

y armaduras, la vestimenta, los transportes (carruajes, caballos, barcos 

impulsados por velas…) y la tecnología (rudimentaria y de trabajo humano). 

 

 B.3.2) Elementos que no cuadran en la época 

 

No hay elementos en ninguno de los tres libros que sea discordante en la 

época en que están ambientados. 

 

B.4) Elementos fantásticos 

 

 B.4.1) Presencia de magia y de qué tipo. Convivencia entre 

distintos tipos 

 

La magia que aparece en las novelas recibe el nombre de elementia, 

puesto que consiste en el control de los cuatro elementos: tierra, agua, aire y 

fuego. 
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El poder absoluto para controlar los cuatro elementos se encuentra en los 

vástagos, cuatro gemas que se perdieron hace un milenio tras una serie de 

conflictos en el Santuario. Estas gemas encierran a cuatro dioses cuyo poder es 

infinito. Las piedras preciosas son las siguientes: ámbar para el fuego, obsidiana 

para la tierra, aguamarina para el agua y adularia para el aire. 

Existe una diferencia entre una bruja común y una hechicera. Las brujas 

necesitan hacer un sacrificio de sangre para poder hacer más poderosa su magia 

y ésta, de todos modos, las debilita. Sin embargo una hechicera, como Eva o 

Lucía, tiene muchísimo poder y facilidad para convocar a los elementos. 

Para evitar que los vástagos la corrompieran, Eva tenía un anillo de 

amatista que le permitía tocarlos sin llenarse de su oscuridad. Ese anillo está en 

posesión de Cleo tras recibirlo como una reliquia familiar. 

Según una profecía, un milenio tras la muerte de Eva, nacería una niña que 

estaría destinada a convertirse en una gran hechicera capaz de encontrar y usar 

los vástagos. Esa niña es Lucía que, a medida que avanza la historia, va 

desarrollando sus poderes. 

 

 B.4.2) Criaturas fantásticas 

 

No hay presencia de criaturas fantásticas en estas novelas salvo, quizás, 

los vigías mismos. Se trata de una raza distinta a la humana, inmortal y mágica, 

que se transforman en halcones para vigilar a los humanos. Sin embargo, al 

formar parte de una raza con una civilización distinta no los consideraremos en 

este apartado. 

 B.4.3) Influencia de la magia en la sociedad y en la trama 

 

La magia no es algo que esté bien visto en los pueblos de Mytica. A las 

brujas se las condena a la hoguera. Eso, por supuesto, es distinto para Lucía 

Damora, la hechicera de la profecía que empieza a descubrir sus poderes. 
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Su padre pretende utilizar a su hija adoptiva, además de como arma, como 

un medio para encontrar los vástagos que tanto ansia. Tanto es así que la 

búsqueda de las legendarias gemas se convierte en la obsesión de los 

personajes, a la vista de ser un poder inmenso que les permitirá acabar con sus 

enemigos. Cleo los ansía para recuperar su trono, Gaius los ansía ante la 

expectativa de convertirse en un dios, Magnus para obtener lo que desea y el 

Santuario para preservar el equilibrio entre los mundos. 

Tras la desaparición de los vástagos, sin embargo, los reinos de Mytica y 

el Santuario empiezan un deterioro progresivo que solo puede solucionarse con 

su aparición. 

Guiado por la vigía Melenia, Gaius construye la Calzada Imperial para unir 

los reinos y los puntos donde se encuentran, supuestamente, los vástagos. Solo 

la magia de sangre puede despertar a los vástagos y, en cada lugar importante 

(el Templo de Cleiona, la construcción en Paelsia...) se produce una masacre. 

Eso provoca desastres naturales, los cuales demuestran que la gema se 

encuentra en ese lugar. 
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5.4 Análisis de Memorias de Idhún 

 

 

  La Resistencia (Libro I), Tríada (Libro II) y Panteón (Libro III).38 

A) Datos generales 

 

A.1) Autor/a: Laura Gallego García 

Laura Gallego García es una escritora valenciana de literatura juvenil e 

infantil que se ha dedicado mayoritariamente a la fantasía. Como escritora ha 

ganado varios premios: con  Finis Mundi (el primer libro que publicó), el Premio 

Barco de Vapor 1999, con La leyenda del rey errante el Premio Barco de Vapor 

de 2002, en 2012 el Premio Cervantes Chico como reconocimiento a su carrera 

y en 2012 el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil con la novela Dónde 

los árboles cantan. A día de hoy, la trilogía de Memorias de Idhún sigue siendo 

su obra más exitosa. 

 

A.2) Ficha técnica 

                                            
38 Fotografía extraída de la URL: 

https://lh4.googleusercontent.com/Lsc9Wk6YFV2GvabI3fNoq_yVTR9LAhNMyEqkvh8bJl
al4SWDcHD1mfUEZwqsJFV4Y2C3vFrI656kWDZrzfgCu_6Sp80H4BJqJism1xlNv7TGJY
Q2ZoDZwb_Y_GqHI 
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Saga compuesta por: 

  - Memorias de Idhún. La Resistencia 

  - Memorias de Idhún. Tríada 

  - Memorias de Idhún. Panteón 

 

 Memorias de Idhún. La Resistencia 

- Título: Memorias de Idhún. La Resistencia. 

- Editorial: Ediciones SM. 

- Lugar y fecha de publicación: Madrid, 2004. 

- Número de páginas: 560. 

- Encuadernación: Tapa dura. 

- ISBN: 9788467502695. 

- Lengua: Castellano. 

 

 Memorias de Idhún. Tríada 

- Título: Memorias de Idhún. Tríada. 

- Editorial: Ediciones SM. 

- Lugar y fecha de publicación: Madrid, 2005. 

- Número de páginas: 766. 

- Encuadernación: Tapa dura. 

- ISBN: 9788467505597. 

- Lengua: Castellano. 

 

 Memorias de Idhún. Panteón 

- Título: Memorias de Idhún. Panteón. 

- Editorial: Ediciones SM. 

- Lugar y fecha de publicación: Madrid, 2006. 

- Número de páginas: 942. 

- Encuadernación: Tapa dura. 

- ISBN: 9788467511482. 
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- Lengua: Castellano. 

A.3) Argumento 

 

Jack y Victoria son dos adolescentes de la Tierra que ven sus vidas 

desbaratadas cuando un asesino medio shek, Kirtash, trata de matarlos. Es 

entonces cuando la Resistencia los rescata y les es descubierta la existencia de 

Idhún, un mundo al cual ambos pertenecen y que está gobernado por un 

hechicero muy poderoso, Ashran el Nigromante. El destino convierte a Jack, a 

Victoria y al mismo Kirtash en los héroes de una profecía que, de cumplirse, 

librará al mundo de Idhún del gobierno de Ashran y los sheks. Sin embargo, los 

Seis, dioses cuya fuerza puede destruir y crear por igual, no se detendrán ante 

nada, ni siquiera las guerras o la vida de los mortales, para destruir a su mayor 

enemigo: el dios Séptimo. 

 

B) Análisis del mundo fantástico 

 

B.1) Espacio 

 

La trilogía Memorias de Idhún transcurre principalmente entre la Tierra y 

tres  mundos fantásticos: Limbhad, Idhún (que es el principal) e Umadhun. 

 

 

 

B.1.1) Geografía 

 

Puesto que la Tierra se muestra como un mundo exactamente igual al que 

conocemos, me centraré en este apartado en los mundos de Idhún e Umadhun, 

siendo el primero el más importante y desarrollado de toda la saga. 
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 El mundo de Idhún es de un paisaje variado y cambiante. Durante la 

trama, los protagonistas recorren lo que es, principalmente, un mundo 

compuesto por un  solo continente (dejando de lado pequeñas islas y el Reino 

Oceánico). En este continente destacan siete ámbitos espaciales diferentes 

En el extremo sur de Idhún se encuentra el desierto de Kash-Tar y la tierra 

de Awinor, un lugar árido y caluroso, donde descansan los esqueletos de los 

antiguos dragones. 

La zona de Derbhad, al suroeste, está cubierta por ríos y por los Ojos de 

Neliam, un conjunto de lagos. La abundante vegetación de este reino se extiende 

hasta más al norte, culminando en el bosque de Awa, que se expande en 

constante crecimiento gracias a la magia de la diosa Wina y el cuidado de sus 

habitantes, los feéricos. 

En la parte central del continente idhunita se encuentra la Celestia, una 

tierra  de suaves colinas, una depresión entre las cordilleras de Nandelt (al 

norte), los Picos de Fuego (al oeste) y la Cordillera Cambiante (al este). La 

mayoría de las ciudades celestes coinciden con la siguiente descripción: 

Era cierto que había echado de menos la Ciudad Celeste, llena de luminosas 
plazas y amplias calles, bordeadas de edificios de paredes blancas y tejados 
de cúpulas azules, salpicada de las altas torres-mirador que se elevaban 
hacia el claro cielo de Celestia y que tanto gustaban a los celestes, porque 
subiendo a su cúspide se sentían más cerca de su elemento.39 

Drackwen se encuentra en la parte oeste y se divide principalmente en el 

bosque de Alis Lithban (que más adelante sufre un crecimiento considerable) y 

las ciénagas de Raden. Está bordeado por los Picos de Fuego al este y, más al 

norte,  se encuentra el monte Lunn, seguido de la tierra de Kazlunn. 

 En la zona norte de Idhún se encuentra Nandelt, un terreno de colinas 

suaves bañado por varios ríos. Está dividido en varios reinos: Vanissar, Raheld, 

                                            
39 Gallego García, Laura. Memorias de Idhún Vol III. Panteón, pg. 56. 



Tras el umbral de la realidad    

74 
 

Nanetten, Shia y Dingra. Un poco más al oeste se encuentra Shur-Ikail, el 

territorio de los bárbaros, y Kazlunn. 

 La tierra de Nanhai se encuentra en el extremo norte del continente. Es 

un lugar formado por una amplia extensión montañosa y helada siempre cubierta 

de nieve. Esta zona está rodeada una cordillera casi infranqueable conocida 

como el Anillo de Hielo. 

 Por último, al suroeste, se encuentra el Reino Oceánico, compuesto por 

las ciudades de Dagledu, Glesu, Tali y Blenu. La característa principal de este 

reino es que las ciudades son submarinas. 

 Tras analizar los distintos espacios y características del mundo de Idhún, 

analizaré el mundo de Umadhun. 

Este mundo fue, en su día, tan exuberante como Idhún. Sin embargo, las 

peleas entre los Seis, los dioses creadores, destrozaron Umadhun, 

convirtiéndolo en un lugar desolado en el que no puede crecer nada. El clima de 

este mundo es una constante tormenta eléctrica que convierte estar al 

descubierto en algo peligroso, debido a los constantes rayos que alcanzan la 

tierra yerma. Umadhun es el lugar al que los dragones desterraron a los sheks, 

que viven allí a cubierto en un entramado de túneles excavados en la roca. Se 

presenta en el libro de la siguiente manera: 

Jack contempló, sobrecogido, aquel tenebroso mundo de piedra, iluminado 
por los relámpagos que partían el cielo.40 

Los protagonistas viajan a Umadhun a través de portales 

interdimensionales que se encuentran en puntos concretos de Idhún. 

El micromundo de Limbhad, por otra parte, se encuentra en un punto del 

universo entre dimensiones, entre Idhún y la Tierra, al cual resulta difícil acceder. 

Esto se debe a que, durante la Era de la Contemplación, los magos de Idhún, 

para  poder huir de la persecución de las iglesias, crearon este mundo, 

                                            
40 Gallego García, Laura. Memorias de Idhún Vol II.Tríada, pg. 440. 
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ocultando su ubicación. Lo único que hay en este espacio es una gran casa de 

arquitectura,  según comentan los protagonistas, parecida a la celeste y un 

bosque que lo rodea. Más allá de los límites de la vegetación hay un vacío de 

nada, ya que ahí acaba el  micromundo. Otra de las características de Limbhad 

es que siempre es de noche. Se nos describe de la siguiente manera: 

Era como un torbellino que giraba lenta y silenciosamente. Limbhad estaba 
en su centro, inmóvil, un pequeño mundo de apenas unos kilómetros 
cuadrados de extensión, en los que solo cabía un bosque, un arroyo, una 
cadena de pequeños picos montañosos, una explanada, un pedazo de cielo 
estrellado.41 

- Separación de los pueblos por la geografía 

En el continente de Idhún, cada raza se concentra en el territorio donde 

apareció, según las leyendas, en la creación de los dioses. Así pues, los gigantes 

ocupan la tierra de Nanhai, los feéricos el Bosque de Awa y la zona de Derbhad, 

los humanos, principalmente, Nandelt y Shur-Ikail, los celestes Celestia, los yan 

el desierto de Kash-Tar y los varu el Reino Oceánico. 

 La manera en que se desplazan las distintas razas entre los pueblos es 

principalmente por tierra. Para llegar al Reino Oceánico, sin embargo, las 

personas que no son varu (una raza adaptada a la vida en el agua) utilizan unas 

burbujas o cápsulas de aire. Los celestes, por otro lado, desarrollan la cría de 

pájaros haai para su transporte. 

 

 

B.1.2) Influencias culturales 

 

El mundo de Idhún no está ligado en sí a ninguna cultura específica. Su 

sociedad sigue unas costumbres originales, inventadas por la autora, y otras que 

bien podrían encontrarse en muchas sociedades de la historia. Es el caso de la 

                                            
41 Gallego García, Laura. Memorias de Idhún Vol I. La Resistencia, pg.43. 
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presencia de reyes, el poder de las iglesias o la presencia de oráculos que se 

comunican con los dioses como lo hicieran en nuestra antigüedad. 

 

B.1.3) Tecnología (características distintivas) 

 

En la obra de Laura Gallego se dan muchas muestras de formas de 

tecnología que usan los idhunitas. La mayoría de estas invenciones están 

estrechamente relacionadas con la magia. 

En el primer volumen, La Resistencia, destaca, por ejemplo, el Alma de 

Limbhad. Se trata de un ente fuertemente relacionado con el micromundo, similar 

al espíritu y conciencia de Limbhad. Una persona tan solo puede comunicarse 

con este ente si se posee algo de magia. De todas maneras, el Alma es un ser 

inteligente que tan solo acude a la llamada de aquellos a los que considera 

aliados de la Resistencia. Se alimenta de la magia de la Tierra e Idhún y puede 

mostrar eventos de la historia pasados de ambos mundos, localizar personas o 

transportarlas de un mundo a otro. 

 Los Portales interdimensionales también son importantes en Idhún y, en 

especial, para la trama de las novelas. Son “desgarros” en la dimensión material 

de un mundo que, al atravesarse, conducen a un mundo distinto. Los magos 

pueden abrir Puertas interdimensionales y controlar las entradas y salidas, a 

pesar de que es un trabajo laborioso, así como hiciera la hechicera Gerde para 

llegar a la Tierra o a un nuevo mundo. Se menciona que las torres de hechicería 

tienen todas uno de estos medios de transporte, que también permite trasladarse 

de una torre a otra (en la Torre de Kazlunn y en la Torre de Drackwen hay 

portales). También en la Sima, en los Picos de Fuego, existe un portal 

interdimensional que conduce al mundo de Umadhun. Aun así, existen algunas 

criaturas que no son capaces de traspasar un  Portal interdimensional, en 

concreto para dirigirse a la Tierra, como es el caso de los sheks, los dragones y 

los unicornios, debido al designio de los dioses. La única manera que encuentran 

estas criaturas de cruzar es fusionando su espíritu con uno  humano. 
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 Otra parte importante de la tecnología que se muestra en las novelas es 

la desarrollada por la maga Tanawe al crear a los Nuevos Dragones. Se trata de 

máquinas voladoras construidas con madera ígnea que son pilotadas por 

personas. Su apariencia de verdaderos dragones, conseguida con la magia, no 

es lo único que llama la atención a los sheks, los enemigos ancestrales de los 

dragones, sino también el hecho de que incluyen escamas de dragones reales 

para  intensificar el efecto de ser las auténticas criaturas reencarnadas. Es un 

arma  decisiva en la lucha de los humanos contra el imperio shek. 

 También es un motivo reiterado la existencia de armas legendarias, en 

concreto espadas, la mayoría forjadas por herreros gigantes en Nanhai. Estas 

armas están dotadas de una especie de conciencia propia que les permite ser 

empuñadas solamente por la persona que sea digna o esté destinada a ellas. En 

los libros se mencionan tres espadas legendarias. La primera es Sumlaris la 

Imbatible, forjada para los caballeros de la Orden de Nurgon y empuñada por 

Alsan, el príncipe de Vanissar. La espada de Kirtash, Haiass, cuyo corazón de 

hielo  produce heridas fatales que congelan por dentro al adversario. Por último, 

Domivat, la espada de Jack, forjada con el fuego del dragón del mismo nombre 

y cuyas llamas centelleantes pueden hacer prender todo aquello que toque. Para 

controlar estas espadas existen ciertos requisitos variables y una gran fuerza de 

voluntad, ya que las armas piensan por sí solas y usan la energía de sus dueños 

para descargar su magia. 

 Otra arma legendaria pero de naturaleza distinta es el Báculo de Ayshel, 

empuñado por Victoria. Se trata de un artefacto que capta la energía mágica del 

ambiente y permite usarla. Tan solo puede ser utilizado por un semimago o un 

unicornio, y fueron estos últimos quienes lo forjaron. Victoria lo utiliza como 

medio para usar la magia que ella, como unicornio, canaliza del ambiente. 

 Aparte de estos elementos principales de la tecnología, también se 

mencionan en las novelas otros artefactos varios, como por ejemplo amuletos de 

comunicación, espejos a otros mundos, etc. 
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B.1.4) Mundos paralelos / único mundo 

 

Memorias de Idhún transcurre en distintos mundos: la Tierra, Idhún, 

Umadhun, Limbhad y un último mundo que se menciona pero no aparece. De 

todas  maneras, se habla de la existencia de otros mundos y otros planos o 

dimensiones.42 

 Según se explica en el libro, existen múltiples dioses, entidades creadoras 

que se mueven por el universo y construyen mundos que les pertenecen. Es 

posible que en la creación de un mismo mundo colaboren varios dioses. Las 

disputas que pueden darse entre estas entidades, en el plano material del 

mundo, pueden catastróficas y destruirlo todo. Un mundo que sufrió esta lucha 

entre dioses  y quedó desolado es Umadhun. Idhún se trata de un mundo 

diferente que los dioses crearon tras la destrucción de Umadhun.43 

Limbhad, sin embargo, se trata de un micromundo creado por los magos 

que abandonaron Idhún en la Era de la Contemplación como refugio entre su 

mundo y la Tierra. 

 Los Portales interdimensionales son la manera que se muestra en las 

novelas para desplazarse de un plano material a otro. Dicho de otra manera, los 

portales son el medio que permite viajar entre distintos mundos. Son fisuras en 

la dimensión que se crean y son únicamente mantenidas por la magia. De todas 

maneras, un dios puede cerrar un portal interdimensional, así como hiciera el 

Séptimo en la encarnación de Ashran el Nigromante tras la Conjunción Astral. 

También, este “transporte” fue vetado por los mismos dioses a la raza de los 

sheks  y los dragones, para asegurarse de que su lucha ancestral y por instinto 

se mantuviera siempre, forzándolos a ser piezas en el tablero de la guerra de los 

dioses. 

 

                                            
42 Gallego García, Laura. Memorias de Idhún Vol III. Panteón, p. 796. 
43 Gallego García, Laura. Memorias de Idhún Vol III. Panteón, p. 414-418. 
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B.1.5) Mapas 

 

En el primer volumen, La Resistencia, no se proporciona ningún mapa, 

puesto que la acción se desarrolla en la Tierra. En el segundo y tercer libro 

(Tríada, Panteón) sí se incluye un mapa del mundo de Idhún, que es el siguiente: 

  

 

El mundo de Idhún. 
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B.2) Sociedad 

 

B.1.2) Presencia de otras razas / pueblos y convivencia 

entre ellas 

 

En Memorias de Idhún existe una variedad de razas muy amplia. Las 

principales son nueve: humanos, feéricos, varu, yan, gigantes, celestes, szish, 

dragones y sheks. Estos suelen diferenciarse entre ellos como las razas de los 

Seis (humanos, feéricos, varu, yan, gigantes, celestes y dragones) y las del 

Séptimo (szish y sheks). De la misma manera, al primer grupo se les llama 

sangrecaliente y al segundo sangrefría, según las razas del Séptimo. 

 La convivencia entre estos distintos pueblos es muy positiva entre las 

razas de los Seis, como demuestra el hecho de que existe una gran mezcla entre 

razas, cuyo fruto son mestizos. Incluso existe un pueblo, los ganti, constituido 

por personas que son fruto de una gran variedad de intercambios y descendencia 

entre razas, teniendo características propias de muchas de ellas en un mismo 

cuerpo. En cambio, la convivencia con los sangrefría es nefasta, haciendo que 

estén enfrentados desde el inicio de los tiempos. 

En el caso de los dragones y los sheks es mucho peor. Los dioses los 

crearon con la intención de que fueran sus “representantes” en la disputa eterna 

por el poder sobre el mundo. Ambas razas son esclavas de un instinto realmente 

poderoso que les lleva a enfrentarse y ser enemigos mortales. Incluso, como 

decían algunos sheks tras la extinción de los dragones, las dos razas echan de 

menos la presencia de la otra por la sed de lucha que tienen, considerándose 

entre sí los únicos adversarios dignos. 

En cuanto a las características de cada raza, empezaré por los 

sangrecaliente. Cada uno de los Seis creó a una de las seis razas 

sangrecaliente, al mismo tiempo que son patrones de la tierra que ocupa su 

pueblo. 
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Para empezar, los humanos son la raza creada por la diosa Irial. Habitan 

por todo Idhún pero sobre todo en los reinos de Nandelt, en los que gobiernan. 

Son, obviamente, un pueblo muy similar a nosotros, puesto que no poseen 

características que se salgan de lo común en nuestra especie. Existe, sin 

embargo, una pequeña variación física en el caso de los shur-ikaili, los bárbaros 

de Shur-Ikail, que consiste en unas vetas coloreadas en la piel de sus rostros. 

También los limyati, el Pueblo del Margen, que habitan en las fronteras del 

desierto de Kash-Tar, tienen la piel oscura y el pelo blanco con mechones de 

color rojo, verde o azul, lo cual les diferencia de los demás humanos. 

Los celestes son la raza del dios Yohavir y su reino es Celestia. Su mayor 

característica es su gran capacidad de empatía que les permite leer los 

sentimientos de los demás. Son, por este motivo, una raza pacífica. Son los 

criadores de los pájaros haai, que acuden a su llamada y son utilizados para el 

transporte. En las novelas, se les describe de la siguiente manera: 

Los celestes eran seres parecidos a los humanos, pero más altos y 
estilizados, de cráneos alargados y sin pelo, enormes ojos negros y fina piel 
de color azul celeste. […] eran criaturas pacíficas que jamás intervenían en 
una pelea. Conceptos como el asesinato, la violencia, la guerra o la traición 
ni siquiera existían en la variante del idhunaico que ellos hablaban.44 

Los varu fueron creados por la diosa Neliam y habitan en el Reino 

Oceánico. Son criaturas semianfibias cuyos cuerpos están adaptados a la vida 

acuática. En tierra firme, su piel se reseca si pasan demasiado tiempo fuera del 

agua, lo que les obliga a tomar constantes baños. Para orientarse en el agua, los 

varu emiten señales de ultrasonidos. Su aspecto físico puede variar ligeramente 

en algunos rasgos, pero generalmente son así: 

Su piel adquirió un tinte azulado y una textura escamosa, su cabello 
desapareció por completo, sus labios y ojos se agrandaron, su nariz se 
acható y sus orejas fueron sustituidas por dos branquias a ambos lados de la 

                                            
44 Gallego García, Laura. Memorias de Idhún Vol I. La Resistencia, p. 93. 
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cabeza. Sus manos y sus pies se habían alargad, y entre sus dedos habían 
aparecido membranas natatorias.45 

Los piratas que rodean las costas de Nannetten y controlan la isla de Tares 

son, en su mayoría, semivaru. 

Los yan son la raza del dios Aldun. La palabra yan significa “los últimos” y, 

debido a que el dios Aldun abrasó por accidente la tierra que en la actualidad es 

el desierto de Kash-Tar y Awinor, los demás mortales no les dan mucha 

importancia. Hablan muy rápido, por lo que es difícil comunicarse con ellos. 

Suelen tener varios escondrijos para ocultarse y viven en cuevas resguardadas 

del sol. Son gente menuda y de baja estatura, tienen los ojos rojos y brillantes y 

suelen vestir con el rostro cubierto por telas y vendas. Su piel es algo rugosa 

pero sus rasgos son bastante humanos. 

Los feéricos son la raza creada por Wina y habitan en los bosques, sobre 

todo el de Awa. Es una raza que contiene distintas subrazas: hadas, silfos, 

trasgos, ninfas, duendes, gnomos... Cuidan y respetan los bosques en los que 

viven y tienen una gran facilidad para ocultarse en ellos e integrar sus pueblos 

entre los árboles. Odian el fuego, ya que destroza los bosques. Son incapaces 

de permanecer lejos de entornos vegetales por un período largo de tiempo. 

Físicamente las distintas subrazas son muy diferentes. Las hadas, que están 

más presentes en las novelas, también tienen una gran variedad de rasgos. Algo 

en común es que tienen los ojos grande y negros (todo pupila). Son uno de los 

pueblos que mejor ha aguantado la invasión shek. 

Los gigantes son la raza del dios Karevan. Son muy solitarios e 

independientes. No suelen interesarse por las guerras entre las demás razas y 

nunca toman partido en ellas. Viven en Nanhai, la tierra de las montañas heladas, 

sobre todo dentro del Anillo de Hielo. Debido al lugar donde habitan, los magos 

son muy escasos y extraños entre los gigantes, ya que los unicornios se 

manifiestan raramente ante ellos. Los gigantes viven separados por largas 

distancias y pueden comunicarse por vibraciones provocadas en la tierra con 

                                            
45 Gallego García, Laura. Memorias de Idhún Vol I. La Resistencia, p. 282. 
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fuerza.46  Su físico resulta imponente para las demás razas. Se les describe en 

general de la siguiente manera: 

Alcanzaría los tres metros de altura; su piel era gris, dura y rugosa como la 
roca de las montañas; sus ojos, redondos y completamente rojos, parecían 
brillar con luz propia. Su cabeza, desprovista de cabello, se alzaba sobre un 
cuello corto pero ancho, asentado entre sus poderosos hombros. Vestía 
ropas de piel que dejaban al descubierto sus pétreos brazos y sus grandes 
manazas.47 

Estas son las razas de los Seis, los sangrecaliente. 

Los szish son sangrefría, una raza creada por el Séptimo. Son hombres-

serpiente bastante inteligentes que por general siguen órdenes de los sheks, la 

raza sangrefría superior. Son la guardia y el ejército de éstos. Los magos szish 

no abundan y la magia es más costosa para ellos. Esto se debe a que utilizan la 

lengua szish, que no es muy adecuada para formular los conjuros. La autora da 

la siguiente descripción para esta raza: 

Era humanoide, pero tenía la piel cubierta de escamas y agitaba tras él una 
larga cola, y su cabeza era triangular, de serpiente, con ojillos malévolos, 
redondos como botones y una lengua bífida que sobresalía por entre cuatro 
colmillos afilados.48 

Seguidamente, analizaremos otras tres razas, superiores y de vital 

importancia para la historia de Idhún: dragones, sheks y unicornios. 

Los unicornios fueron creados por los dioses para renovar constantemente 

la energía del mundo y asegurar así que el flujo de la magia seguía activo. Esto 

se debía a que la presencia de los dioses en el plano material del mundo es 

destructivo, de modo que entregaron a Idhún esta criatura que podía canalizar la 

energía a través de su cuerpo. Una de sus características es una gran 

neutralidad y cierta curiosidad por las criaturas de razas inferiores. Sin embargo, 

lo que los hace más extraordinarios es que son los únicos seres del mundo 

                                            
46 Gallego García, Laura. Memorias de Idhún Vol III. Panteón, p.22. 
47 Gallego García, Laura. Memorias de Idhún Vol II. Tríada, p. 146. 
48 Gallego García, Laura. Memorias de Idhún Vol I. La Resistencia, p.171. 
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capaces de otorgar el don de la magia. Son criaturas indomables e 

increíblemente sigilosas. Físicamente se presentan como un caballo de crines 

blancas y finas con un largo y pesado cuerno perlino en la frente. Sus ojos son 

grandes y poseen una “luz” especial de la cual se habla a menudo en las novelas. 

Se extinguieron el día de la Conjunción Astral. En los libros, se dice lo siguiente 

de ellos: 

Los unicornios entregan la magia a algunos afortunados. Si escogieran a una 
sola persona en toda su vida, la magia habría muerto mucho tiempo atrás. 
Los unicornios están hechos para dar, para entregar, no conocen otra cosa. 
El amor es para ellos muy parecido a la magia. Es parte de ellos. Igual que 
los seres a los que deciden entregar sus dones.49 

Los dragones son criaturas majestuosas que habitaban en la tierra de 

Awinor, hijos del dios Aldun. Se representan con la idea de un dragón tradicional 

por lo que respecta al físico: cuerpo grande y escamoso, grandes alas y cola, 

ojos dorados y la capacidad de escupir fuego. Existen entre ellos algunos más 

destacados. Es el caso de los dragones dorados, considerados especiales por 

alguna razón que no se explica, y de los Visionarios, dragones de tres ojos 

capaces de ver pasado, presente y futuro.50 Los dragones son considerados 

criaturas muy impulsivas y violentas. Como los unicornios, se extinguieron el día 

de la Conjunción Astral. 

Los sheks son una raza creada por el dios Séptimo. Son serpientes 

gigantes aladas increíblemente inteligentes y letales. Ya sea asfixiándola entre 

sus anillos o por medio de su veneno mortífero, pueden matar fácilmente a una 

víctima. Se comunican entre ellos mediante telepatía, transmitiéndose no solo 

pensamientos sino también sentimientos y sensaciones. Pueden inmiscuirse en 

la mente de otras razas para hacerles daño u obtener cualquier información. Son 

estratégicos y analíticos. Son más bien solitarios, a pesar de que en la actualidad 

se concentran en manada por las circunstancias. Su cuerpo de sangre fría les 

permite adaptarse a climas extremos, tanto cálidos como fríos. Fueron exiliados 

                                            
49 Gallego García, Laura. Memorias de Idhún Vol II. Tríada, p. 392. 
50 Gallego García, Laura. Memorias de Idhún Vol III. Panteón, p. 273-274. 
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al mundo de Umadhun por los dragones, a pesar de que más adelante 

regresaron a Idhún gracias a Ashran el Nigromante. Se les describe en las 

novelas de la siguiente manera: 

Era una gigantesca serpiente. Su larguísimo cuerpo ondulante daba la 
impresión de estar rodeándolo por todas partes; se sostenía en el aire 
mediante dos enormes alas membranosas, como de murciélago, que 
parecían cubrir el firmamento. Unos ojos irisados lo miraban desde una 
cabeza triangular en la que, sin embargo, lo que más destacaba eran unos 
colmillos letales y una lengua bífida que producía un horrible siseo...51 

Como ya he mencionado anteriormente, los unicornios son una raza 

neutral. Los dragones y los sheks, por otro lado, mantienen entre sí una lucha 

incesante movida por un intenso odio irreprimible por su instinto. Los dioses los 

crearon así a propósito para que llevaran a cabo en el mundo la lucha eterna 

entre los Seis y el Séptimo. Ambas razas quieren más que nada destruírse entre 

sí pero, a la vez, desean la presencia de la otra, ya que se consideran los rivales 

más dignos de entre todas las criaturas y obtienen una gran satisfacción al dar 

rienda suelta a su odio y pelearse. 

En las novelas, la autora menciona varias especies animales propias del 

mundo de Idhún. Estas son algunas de ellas: washdans, paskes, nimen, torka, 

kayasin, swanit, etc. 

 

B.2.2) Sistemas de gobierno 

 

Los distintos reinos del mundo de Idhún se basan en un gobierno 

monárquico. De los únicos sistemas gubernamentales que se tienen constancia 

en las novelas son el de los humanos, con un rey (o reina) por cada reino, y el 

de los sheks, que también tienen rey (o reina). Con respecto a la sucesión, en 

cada caso es distinto. Mientras que para los humanos el título de rey es un cargo 

                                            
51 Gallego García, Laura. Memorias de Idhún Vol I. La Resistencia, p. 40. 
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hereditario, el monarca shek escoge su sucesor según sus preferencias y no su 

descendencia. 

 También se habla de otro caso distinto entre los humanos: el de los shur-

ikaili. Este pueblo está formado por Nueve Clanes, cada uno con un cabecilla. 

De entre todos los clanes, el guerrero más fuerte es el que se convierte en líder 

de los shur-ikaili, siempre que salga victorioso de todos los combates a que sea 

desafiado. 

 

B.2.3) Estructura de estamentos sociales 

 

La estructura social se basa en un sistema feudal. Existe la nobleza y el 

pueblo. Separadamente, están los sacerdotes y sacerdotisas, que viven en los 

Oráculos, organismos con mucha influencia. También están los magos, en las 

Torres de Hechicería, que también constituyen organismos importantes para el 

gobierno de los distintos reinos. 

 

B.2.4) Cultura y religión 

 

La religión es uno de los elementos más importantes para la historia y el 

desarrollo de la trama en las novelas. Su importancia va aumentando a medida 

que avanza la acción, siendo Memorias de Idhún Vol III. Panteón el libro donde 

cobra más protagonismo. 

La religión de Idhún es politeísta y se divide en dos cultos distintos ligados 

entre sí: el de los Seis y el del Séptimo. En el culto de los Seis, el Séptimo es un 

dios  maligno y antagónico, mientras que en el otro culto es lo contrario. 

Los Seis son dioses cuyos atributos están relacionados con los elementos. 

Karevan es el dios de la roca, Wina es la diosa de la naturaleza, Neliam es la 

diosa de las aguas, Irial es la diosa de la luz, Aldun es el dios del fuego y Yohavir, 

el dios del viento. El Séptimo se considera el dios del mal. 
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El origen de los Seis se explica con la leyenda de Uno52. Ésta habla del 

principio del universo (el Vacío), donde una entidad planificadora, Um, y una 

entidad activa, Ema, se encontraron y se fusionaron en un solo ser: Uno. El ente 

resultante se fue fragmentando en miles de pedazos que se repartieron por el 

Vacío: dioses con la capacidad de planificación y voluntad de crear mundos. Por 

lo tanto, desde el punto de vista religioso, los Seis son los dioses de Idhún, pero 

hay consciencia de la existencia de otros dioses y otros mundos. 

El origen del dios Séptimo, sin embargo, se trata de algo distinto. Éste dios 

nació a partir del odio destructivo de los Seis. Éstos extirparon todo lo malo de 

su ser y lo encerraron dentro de la Roca Maldita, que después arrojaron al mar. 

Ahí nació el Séptimo, que se alió con la serpiente legendaria Shaksiss, venerada 

por los sheks. Todo esto se explica a través de un cuento infantil titulado La 

Sombra Sin Nombre.53 

Todos estos dioses son reales. Se trata de seres superiores a cualquier 

criatura de Idhún con la capacidad de crear mundos y de destruirlos. Su sola 

presencia en el plano material genera tal movimiento de energía que resulta 

devastador. Las catástrofes que esto provoca durante la trama son las 

siguientes: la ola gigante de Neliam, el exagerado crecimiento de los bosques de 

Wina, el derrumbamiento de las montañas por culpa de Karevan, los grandes 

huracanes y tornados de Yohavir, la cegadora luz de Irial y la bola de fuego 

abrasador de Aldun. El Séptimo es el único de los dioses que reside en un cuerpo 

mortal con el objetivo de ocultarse de los demás. 

En lo referente al culto, tan solo los sangrecaliente, adoradores de los Seis, 

tienen templos donde rezar a los dioses. Estos templos se llaman Oráculos y hay 

tres: el Oráculo de Gantadd (de la Clarividencia, donde tan solo hay 

sacerdotisas), el Oráculo de Raden (solo hay sacerdotes) y el Gran Oráculo (hay 

sacerdotes y sacerdotisas). En cada Oráculo hay una Sala de los Oyentes, lugar 

donde los Oyentes (sacerdotes con el don y la habilidad de comprender el 

                                            
52 Gallego García, Laura. Memorias de Idhún Vol III. Panteón, p. 414-418. 
53 Gallego García, Laura. Memorias de Idhún Vol III. Panteón, p. 557-562. 
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mensaje divino) escuchan las voces de los dioses. Los Oyentes fueron los que 

recibieron las profecías que recaen sobre los personajes de las novelas. 

 

B.2.5) Guerras y conflictos 

 

El mundo y la sociedad de Idhún está muy marcado por las guerras y este 

elemento también ocupa la trama de las novelas. 

En breve referencia a la historia de Idhún, existen cuatro períodos 

marcados por los siguientes hechos históricos54: 

 La Primera Era o Era de la Magia (15000 años ~): empieza con la llegada de 

los unicornios y los primeros magos. Acaba con el conflicto de Talmannon. 

 

 La Segunda Era o Era Oscura (1000 años ~): esta época se inició con la 

llegada del hechicero Talmannon al poder. Mediante el anillo mágico 

legendario Shiskatchegg, el Ojo de la Serpiente, mantuvo bajo su control y 

obediencia a todos los magos. Hubo una guerra que terminó cuando la Dama 

Ayshel, con el Báculo de Ayshel (un canalizador de la energía del mundo 

forjado por los unicornios), derrotó a Talmannon. Los dragones vencieron a 

los sheks y los expulsaron a Umadhun. 

 

 La Tercera Era o Era de la Contemplación: en este tiempo las Iglesias de 

los Seis tomaron el control y persiguieron a los magos, que se vieron 

obligados a huir y a exiliarse. 

 

 La Cuarta Era o Era de los Archimagos: empezó con la decadencia de las 

Iglesias y el regreso de los magos. En las torres de hechicería se formaron 

los archimagos de Idhún. Esta era todavía no ha terminado en el tiempo de 

las novelas. 

                                            
54 Gallego García, Laura. Memorias de Idhún Vol III. Panteón, p. 244-246. 



Tras el umbral de la realidad    

89 
 

En este contexto, el conflicto desencadenado por la llegada de Ashran el 

Nigromante al poder se encuentra en la Cuarta Era. Al servicio de este archimago 

están los sheks y los szish, y su oposición son los sangrecaliente. 

Ashran el Nigromante llegó al poder el día de la Conjunción Astral. Gracias 

al Séptimo, el hechicero fue capaz de conjurar la extinción de los dragones, la 

única raza que podía enfrentarse a los sheks, y los unicornios, causando 

irremediablemente la progresiva pérdida de la magia en el mundo de Idhún. Sin 

embargo, un dragón y un unicornio fueron enviados a la Tierra, hecho que 

confirmará la profecía de los Seis y que desencadenará el final de la guerra. 

 

 B.2.6) Lenguas 

 

En el mundo de Idhún la lengua común es el idhunaico. Existe una variación 

antigua, el idhunaico arcano, que tan solo es empleada por los magos para 

realizar sus hechizos. La raza szish, por otro lado, posee una lengua propia que 

les dificulta el uso de la magia. 

Un elemento relacionado con las lenguas es el amuleto de comunicación, 

un colgante que permite a quien se lo pone comprender cualquier lengua al 

instante, ya sea hablada o escrita. 

 

B.3) Tiempo 

 

B.3.1) Época de ambientación 

En las novelas se alterna entre dos épocas de ambientación dependiendo 

del mundo. La narración que ocurre en la Tierra se desarrolla en un tiempo 

contemporáneo. En cambio, todo lo que se desarrolla en el mundo de Idhún (el 

otro mundo principal) tiene un ambiente típicamente medieval, debido a las 

armas que utilizan (espadas, arcos y flechas...) y otros elementos (aparición de 

castillos, vestimenta, etc.). 
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B.3.2) Elementos que no cuadran en la época 

 

No hay elementos en ninguno de los tres libros que sea discordante en la 

época en que están ambientados. 

 

B.4) Elementos fantásticos 

 

B.4.1) Presencia de magia y de qué tipo. Convivencia 

entre distintos tipos 

 

La magia que aparece en Memorias de Idhún es muy completa, es decir, 

que puede ser elemental, curativa, ofensiva, defensiva... Solo pueden emplearla 

los magos, aunque también puede estar presente en objetos encantados. 

Los magos reciben su poder cuando tocan un unicornio. Ésta es una 

experiencia única y personal, ya que los unicornios rara vez se dejan ver y se 

guían por el instinto a la hora de escoger a aquellos dignos de su don. De esta 

manera, los unicornios no poseen magia, pero sí la canalizan. Por otro lado, 

aquellos que ven un unicornio pero no lo tocan se convierten en semimagos. 

Todos los hechiceros de Idhún aprenden a utilizar su poder en las Torres 

de Hechicería. Hay tres: la Torre de Kazlunn, la Torre de Derbhad y la Torre de 

Drackwen. 

Tras la construcción de la Torre de Drackwen, se formaron en ella los 

mejores magos que jamás se han visto: los archimagos. Tal es su poder e 

importancia que su aparición supuso el inicio de la Era de los Archimagos, la 

Cuarta Era. En la novela aparecen dos de ellos: Ashran el Nigromante y Qaydar. 

Como he comentado, la magia que aparece en la saga apenas tiene 

distinciones en los tipos ni diferenciación especial. Sin embargo, sí se habla de 

la nigromancia como un arte prohibido y oscuro que no se debe emplear nunca. 

Mediante este tipo de magia se pueden invocar a fantasmas del pasado. 
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B.4.2) Criaturas fantásticas 

 

En Idhún existen muchas criaturas fantásticas. De hecho, la mayoría de 

razas principales en la saga son ficticias. La autora ha creado para Memorias de 

Idhún un amplio repertorio de razas y animales fantásticos como, por ejemplo, 

los feéricos, los varu, los pájaros haai, los sheks, los szish... 

 

B.4.3) Influencia de la magia en la sociedad y en la trama 

 

La magia es un elemento de suma importancia para esta saga. Una razón 

para esto es que la primera diferencia que se comenta entre la Tierra e Idhún es 

que el primer mundo perdió la magia hace mucho tiempo y ésto ha causado una 

evolución muy distinta. Por lo tanto, la magia es vista como un factor evolutivo 

importante. 

La consideración social con respecto a la magia, sin embargo, ha sufrido 

altibajos a lo largo de las eras. En la era actual que atraviesa Idhún es un don 

bien visto, pero no siempre ha sido así. En la Era Oscura, los magos, bajo la 

manipulación y dominio absolutos de Talmannon, se convirtieron en enemigos 

de sus propios pueblos. Ésto provocó que más adelante, en la Era de la 

Contemplación, las Iglesias persiguieran a los magos y éstos tuvieran que 

exiliarse, convirtiendo el don en algo maligno. Sin embargo, al perder poder los 

religiosos, la magia volvió a ser bien vista y ésto permitió a los hechiceros 

regresar de su exilio. 

En la actualidad, magos y sacerdotes miden sus fuerzas constantemente 

para ver cuál es el organismo con más fuerza e influencia sobre la sociedad. 
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5.5 Análisis de Hija de humo y hueso 

    

 

 

 

 

     Hija de humo y hueso 55 Días de sangre y resplandor 56      Sueños de dioses y 

          monstruos 57 

 

A) Datos generales 

 

A.1) Autor/a: Laini Taylor 

Laini Taylor es una escritora estadounidense dedicada a la literatura juvenil. 

Sus novelas más exitosas son: la trilogía Hija de humo y hueso y la saga 

Dreamdark. Su novela Lips Touch fue finalista en el premio National Book Award 

en 2009. 

 

A.2) Ficha técnica 

                                            
55 Fotografía recuperada de la URL: http://www.quelibroleo.com/images/libros/portada-
hija-humo-hueso.jpg 
56 Fotografía recuperada de la URL: 
 http://www.lachilenalibros.cl/images/NOV%2021%20ENE%2002.jpg 
57 Fotografía recuperada de la URL:  
http://www.boolino.es/newmedia/portadas/2014/05/22/portada-suenos-dioses-monstruos-
hija-humo-hueso-iii.jpg 
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Saga compuesta por: 

  -Hija de humo y hueso 

  -Días de sangre y resplandor 

  -Sueños de dioses y monstruos 

 

 Hija de humo y hueso 

- Título: Hija de humo y hueso. 

- Editorial: Punto de Lectura. 

- Lugar y fecha de publicación: Madrid, 2013. 

- Número de páginas: 480. 

- Encuadernación: Tapa blanda. 

- ISBN: 9788466326766. 

- Lengua: Castellano. 

 

 Días de sangre y resplandor 

- Título: Días de sangre y resplandor. 

- Editorial: Alfaguara. 

- Lugar y fecha de publicación: Madrid, 2013. 

- Número de páginas: 528. 

- Encuadernación: Tapa blanda. 

- ISBN: 9788420413969. 

- Lengua: Castellano. 

 

 Sueños de dioses y monstruos 

- Título: Sueños de dioses y monstruos. 

- Editorial: Alfaguara. 

- Lugar y fecha de publicación: Madrid, 2014. 

- Número de páginas: 616. 

- Encuadernación: Tapa blanda. 

- ISBN: 9788420416632. 
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- Lengua: Castellano. 

 

A.3) Argumento 

 

Karou puede parecer una estudiante de arte cualquiera de la ciudad de 

Praga, pero dista mucho de serlo. Aparte de sus estudios, viaja por todo el 

mundo para hacer recados y negociar con la peor calaña por dientes de todas 

las especies, que más tarde se convertirán en deseos y mucho más. Es la hija 

adoptiva de Brimstone, el Traficante de Deseos, una quimera a la que llaman 

diablo, y se crio en su guarida. Pero cuando el serafín Akiva empieza a 

perseguirla, Karou descubrirá la historia de dos pueblos enfrentados desde el 

inicio de los tiempos, ángeles y quimeras, y un mundo, Eretz, sumido en la 

guerra. Una sola verdad se convertirá en lo que marque su pasado, su presente 

y su futuro: que el amor y su propia esencia tienen un precio. 

 

B) Análisis del mundo fantástico 

 

B.1) Espacio 

    

La trilogía transcurre entre nuestro mundo, la Tierra, y el mundo fantástico 

de Eretz. También se revela la existencia de infinitos mundos paralelos. Existe 

otro espacio  situado en un espacio en el universo que se encuentra entre los 

mundos de Eretz y  la Tierra. Se trata de un portal y es la guarida de Brimstone. 

 

B.1.1) Geografía 
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Para empezar, analizaremos los espacios tratados en la Tierra. Éstos se 

centran, a lo largo de las tres novelas, en los siguientes lugares: Praga, 

Marruecos y Roma. 

 Praga es la capital de la República Checa y el lugar donde Karou se instaló 

para vivir e iniciar sus estudios en el arte. Se dice que lleva allí desde los quince 

años, y es el único lugar donde decidió quedarse a vivir por voluntad propia, 

alquilando incluso un piso para ella sola lejos de la guarida de Brimstone. Su 

mejor amiga Zuzana y el novio de ésta, Mik, son checos que también viven en el 

mundo de las artes de Praga. Ellos, junto con la ciudad misma, se convierten en 

el último y único vínculo de Karou con su vida humana. Lugares importantes que 

se mencionan son sobre todo el puente de San Carlos, el Liceo (donde Karou y 

Zuzana estudian) y el restaurante La Cocina Envenenada (imaginado por la 

autora). En Hija de humo y hueso, se presenta como la ciudad de los Cien 

Chapiteles, por sus numerosas torres, y se describe con la siguiente cita: 

Las calles de Praga parecían una fantasía apenas alterada por el siglo XXI, 
ni por el XX ni el XIX. Era una ciudad de alquimistas y soñadores, por cuyos 
adoquines medievales habían deambulado golems, místicos y ejércitos 
invasores. Los edificios, de gran altura y pintados en luminosos tonos cara 
de oro, carmín y azul pálido, lucían escayolas de estilo rococó y tejados de 
un rojo uniforme. Las cúpulas barrocas tenían el suave color verde del bronce 
antiguo, y los chapiteles góticos se elevaban hacia el cielo dispuestos a 
empalar ángeles caídos.58 

Aparte de Praga, el lugar más importante de las novelas es Marruecos, 

concretamente dos lugares: Marrakech y el desierto del Sáhara. Los asuntos que 

llevan a la protagonista hasta la primera ciudad son por los negocios de 

Brimstone con un hombre llamado Izîl, quien la llevará a conocer el Caído, 

Razgut. Allí es también donde se encuentra por primera vez con Akiva, el serafín, 

convirtiéndose en un lugar de vital importancia para la trama. Concretamente, el 

lugar de Marrakech al que se da más importancia es la plaza de Jemaâ-el-Fna. 

En cuanto al desierto del Sáhara, allí se encuentra la kasbah en la que 

Karou y el ejército quimérico rebelde, liderado por Thiago, instala su base. Este 

                                            
58 TAYLOR, Laini. Hija de humo y hueso, pg. 37 
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lugar se convierte está situado en medio del desierto, en pequeño oasis. Es un 

lugar abandonado, lejos de la civilización aunque no lo suficiente como para que 

no puedan abastecerse a través de una aldea próxima. Es un castillo que se 

convierte en el cuartel militar desde donde el Lobo Blanco dirige la rebelión 

quimérica en Eretz. La elección de este lugar para tales propósitos se debe a la 

cercanía de un portal que conecta ambos mundos. La autora describe este 

espacio de la siguiente manera: 

La kasbah era un castillo construido de adobe, uno de los cientos que  
salpicaban aquella zona remota de Marruecos donde llevaban siglos 
abrasándose al sol. Hubo una época en que sirvieron de hogar a clanes 
guerreros y sus séquitos. Eran fortalezas primitivas, orgullosas, rojizas y de 
gran altura, con almenas como colmillos curvos de víbora y crípticos dibujos 
bereberes grabados en los altos y lisos muros.59 

Más adelante la kasbah de las quimeras es descubierta por los equipos de 

investigación tanto militar como científica humanos (cuando ya ha sido 

abandonada por el grupo de rebeldes). Se convierte en un centro mediático tras 

descubrir la fosa de los cuerpos quiméricos que fueron desechados por sus 

propios portadores. 

En lo que se refiere al mundo de Eretz, el territorio queda dividido por la 

barrera natural de los Montes Adelfas entre el Imperio seráfico y las tierras 

quiméricas, también conocidas como el Continente Meridional, por cuyas tribus 

están repartidas de manera irregular. También existen las Tierras Lejanas de los 

stelian, un pueblo seráfico independiente del Imperio. 

Existen pocas zonas en el Continente Meridional que concentren núcleos 

de población grandes, ya que las razas no acostumbran a vivir juntas entre ellas 

y las aldeas y tribus suelen ser de números reducidos. Los lugares donde se 

menciona la estabilidad de algunas razas son: las cuevas de los kirin en los 

Montes Adelfas (antes de que fueran esclavizados y masacrados), el desierto de 

los sab, de donde éstos son originarios, y las llanuras Aranzu, de donde 

provienen los dama. En el sur, en las Tierras Postreras, hay muchas aldeas de 

                                            
59 TAYLOR, Laini. Días de sangre y resplandor, pg. 105. 
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distintas razas. Gran parte del territorio norte pasó a llamarse Antiguas Tierras 

Libres, después de que cayera todo el Continente bajo el dominio seráfico. 

El lugar más importante de las tierras quiméricas es la ciudad de Loramendi 

que, como la mayoría núcleos de población quimérica, fue fundada por los 

serafines. Se trata de la capital del Continente Meridional y en ella los ángeles 

forzaron la convivencia entre muchas razas distintas de quimeras, convirtiendo 

la ciudad en el punto con mayor diversidad cultural de todos. En Loramendi nació 

el sentimiento de unidad de las quimeras como una sola nación, en especial para 

enfrentarse contra los opresores serafines. La característica más importante de 

esta ciudad es que fue construida dentro de un entramado de hierro forjado que 

la cubre, encerrándola como en una jaula. De hecho, es así como se conoce 

popularmente a esta ciudad: la Jaula. El objetivo de esta construcción seráfica 

era recordar a las quimeras que no eran libres, que eran las esclavas del Imperio. 

Se muestra de la siguiente manera: 

Loramendi – la Jaula, la Fortaleza Negra, el Nido del caudillo – servía de 
hogar a un millón de quimeras aproximadamente, criaturas de todos los 
aspectos que jamás, de no haber sido por los serafines, habrían vivido juntas 
ni luchado codo con codo, ni siquiera hablado la misma lengua. […] Era una 
ciudad portuaria y su extenso muelle aparecía repleto de barcos de guerra, 
veleros de pesca y una poderosa flota mercante.60 

A pesar de esta convivencia entre quimeras, los barrios se dividen en 

agrupaciones de razas similares, como si se tratara de guetos. 

Las cuevas de los kirin, situadas en los Montes Adelfas, son el otro lugar 

que cobra protagonismo para la acción de la trama. Se trata del lugar de origen 

de Madrigal (o Karou) y se convierte, más adelante, en un punto de choque entre 

culturas. Los rebeldes quiméricos y los Ilegítimos, un cuerpo desertor del ejército 

seráfico, tratan de forjar una alianza, y es por eso que se convierte en el cuartel 

de guerra definitivo para toda la acción de la resistencia contra el Imperio. Es un 

entramado de cuevas naturales con numerosas cavernas, excavadas durante 

siglos por los kirin. 

                                            
60 TAYLOR, Laini. Hija de humo y hueso, pg. 356. 
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El Imperio de los Serafines está situado al norte de los Montes Adelfas, 

aunque su extensión se debate en la guerra contra las quimeras. Se concentra 

sobre todo alrededor de su capital, Astrae, que, en la actualidad de la guerra, es 

como una sombra de la esplendorosa ciudad que un día fue. Allí se encuentra la 

Torre de la Conquista, también conocida como la Espada, el palacio del 

emperador Joram, una estructura alargada hecha de vidrio y oro. La autora 

describe esta ciudad en la siguiente cita: 

Según todas las crónicas, durante trescientos años fue la luz del mundo, la 
ciudad más hermosa jamás construída. Palacios, pórticos y fuentes, todo de 
mármol extraído en Evorrain; amplias avenidas pavimentadas con cuarzo y 
cubiertas por las ramas con aroma a miel de los pinos balsameos. Astrae se 
alzaba sobre los estriados acantilados que albergaban su puerto, y la 
arbolada costa de Mirea se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Al igual 
que en Praga, los chapiteles apuntaban hacia el cielo, uno por cada dios 
estrella.61 

Por último, las Tierras Lejanas, de la tribu seráfica de los stelian, se 

encuentra a mucha distancia del Imperio de los Serafines y el Continente 

Meridional, al otro lado del mar. Se trata de un conjunto de islas bañadas por un 

mar de aguas cristalinas y verdosas, que se encuentra justo en el punto del velo, 

la membrana que separa los mundos. 

Como otro dato aparte, relacionado con los astros, en este mundo hay dos 

lunas: una blanca y grande a la cual llaman Nitid y una pequeña y apenas visible, 

Ellai. 

 

- Separación de los pueblos por la geografía 

Serafines y quimeras se encuentran en un mismo continente, separados 

por los grandes Montes Adelfas en sus dos territorios: el Continente Meridional 

y el Imperio de los Serafines. Éste último se expande totalmente por todo el 

territorio de las quimeras al vencer la guerra. 

                                            
61 TAYLOR, Laini. Hija de humo y hueso, pg. 318. 
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Los stelian, por otra parte, se encuentran lejos, a través del mar. A pesar 

de ello, por el hecho de tratarse de una tribu seráfica, para las pocas 

comunicaciones que se producen con ellos no se precisa de ningún transporte 

marítimo, sino que se sirven de las mismas alas de los ángeles. 

 Los humanos viven en la Tierra, por lo que es necesario atravesar algún 

portal para llegar hasta su mundo. 

 

B.1.2) Influencias culturales 

 

En esta novela las influencias culturales pueden encontrarse sobre todo a 

partir de las localizaciones escogidas para nuestro mundo, la Tierra. El ambiente 

que la autora transmite con su descripción de Praga hace pensar en una cultura 

más europea, de un país frío del norte, y trata de mostrar lo que, para ella, sería 

más emblemático para el día a día. Por otro lado, Marrakech se muestra como 

algo totalmente distinto que apela más a los sentidos: los colores, el mercado de 

las especias, la acumulación de gente... También en el ambiente de la kasbah 

se transmite cierta noción de su antiguo uso de ejércitos y aldeas bereber. Por 

todo lo anterior, podemos decir que la autora toma estas dos culturas y las 

muestra directamente en sus novelas. 

En lo que refiere al mundo inventado, el Imperio de los Serafines podría 

tratarse fácilmente de una emulación del imperio romano. Esto se debe a la 

semejanza de su estructura política y social: un emperador militar gobierna 

mientras las clases más influyentes en la vida cotidiana de sus habitantes forman 

parte del ejército. Esto se debe al constante estado de guerra. 

 

B.1.3) Tecnología (características distintivas) 

 

En la trilogía Hija de humo y hueso, la tecnología se presenta 

principalmente en dos aspectos muy importantes: la resurrección y los deseos. 
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Podrían fácilmente considerarse formas de magia, debido a que su 

funcionamiento se basa en ella, pero lo incluiremos como tecnología por el hecho 

de que se requieren técnicas muy específicas que acaban siendo rutinarias para 

un resucitador, que es quien maneja ambos conceptos. 

La resurrección es el arma definitiva de las quimeras en la guerra que libran 

contra los serafines. Se trata de un proceso a través del cual el alma de alguien 

fallecido puede recogerse e introducirse en un cuerpo nuevo fabricado 

artificialmente. Quien lo usa son los guerreros, para recuperar los soldados 

caídos y que no disminuyan los números en sus filas. 

Cuando un soldado muere, su alma queda flotando por encima de su 

cuerpo, ligada a él. Sin embargo, tras algunos días, ésta se desvanece, un 

proceso que se conoce como evanescencia. Antes de que esto ocurra, para la 

resurrección, es necesario que se recoja el alma en un turíbulo que está dentro 

de un incensario. El humo de este instrumento sirve como guía para las almas 

para seguir el camino hacia el recipiente. Una vez recogida el alma de esta 

manera, el resucitador fabrica el cuerpo nuevo mediante la magia. Aparte de eso, 

se necesita un collar de dientes de distintas especies, combinados con piedras 

preciosas que aportan determinadas cualidades (por ejemplo, los diamantes 

aportan fuerza) y dispuestos en un orden que varía según el resultado corpóreo 

final deseado. Una vez hecho el cuerpo, el alma se extrae del turíbulo y se 

deposita en él. 

En lo que se refiere a los deseos, éstos son acumulaciones físicas de magia 

representados en forma de monedas de diferentes medidas y materiales. Son 

encuñados por Brimstone, el resucitador, a partir del diezmo de dolor de la 

magia. Con ellos paga a los traficantes de dientes que negocian con él y también 

a Karou. Estas monedas están encuñadas con el sello de Brimstone: un carnero 

con los cuernos retorcidos. 

Los deseos no tienen todos el mismo valor y no son acumulables. Tienen 

sus limitaciones y existen cinco categorías según la intensidad y el alcance que 

pueda tener el deseo. Pueden ser (ordenados de menos poderoso a más): 

scuppy, shing, lucknow, gavriel y bruxis. Para conseguir un bruxis, el más 
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poderoso de todos, sin embargo, es necesario pagar un precio especial, el dolor 

propio, que se suele conseguir automutilándose arrancándose uno mismo todos 

los dientes de la boca. 

Para pedir un deseo simplemente hay que sostenerlo en las manos y 

desear lo que se quiere. La moneda desaparece de inmediato. 

 

B.1.4) Mundos paralelos / único mundo 

 

Los mundos de Hija de humo y hueso son principalmente dos: la Tierra y 

Eretz (que significa “tierra” en hebreo). Sin embargo, estos no son los únicos 

mundos que hay. Se habla de una leyenda sobre los faerer, los doce serafines 

que fueron enviados como exploradores para descubrir y conocer la Totalidad o, 

como llamaban a ese tipo de universo infinito, el continuo. Para comprender la 

naturaleza y la relación con estos “otros mundos”, es necesario explicar esta 

historia que, de hecho, se revela como real. 

Meliz era el mundo eterno y perfecto de donde provenían los serafines. Sus 

magos hallaron la forma de traspasar el velo que une los mundos para descubrir 

otras dimensiones paralelos. Los stelian fueron los únicos que se negaron a 

participar, advirtiendo del peligro que eso podía suponer. Se escogieron en Meliz 

de entre todas sus tribus a los mejores serafines, a los jóvenes más hermosos y 

fuertes, a los que llamaron faerer. Los magos remodelaron sus almas, 

haciéndolos distintos a todos los serafines, para poder llevar el peso de esa 

carga. Eran doce y se dividieron en dos grupos de seis que explorarían el 

continuo en direcciones opuestas. Su misión era conquistar con la luz de los 

serafines todos aquellos nuevos mundos que hallaran. Otra misión que se les 

encomendó fue la de tener descendientes entre ellos, herederos del 

conocimiento que poblarían los demás mundos y los llevarían al dominio 

seráfico. 

Sin embargo, los faerer descubrieron una dimensión muy lejana en la que 

habitaban monstruos tan grandes como mundos. Era un horror terrible de un 
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hambre insaciable. Cuando los faerer huyeron de esos monstruos, regresaron 

de nuevo por los mundos que ya habían atravesado, cerrando los portales 

abiertos a su paso. Sin embargo, habían despertado la voracidad de los 

monstruos, que les persiguieron, devorando y sumiendo en la oscuridad todos 

los mundos a su paso, incluido, finalmente, Meliz. 

Consiguieron refugiarse en el mundo de las quimeras, Eretz, donde los 

stelian, con su magia, el sirithar, consiguieron fortalecer el velo y frenar el paso 

de los monstruos. 

Bien, una vez explicado la naturaleza de estos mundos paralelos, se 

entiende la sucesión del continuo como algo infinito que ha sido destruido en su 

mayoría por el hambre de los monstruos gigantes de oscuridad. Lo único que 

separa a Eretz y la Tierra de ser destruidos es la magia de los stelian. 

Los portales abiertos entre los mundos, pues, son perturbaciones, heridas 

abiertas en el velo para comunicar dos dimensiones. 

 

B.1.5) Mapas 

 

La autora proporciona un único mapa del mundo de Eretz, que se muestra 

a continuación: 
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Mapa del mundo de Eretz. 

 

B.2) Sociedad 

 

B.2.1) Presencia de otras razas / pueblos y convivencia        

entre ellas 

 

En la saga Hija de humo y hueso aparecen principalmente tres razas: los 

humanos, las quimeras y los serafines o ángeles. Por el hecho de que la 

sociedad de los humanos se presenta sin cambios con respecto a la nuestra 

propia, nos centraremos únicamente en serafines y quimeras y en las relaciones 

entre todas las razas. 

Primeramente, analizaremos la sociedad de las quimeras. Este pueblo 

está conformado por muchas razas distintas, originarias del mundo de Eretz. Uno 

de sus puntos en común que las une es el hecho de que sus cuerpos están 
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compuestos anatómicamente por partes de distintos animales. Así pues, 

encontramos a los kirin – torso y cabeza humanos, patas y cuernos de gacela y 

alas de murciélago –, a los naja – torso y cabeza humanos y parte inferior del 

cuerpo de serpiente –, a las tribus centáureas – torso y cabeza humanos pero 

parte inferior de equino, ciervo o similar –, a los venados – cabeza y patas de 

ciervo y el resto del cuerpo humano –, a los dashnag – cabeza de tigre, 

extremidades entre tigre y humano y resto de físico humano–, a los caprinos – 

cabeza y patas inferiores de cabra y resto del cuerpo humano –, y un largo 

etcétera. 

A continuación, incluiré un ejemplo en el que la autora describe una 

quimera, Brimstone, de vital importancia para la trama. 

Los brazos y el robusto torso eran las únicas partes humanas del cuerpo de 
Brimstone, aunque estaban cubiertas por un tejido con más aspecto de cuero 
que de piel. […] De cintura para abajo era otra cosa. Las piernas, cubiertas 
de pelo color dorado suave, se tensaban con músculos leoninos, pero en vez 
de terminar en las zarpas almohadilladas de un felino, acababan en unos 
siniestros pies con garras que podían ser de lagarto o quizás, aventuró Karou, 
de dragón. 

Y luego estaba la cabeza, que se asemejaba a la de un carnero sin pelo y 
con el mismo cuero duro que cubría el resto del cuerpo. Tenía escamas en 
torno a la achatada nariz ovina y ojos de reptil, además de unos gigantescos 
cuernos de carnero que se enroscaban a ambos lados del cráneo.62 

La razón por la que estas razas con tradiciones y asentamientos propios 

repartidos por todo el territorio se juntara en un solo pueblo es histórica. Durante 

la primera ocupación de los serafines éstos obligaron a las razas quiméricas a 

agruparse en grandes ciudades como Loramendi, a adoptar una lengua común, 

el quimérico, y a coincidir en una cultura única. Por lo tanto, este pueblo nació 

de la imperación por parte de los serafines para que  se unieran en un solo 

pueblo. Esto también favoreció la sublevación de las quimeras, pero de eso 

hablaremos más adelante. 

                                            
62 TAYLOR, Laini. Hija de humo y hueso, pg. 54. 
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En la guerra contra los ángeles, las quimeras adoptaron una ciencia de 

carácter mágico que se convirtió en su mejor arma y la baza principal para la 

supervivencia de su pueblo. Se trata de la resurrección, llevada a cabo por el 

resucitador Brimstone y más adelante por Karou. Esta ciencia (o arte) condujo a 

la aparición de individuos con formas físicas nuevas para los resucitados, 

diseñadas por los resucitadores mediante los collares de dientes. Así pues, los 

guerreros que se devolvían a la vida podían recibir cuerpos más fuertes, con las 

partes animales que resultaran más favorecedoras para con sus propósitos. Esto 

sucede, por ejemplo, cuando Karou resucita a los guerreros rebeldes con alas y 

grandes cuerpos, o cuando Thiago, el Lobo Blanco, renunció inicialmente a su 

forma de nacimiento, al ser de la raza de los venados, para tener un aspecto de 

hombre-lobo. 

Su principal capital es Loramendi, en donde se pueden encontrar todas las 

razas quiméricas. Sin embargo, en el resto del territorio estas tribus tienden a 

permanecer aisladas en sus tierras, sin mezclarse con otras razas quiméricas. 

A continuación, analizaremos los serafines, también llamados ángeles. 

Éstos provienen del antiguo mundo eterno de Meliz, y son seres de físico 

humano con alas de intenso fuego que no abrasa. Se comenta varias veces que 

todos los serafines poseen una belleza superior e intimidante, extrema hasta el 

punto de parecer absurda. En el primer libro se describe a Akiva, siendo este el 

primero de su raza que aparece en la saga, como veremos en la siguiente cita: 

Apareció ante ella en toda su esencia. La hoja de su larga espada reflejaba 
el resplandor blanco de sus alas incandescentes – unas alas brillantes tan 
enormes que rozaban los muros de ambos lados del callejón, y cuyas plumas 
parecían llamas de vela lamidas por el viento–. […] Era lo más hermoso que 
Karou había visto jamás.63 

Los serafines son un pueblo de guerreros que está en constante guerra con 

las quimeras desde que llegaran al mundo de Eretz, tras la destrucción de su 

tierra natal, Meliz. Aparte de eso, sin embargo, son un pueblo que desarrolló 

muchas ciencias avanzadas, pero todo conocimiento se perdió cuando las 
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quimeras se sublevaron e incendiaron su biblioteca, el lugar donde guardaban 

absolutamente todo su saber. Especialmente, tenían un gran conocimiento de la 

magia, siendo la Escuela de Cosmología un organismo importante regentado por 

los magos. Sin embargo, se comenta que esta clase de serafines que poseían 

magia eran muy recelosos de compartir el secreto de ésta, por lo que no 

acostumbraban a tomar muchos aprendices. Por esta razón, en la actualidad, sin 

el conocimiento de su biblioteca, la magia se ha perdido para los serafines, que 

intentan una y otra vez encontrar la forma de dominarla de nuevo. 

Otro pueblo dentro de esta raza son los stelian. Estos no viven en las tierras 

del Imperio, sino que se encuentran en las Islas Lejanas. Esta tribu en particular 

se destaca físicamente por su piel bronceada y sus ojos de un color naranja muy 

intenso, casi como un fuego abrasador. Se dice que es una civilización muy 

avanzada, sobre todo por el hecho de que la magia corre por las venas de la 

mayoría de los stelian. A diferencia de sus parientes serafines, este pueblo sí 

tiene conocimientos muy desarrollados sobre la magia, llegando a niveles como 

el de la telestesia, que comentaremos más adelante. 

Otro aspecto distinto de los serafines es la gran involucración del pueblo en 

la guerra, ya sea contra las quimeras o contra los stelian, a quienes odian 

profundamente. Esto se muestra sobre todo con los Ilegítimos, el cuerpo del 

ejército formado por los cientos de bastardos del emperador Joram. Dentro de la 

jerarquía militar, es el cuerpo más inferior de todos. Los Ilegítimos tienen 

prohibido casarse, tener hijos, dejar el ejército, jubilarse, etc. Están obligados a 

vivir únicamente en sus barracones, a entrenar diariamente y a servir al Imperio 

hasta la muerte. 

Una tradición de los Ilegítimos nacida durante la guerra con las quimeras 

tatuarse mediante cicatrices líneas horizontales en los dedos de las manos. Se 

trata de un recuento de los enemigos quiméricos abatidos durante el combate. 

Toda esta gran influencia de la guerra en la vida de los serafines se muestra 

con las siguientes palabras: 
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La guerra lo impregna todo. Si no estás luchando, te están preparando para 
ello, y siempre con miedo. Todo el mundo ha perdido a alguien.64 

Seguidamente, hablaremos de las relaciones entre todas las razas. 

Quimeras y serafines han estado desde siempre enfrentados, durante 

generaciones y generaciones. Como resultado de esto, existe un gran odio entre 

ambas razas y un absoluto desprecio. En un momento de la saga, puede 

apreciarse esto a través de las siguientes palabras: 

–Amante de un ángel – escupió, y la vergüenza encendió a Karou como una 
llamarada. 

Era una expresión absolutamente humillante; en todos los idiomas humanos 
que poseía Karou, no existía ninguna palabra que arrojara tanta inmundicia. 
Resultaba igual de negativa incluso cuando se trataba de algo figurativo de 
una calumnia.65 

En lo que se refiere a la relación de ambas razas con los humanos, hay 

indicios de la interferencia entre ellas en la misma historia humana. La 

contemplación de los ángeles por parte de la religión, a imagen y semejanza de 

los serafines, se debería, pues, a una interacción entre ambos en un tiempo 

lejano de la antigüedad. En gran parte por su belleza, se perciben como 

mensajeros del bien y de Dios. Por otro lado, las quimeras, con su aspecto, 

resultan grotescas y monstruosas para los humanos, y por esto se relacionan 

con el mal y se les llama diablos o demonios. Esta percepción antagónica y 

religiosa de ambas razas por parte de los humanos se trata sobre todo en el 

último libro de la trilogía, Sueños de dioses y monstruos. 

 

 

                                            
64 TAYLOR, Laini. Hija de humo y hueso, pg. 272. 

65 TAYLOR, Laini. Hija de humo y hueso, pg. 272. 
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B.2.2) Sistemas de gobierno 

 

El Imperio de los Serafines está gobernado por la figura del emperador. 

Inicialmente este cargo es ocupado por Joram, un militar que ascendió al poder 

tras el primer ataque y época oscura de la guerra de las quimeras. Más adelante, 

será sucedido por su hermano Jael. Desde la figura del emperador se gobiernan 

la mayoría de los aspectos tanto militares como sociales, convirtiendo el Imperio 

en un régimen totalitario. 

En el Continente Meridional, las quimeras están gobernadas por la figura 

del caudillo, del cual no se menciona el nombre, pero sí se sabe que es de la 

raza de los venados. Al igual que el emperador Joram, este personaje ascendió 

al poder como líder de la causa quimérica contra el Imperio y se estableció en el 

gobierno de su raza en un régimen totalitario. A pesar de que él representa a las 

quimeras en su conjunto, la figura del resucitador Brimstone es de vital 

importancia para el gobierno quimérico, siendo el principal consejero. Más 

adelante, el caudillo es sucedido por su hijo, el general de sus ejércitos, Thiago, 

también conocido como el Lobo Blanco. 

Por otro lado, el sistema de gobierno de los stelian es una monarquía  

absoluta. En la actualidad, la reina es la joven Scarab. 

 

B.2.3) Estructura de estamentos sociales 

 

En la raza de las quimeras no existen estamentos sociales diferenciados. 

La única nobleza existente es la de la familia del caudillo, e incluso su origen es 

humilde. Sin embargo, existe una ligera distinción social y estética entre las 

quimeras cuyo aspecto es altamente humano y las que tienen una apariencia 

más animal. 

Después, la sociedad de los serafines mantiene una jerarquía militar muy 

marcada. Tras el emperador y sus allegados, dentro del ejército, el cuerpo con 

más poder son los Dominantes, seguidos de la Segunda Legión. Muchos jóvenes 



Tras el umbral de la realidad    

109 
 

de origen noble (puesto que entre los ángeles sí que hay aristocracia) se unen a 

estas divisiones militares por el prestigio que otorgan. Por otra parte, los 

Ilegítimos, de los cuales hemos hablado anteriormente, son considerados como 

lo más bajo de la sociedad, a pesar de ser bastardos del mismísimo emperador. 

Son el ejército que más combate en la guerra contra las quimeras y en las peores 

condiciones, puesto que no se da ningún valor a sus vidas. 

Entre los serafines, los aprendices de magos van perdiendo importancia ya 

que, a pesar de sus esfuerzos, no encuentran la forma de recuperar su magia. 

 

B.2.4) Cultura y religión 

 

Nuevamente, nos centraremos únicamente en las razas quimérica y 

seráfica. 

Primeramente, la cultura de las quimeras es una mezcla de varias 

tradiciones procedentes de las distintas tribus que forman esta raza. El secreto 

de la resurrección, la religión y la lengua son los principales puntos comunes 

entre todas ellas. 

Seguidamente, los serafines fueron en su día una raza que contuvo una 

increíble variedad de ciencias y un gran conocimiento absoluto, especialmente  

en la época de Meliz y los faerer. Sin embargo, la mayoría de su saber se perdió 

en el incendio de su biblioteca. Este fue el gran golpe de las quimeras contra los 

ángeles, que nunca fueron capaces de recuperar su antiguo esplendor. En su 

lugar, pasaron a centrar su sociedad en torno al ámbito militar, sobre todo por la 

subida al poder del general Joram. 

En lo que se refiere a la religión, se habla en la novela de un mismo mito, 

el del origen de quimeras y serafines, lo que permite compararlos. A 

continuación, explicaremos ambos. 

En el mito de las quimeras se habla de tres deidades: el Sol, Nitid y Ellai. 

Como se mencionó anteriormente, Nitid y Ellai son las dos lunas del cielo 
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nocturno de Eretz. Además, son hermanas. La leyenda cuenta que el Sol estaba 

prometido con Nitid, quien era alegre y agradable, pero se sentía más interesado 

por Ellai, quien pasaba siempre desapercibida. Un día, Ellai fue a bañarse al mar. 

El Sol la sorprendió e intentó violarla, pero ella le hirió y consiguió escapar. De 

la sangre del Sol que llegó a la orilla nacieron los serafines, hijos del fuego. Ellai 

explicó a su hermana Nitid lo que había ocurrido, y ésta quedó destrozada. De 

sus lágrimas nacieron las quimeras, hijas de la tristeza. Cuando el Sol se mostró 

ante ellas, Nitid se interpuso entre él y Ellai, asegurándose que no volveria a 

hacerles daño a ninguna de las dos. Las hermanas huyeron y, desde entonces, 

el Sol las persigue por la bóveda celeste, dando lugar al día y la noche y nunca 

siendo capaz de alcanzarlas. 

Por otro lado, el mito de los serafines es muy distinto. Ellos hablan de un 

inicio de los tiempos en que todo en la Totalidad era oscuro. En ella estaban los 

mundos y unos gigantes monstruosos y horribles, llamados gibborim, que 

vagaban sin descanso. Unos guerreros de luz de una tierra lejana oyeron hablar 

de estos monstruos y decidieron liberar a esos mundos en la oscuridad de su 

tiranía tenebrosa. Tras una épica lucha, quedaron cien guerreros que bañaron a 

los mundos con su luz. Estos eran los dioses estrella, las deidades de los 

serafines. De su luz nacieron los ángeles. Pero todavía quedaba un último 

gigante oscuro, Zamzumin, que les convenció para que crearan las sombras, 

diciendo que harían más brillante la luz en su contraste. Una vez la oscuridad 

hubo penetrado de nuevo en la Totalidad, Zamzumin moldeó las sombras y creó 

las quimeras, una raza cruel y grotesca. 

Como podemos ver, ambos mitos aportan una visión muy distinta de las 

dos razas. En cada caso, la raza que elabora el mito atribuye el origen de sus 

enemigos en algo malvado y perverso. Así pues, para las quimeras, los serafines 

provienen de la sangre de un dios Sol violador y, para éstos últimos, las quimeras 

sombras insufladas de crueldad por un gigante monstruoso. 

En lo que se refiere a la veneración de las divinidades, también difiere 

bastante entre serafines y quimeras. 
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Las quimeras dedican muchos templos a la diosa Nitid, pero los de Ellai 

permanecen ocultos en lugares recónditos y no se le dedican rituales de 

adoración. La diferencia entre sus dos cultos puede comprenderse mejor con 

esta cita: 

Érase una vez dos lunas que eran hermanas. Nitid era la diosa de las 
lágrimas y la vida, y el cielo era suyo. Nadie veneraba a Ellai, excepto los 
amantes secretos.66 

Los serafines, por otro lado, creen que el coraje de los dioses estrella actúa 

a través de ellos en el combate. El ritual que utilizan para honrarlos y acercarse 

a ellos es con la meditación en el entrenamiento y la técnica en el combate: el 

sirithar y el nithilam, que explicaremos más adelante. No se dedican muchos 

templos a estas deidades, puesto que son muy numerosas. Sí se menciona, sin 

embargo, que en la ciudad de Astrae hay cien torres con chapiteles, las más 

altas, dedicadas una por cada dios estrella. 

 

B.2.5) Guerras y conflictos 

 

La guerra entre quimeras y serafines se inició muchos siglos antes de la 

historia narrada en las novelas. Todo empezó cuando los serafines llegaron a 

Eretz, huyendo del cataclismo provocado por los faerer que destruyó su mundo, 

Meliz. Se establecieron en Eretz, un mundo que estaba poblado por las 

quimeras. Creyeron que debían iluminar a los nativos con su luz, conservando el 

ideal que les impulsó a colonizar otros mundos en el inicio de su historia. 

Terminaron obligando a las quimeras a unirse como una sola raza, construyendo 

ciudades y, en especial, Loramendi, la ciudad enjaulada. Les dieron una lengua 

común y una historia, ligada inevitablemente a los serafines. Después, 

esclavizaron al pueblo de las quimeras para servir al Imperio. Incluso servían a 
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los magos para obtener el diezmo de dolor (que comentaremos más adelante), 

asesinando así a innumerables quimeras. 

Esto provocó la ira del pueblo nativo, que se unió aún más bajo un único 

objetivo: acabar con el yugo de los serafines. Su primer ataque de sublevación 

fue el incendio de la biblioteca seráfica y el asesinato de todos los magos. A partir 

de ahí, empezó una época oscura en que no había ningún gobierno claro. 

Entonces llegó el general Joram, que retomó el Imperio de los Serafines. Desde 

entonces, la guerra se ha prolongado. 

Seguidamente, termina con la masacre de Loramendi a manos de los 

serafines y guiados por Akiva, apodado desde entonces el Terror de las Bestias 

o el Príncipe de los Bastardos. Con el asesinato del caudillo y el resucitador 

Brimstone, el pueblo de las quimeras se dispersó, si no pereció en la ciudad.  

Más adelante se reavivará la rebelión de las quimeras con el grupo de 

resucitados de la resistencia liderada por Thiago, el Lobo Blanco, con la nueva 

resucitadora, Karou. Finalmente, una alianza entre Ilegítimos y quimeras vencerá 

al ejército de los Dominantes dirigidos por Jael, que planeaba apoderarse de 

Eretz y de la Tierra. 

 

B.2.6) Lenguas 

 

Aparecen varios idiomas distintos en la saga. 

Los humanos son diversos, pero no se transcriben literalmente. Karou los 

adquiere mediante deseos y los habla como si fuera natural. Se menciona el 

checo, el árabe, el italiano, el inglés y el hebreo. 

Por otro lado está el idioma seráfico, hablado por los serafines. Algunas 

palabras en este idioma son sirithar, nithilam o kata. 

En lo que se refiere a las quimeras, su lengua común es el quimérico, del 

que se dice lo siguiente: 
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Era una lengua áspera, una combinación de numerosos dialectos tribales 
unificados por el Imperio y, con el paso del tiempo, convertidos en idioma 
común.67 

Algunas palabras en quimérico son: karou (esperanza) o neek-neek. 

 

B.3) Tiempo 

 

B.3.1) Época de ambientación 

 

En esta novela nos encontramos con dos ambientaciones, 

correspondientes al mundo de la Tierra y al mundo de Eretz. En el caso del 

primero, se muestra una sociedad actual, como la nuestra propia del siglo XXI. 

En el caso de Eretz, sin embargo, se muestra una ciudad cercana a la medieval 

o a la antigua, debido a las armas que se utilizan, a la falta de tecnologías 

avanzadas y a la inspiración de la autora en aspectos como el imperio romano 

para los serafines. 

 

B.3.2) Elementos que no cuadran en la época 

 

Debido a que hay viajes entre los mundos, algunos de los objetos de unos 

y otros se traspasan a través de los portales. Es el caso de las armas de los 

guerreros de Eretz. Otro ejemplo que no llega a culminarse es la intención de 

Jael de introducir las armas de fuego del mundo de los humanos en Eretz, lo que 

supondría un gran cambio en la guerra a favor de los serafines. De todos modos, 

esto no llega a suceder. 

La magia se presenta en la saga como un solo elemento, por lo que no hay 

distintos tipos de ella. Se considera como una energía que surge del dolor físico 
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y que, canalizada, puede convertirse en poder mágico. Esta entrega de dolor en 

favor de la utilización de magia se conoce como diezmo del dolor. 

 

B.4) Elementos fantásticos 

 

B.4.1) Presencia de magia y de qué tipo. Convivencia 

entre distintos tipos 

 

La magia es necesaria en muchos aspectos de las novelas, empezando 

por la resurrección. En ella es necesario el dolor para conjurar el cuerpo físico 

que albergará el alma del turíbulo. Una vez se ha producido el proceso, el 

resucitado tiene unos tatuajes de hamsas (ojos) en las manos que poseen el 

poder de repeler y dañar a distancia a los serafines. Se dice lo siguiente sobre 

este poder adquirido: 

Los resucitados no debían entregar su diezmo de dolor a cambio de aquel 
poder; ya lo habían hecho. Las hamsas eran un arma mágica pagada con el 
dolor de su propia muerte.68 

Las quimeras que no han sido resucitadas y no tienen hamsas se llaman 

«puras». 

Otro aspecto de la magia mostrado es el sirithar y el nithilam. Se trata de la 

utilización de la magia en un estado de trance durante el combate. En la religión 

seráfica se considera que es la forma en que los dioses estrella actúan a través 

del guerrero. Se trata de fuerzas contrarias: el sirithar es la harmonía y el nithilam 

es el caos. Se dice lo siguiente de ambos estados: 

                                            
68 TAYLOR, Laini. Hija de humo y hueso, pg. 374. 
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Con el kata había tratado de centrarse, de alcanzar el sirithar, el estado de 
calma en el que los dioses estrella actuaban a través del guerrero, pero no 
había sido el ejercicio adecuado.69 

Nithilam era lo contrario a sirithar. El caos cuando todo estaba perdido. El 
frenesí sin dioses para matar en vez de morir en el fragor de la batalla. Era 
informe, burdo y brutal, y fue como los hermanos de Akiva se abalanzaron 
sobre él.70 

Más adelante se revela que el sirithar es la magia de harmonía y fuerza con 

la que los stelian mantienen el velo del mundo de Eretz cerrado contra el nithilam, 

que es la fuerza de caos con que destruyen los monstruos o dioses de los 

confines de la Totalidad. 

Por último, nos centraremos en la magia de los stelian. Éstos son magos 

muy desarrollados y poderosos. Utilizan la telestesia para comunicarse entre 

ellos. Esto es una habilidad que permite transmitir mensajes telepáticamente. La 

naturaleza de estos mensajes pueden ser palabras, sentimientos, sensaciones, 

recuerdos o una combinación de todo. Se transmiten con la mente. 

Finalmente, otro aspecto de la magia de los stelian es el ez vash, que es la 

ejecución de la vida mediante el corte limpio del hilo de la vida de una persona. 

Esto se consigue cortándolo con el ánima. Según dice la leyenda stelian, cada 

mago tiene una yoraya, un instrumento, un arpa existente en el mundo inmaterial 

que construye con los hilos de la vida de los enemigos que asesina a lo largo de 

la vida. Tocar la yoraya puede llevar al mago a la locura o a la grandeza. 

 

B.4.2) Criaturas fantásticas 

 

Las criaturas fantásticas que aparecen son las mencionadas durante el 

análisis: serafines y quimeras. 
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También aparecen especies animales como las siguientes: evangelinas, 

sílfides... 

B.4.3) Influencia de la magia en la sociedad y en la trama 

 

Los stelian utilizan la magia para mantener el velo seguro y fuerte contra el 

paso de los monstruos devoradores y su fuerza de nithilam. Cada vez que se 

utiliza sirithar para otro fin que no sea la conservación del velo, éste se debilita. 

Los stelian aportan parte de su propia vitalidad como diezmo de dolor para 

mantener el sirithar, por lo que su esperanza de vida es más corta. 

Los demás serafines perdieron mucha influencia y poder cuando 

desaparecieron los magos y conocimientos de la magia en su sociedad. 

Para las quimeras, la magia es lo que les ha permitido sobrevivir durante 

tanto tiempo, puesto que se halla en la base de la resurrección. 

Los deseos son acumulaciones de magia conseguida mediante el dolor, 

como recipientes de poder esperando a ser usado. Cuanto más dolor acumulan, 

más alcance podrá tener el deseo. 
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5.6 Análisis de Seraphina 

 

 

Seraphina 71 

 

A) Datos generales 

 

 A.1) Autor / a: Rachel Hartman. 

Rachel Hartman es una escritora estadounidense licenciada en Literatura 

Comparada. Su obra más remarcada es Seraphina, que publicó en 2012 y fue 

uno de los diez libros más vendidos de la lista de bestsellers del New York Times. 

 

 A.2) Ficha técnica 

- Título: Seraphina. 

- Editorial: Nocturna Ediciones. 

- Lugar y fecha de publicación: Madrid, 2015. 

- Número de páginas: 545. 
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http://www.nocturnaediciones.com/imagenes/biblioteca/52.jpg 
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- Encuadernación: Tapa blanda. 

- ISBN: 9788494286292. 

- Lengua: Castellano. 

 

A.3) Argumento 

 

Seraphina, una chica muy talentosa con un gran amor por la música, es la nueva 

ayudante del compositor de la corte. La corte de Goredd se ve trastocada por la 

misteriosa muerte del príncipe Rufus, y las sospechas se encuentran fijadas en 

los dragones. Además, la inminente llegada del ardmagar Comonot, rey de los 

dragones, hace que la convivencia entre éstos y los humanos sea cada vez más 

tensa. Seraphina se verá envuelta, junto al príncipe Lucian Kiggs, entre el 

misterio, sin olvidar que debe mantener su propio secreto a salvo. Ella es un 

híbrido entre dragón y humano, y eso puede resultar muy peligroso. 

 

B) Análisis del mundo fantástico 

 

B.1) Espacio 

    

B.1.1) Geografía 

 

La trama de Seraphina transcurre en la capital del reino humano de Goredd, 

Villa Lavonda. A pesar de que no se desarrolla mucho geográficamente el mundo 

creado por la autora, sí se menciona la división de éste en diversos reinos, que 

son los siguientes: Goredd, Ninys, Samsam, Porphyria (reinos humanos) y 

Tanamoot (el reino de los dragones. Debido a que la acción se centra 

únicamente en la capital de Goredd, será el espacio que analizaremos. 

La ciudad de Villa Lavonda recibe su nombre en honor a la reina Lavonda. 

Como puntos destacables de la ciudad con respecto a la historia están la catedral 
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de Santa Gobnait, el mercado cubierto de San Willibad, el conservatorio de Santa 

Ida, el Castillo de Orison y el bosque. Otro de vital importancia es el barrio de 

Quigatera, reservado a los dragones y en donde también se encuentra el colegio 

saar de San Bert. Se describe de la siguiente manera: 

Quigatera se cerraba a la puesta de sol. Dos calles conducían a lo que antaño 
fue el callejón de San Jobertus; en ambas se habían instalado unas puertas 
altas de hierro forjado, que la Guardia de la Reina, con gran ceremonia, 
cerraba con candado cada noche. […] Los saarantrai contrariados describían 
Quigatera como una prisión; en tal caso, era una prisión porosa.72 

En cuanto a la catedral de Santa Gobnait, se muestra como uno de los 

centros neurálgicos de la vida social de Villa Lavonda. Está situada en una plaza 

concurrida y es la iglesia más grande de la ciudad (abundan los espacios 

religiosos). Anteriormente, se adoraba en ella a santa Yirtrudis, la hereje, pero 

se eliminó cualquier imagen suya, arrancándola de las paredes. El punto más 

importante de Santa Gobnait es la Casa Dorada, en el centro y elevada en una 

cúpula en donde se halla una representación del Cielo. 

Bajo la ciudad se encuentra un entramado de túneles que datan de la época 

de guerras con los dragones. Desde el palacio puede accederse a ellos. 

Conducen a cuevas naturales subterráneas a través de las cuales se puede 

llegar a los extramuros de la ciudad. 

En la parte del bosque se encuentra una zona más rocosa, rodeada por la 

cordillera de la Madre de Neblinas, en donde hay un gran socavón. 

 

- Separación de los pueblos por la geografía 

En la novela se menciona que los reinos de Ninys y Samsam son vecinos 

de Goredd, por lo que el transporte entre estos reinos es terrestre o por mar. No 

se menciona, sin embargo, la separación existente con Tanamoot y Porphyria. 

 

                                            
72 HARTMAN, Rachel. Seraphina, pg. 219. 
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B.1.2) Influencias culturales 

 

El libro parece estar inspirado en una sociedad medieval occidental, por el 

hecho de que es un lugar frío con costumbres de palacio y nobleza similares a 

las de este período en Occidente. 

 

B.1.3) Tecnología (características distintivas) 

 

Existen varios elementos en esta novela que desarrollan tecnologías 

inventadas por la autora. 

En primer lugar, están los pendientes de los dragones. Estos dispositivos 

los mantienen conectados en todo momento a sus superiores, a la red de 

dragones de los censores, que controlan lo que hacen en todo momento. A 

través de ellos pueden comunicarse y ver a grandes distancias. Son 

considerados objetos diabólicos por los humanos y causan gran desconfianza 

entre ellos. 

En la novela también se desarrolla la construcción del megaharmonio, un 

instrumento creado por Lars, el protegido de Viridus, compositor de la corte. Su 

sonido se describe como atronador, estridente y de gran intensidad. En la novela 

se describe así: 

Entonces vi que el instrumento tenía cuatro teclados manuales, que 
resplandecían como hileras de dientes, y uno más grande para los pies. 
Encima, alrededor y detrás de él, los tubos se ordenaban en filas como la 
empalizada de una fortaleza de punteros; parecía el vástago antinatural de 
una gaita y un... dragón.73 

Otra parte de la tecnología mencionada son los juguetes quigutl. Éstos son 

meros artilugios artesanales y pequeños que los quig venden en las calles. Sin 

embargo, muchos de ellos ocultan una función secreta y oculta, que tan solo se 

                                            
73 HARTMAN, Rachel. Seraphina, pg. 164. 
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revela mediante un mecanismo. Por esto mismo, los humanos los consideran 

peligrosos, ya que cabe la posibilidad de que se traten de armas ofensivas 

ocultas en un juguete. 

Por último, cabe destacar la pyria o “fuego de san Ogdo”. Se trata de una 

substancia pegajosa y altamente inflamable altamente utilizada por los guerreros 

de la dragomaquia. En tiempos de guerra, era la principal arma contra los 

dragones, a los cuales quemaban con el fuego de pyria lanzado por sus armas. 

 

B.1.4) Mundos paralelos / único mundo 

 

En Seraphina encontramos un único mundo, cuyo nombre no se menciona, 

dividido en varios reinos. En este mundo conviven humanos, dragones y otras 

criaturas. La historia es muy importante para la sociedad en esta novela, más 

que la parte geográfica, por lo que está menos desarrollado en ese sentido. 

 

B.1.5) Mapas 

 

La autora no proporciona ningún mapa del territorio que se describe en 

Seraphina. 

 

B.2) Sociedad 

 

B.2.1) Presencia de otras razas / pueblos y convivencia        

entre ellas 

 

En Seraphina se nos muestran tres razas diferentes: los humanos, los 

dragones y los quigutl. 
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Los humanos se muestran como un pueblo igual que nosotros. Los reinos 

en los que habitan en la novela son: Goredd, Ninys y Samsam. 

Los goreddis se muestran como gente muy religiosa. También se comenta 

que la gente de Ninys viste con ropas muy coloridas y que los samsameses 

suelen ser, por costumbre, abstemios. 

Los dragones son una raza de criaturas fantásticas las cuales mantienen 

una civilización muy distinta a la de los humanos en el reino de Tanamoot. Se 

les describe como seres puramente lógicos y faltos de sentimientos (lo que hace 

que no encajen entre los humanos), con gran pasión por los estudios, sobre todo 

los matemáticos. En cierta ocasión, un pensamiento de Seraphina nos muestra 

la manera en que son percibidos por parte de los humanos: 

Los dragones no tienen alma. Nadie espera compasión de ellos.74 

Tienen dos formas físicas: su forma natural y su forma humana. Ésta última 

se utiliza para relacionarse con los humanos sin intimidarles por su cuerpo 

dragón. Cuando se encuentran en este estado se les llama saarantrai 

(saarantras en singular). Cuanto más tiempo se mantienen en su forma humana 

más se desarrollan sus sentimientos, algo considerado peligroso para esta raza. 

Los saarantrai son analizados por los censores del Ker con regularidad para 

evitar que esas emociones humanas interfieran en sus posiciones. En caso de 

que éstas tomen demasiado partido en su juicio los dragones deben someterse 

a una extirpación de la memoria y la parte sentimental. 

Otro aspecto de la forma saarantrai es que, por ley, deben llevar a la vista 

un cascabel, para que los humanos sean capaces de reconocerlos. En el caso 

de los letrados importantes que se dedican a estudiar el comportamiento humano 

(como en el caso del dragón Orma) se permite que no lo lleven, por tal de 

integrarse en la sociedad con más éxito. En la siguiente cita se muestra todo lo 

dicho anteriormente: 

                                            
74 HARTMAN, Rachel. Seraphina, pg. 16. 
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Llevaban sus saarantrai – sus formas humanas –, pero se les distinguía 
fácilmente, incluso a esa distancia, por los cascabeles plateados de los 
hombros, los asientos vacíos a su alrededor y su aversión a agachar la 
cabeza durante el rezo.75 

En su forma natural de dragones, se muestran representados a través del 

concepto habitual de estas criaturas fantásticas: cuerpos grandes y escamosos, 

largas colas, alas membranosas y capacidad de escupir fuego. La autora les 

describe del siguiente modo, en donde podemos ver el sumo cuidado con que 

deben comportarse en  presencia de los humanos por tal de no intimidarlos: 

Un monstruo con cuernos doblaba por una avenida de tiendas, con el lomo 
arqueado a la altura de las ventanas del segundo piso. Recatado, mantenía 
las alas plegadas para no derribar los cañones de las chimeneas cercanas. 
Su elegante cuello se curvaba hacia abajo como el de un perro sumiso, en 
una actitud que pretendía no parecer amenazadora.76 

* Los ityasaari: se trata de los híbridos de humanos y dragones. Su 

apariencia puede ser muy variable, pero en general sus cuerpos muestran 

partes corporales de cada raza. En la mayoría de casos se trata de cuerpos 

humanos con escamas de dragón, como es el caso de Seraphina, Abdo y 

Lars, o apéndices dragoniles, como la cola de Dama Okra. Seraphina 

conoce a una serie de semidragones que mantiene controlados a través de 

su jardín cognitivo. No se recibe ninguna explicación acerca de por qué ella 

tiene el poder de comunicarse mentalmente con otros ityasaari, pero parece 

ser una especie de don.  

 

Esta subraza es muy minoritaria y recibe el desprecio de sus dos razas 

naturales: los humanos y los dragones. Es por eso que acostumbran a 

mantener su condición en secreto, para evitar el rechazo. 

 

                                            
75 HARTMAN, Rachel. Seraphina, pg. 16. 
76 HARTMAN, Rachel. Seraphina, pg. 49. 
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* Por otra parte, están los quigutl, llamados más comunmente quig. Són 

otra subespecie de los dragones, pero no son híbridos. Son más pequeños 

y hablan otra variante del mootya, la lengua de los dragones. Son 

considerados inferiores y sucios por parte de los dragones y los humanos. 

Así es como se les describe: 

Los quigutl son otra especie de dragones mucho más pequeños que los saar. 
Los quigutl no podían cambiar de forma. Vivían junto a los saar en las 
montañas, apretujados en las grietas y fisuras de las guaridas de los más 
grandes; se alimentaban de la basura y usaban sus cuatro manos para 
construir intrincados y minúsculos artilugios, como los pendientes de los 
saarantrai.77 

B.2.2) Sistemas de gobierno 

 

En los reinos que se tratan con más profundidad, Goredd y Tanamoot, 

encontramos sistemas de gobierno totalitarios. En el reino humano de Goredd 

es una monarquía cuyo poder recae sobre la reina Lavonda e, indirectamente, 

sobre sus herederas (su hija Dionne y su nieta Glisselda). En el reino dragón de 

Tanamoot al jefe de estado se le llama ardmagar y, en el tiempo de la novela, el 

cargo es ocupado por Comonot. No se menciona si se trata de un cargo 

hereditario o no. 

 

B.2.3) Estructura de estamentos sociales 

 

En el caso de los humanos, la estructura de estamentos sociales es similar 

a la de la época medieval, puesto que encontramos la nobleza diferenciada del 

pueblo llano. 

En lo que respecta a la civilización de los dragones, no se menciona si 

existe la nobleza como clase social, pero sí parece dársele bastante importancia 

                                            
77 HARTMAN, Rachel. Seraphina, pg. 93. 
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a los cargos militares, allegados al ardmagar, y a los encargados de la 

enseñanza. 

B.2.4) Cultura y religión 

 

Empezaremos centrándonos en los goreddis, los humanos del reino de 

Goredd. 

Este pueblo se destaca por una gran devoción religiosa. Este aspecto está 

muy presente en la sociedad de Seraphina. Existen una gran cantidad de santos 

que se mencionan a lo largo de la novela, nombrando, sobre todo, lugares de 

Villa Lavonda, la capital. Algunos de ellos son: santa Capita, sant Willibald, santa 

Gobnait, san Ogdo, san Daan, san Masha, santa Loola, san Yane, santa 

Kathanda, san Vitt... También se habla de la idea del Cielo como algo parecido 

al cielo de la religión cristiana. 

Cada persona, al ser bautizada en esta religión poco después de nacer, 

recibe un santo llamado “santo del salterio” que, según la creencia popular, se 

ajusta a la personalidad de cada uno. Así lo comentan los el personaje Kiggs a 

Seraphina en la novela: 

-Dices que eres curiosa. Los tipos curiosos solemos ser ahijados de uno de 
los tres santos. Mira.”- Se llevó la mano al perpunte y sacó un medallón con 
cadena que centelleó a la luz-. Yo soy de santa Clara, patrona de la 
perspicacia. Sin embargo, no parece que a ti te obsesionen los misterios, ni 
eres lo bastante sociable para ser de san Willibald. A ver si adivino: eres de 
santa Capita, ¡la vida de la razón!78 

Existen dos santos que se destacan por su importancia. Uno de ellos es 

san Ogdo, patrón de la dragomaquia (arte de matar dragones). Es relevante por 

la existencia de los Hijos de san Ogdo, un grupo de maleantes que odia a los 

dragones y pretende sabotear la llegada del ardmagar Comonot, causando 

muchos disturbios hasta ser reducidos por la guardia. El otro santo importante 

es santa Yirtrudis, la hereje, imagen de la cual ha sido borrada de todos los 

                                            
78 HARTMAN, Rachel. Seraphina, pp. 180-181. 
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lugares visibles. Incluso se menciona que los monjes obligaban a la gente a 

pegar las páginas del salterio en las que aparecía para evitar la deshonra de 

mirarla. La autora no explica, sin embargo, la naturalidad del odio hacia esta 

santa en concreto. 

Una de las mayores tradiciones es la Semana Dorada, una semana de 

celebraciones iniciada por Speculus, la noche más larga del año, en la que se 

promueve la caridad y se festeja en las calles. Se hacen los Autos Dorados, una 

serie de procesiones en las que se muestran en la calle representaciones de los 

santos y sus vidas. En esta misma semana se celebra la conmemoración del 

Tratado, la paz que firmaron la reina Lavonda y el ardmagar Comonot. Así pues, 

la Víspera del Tratado es la última noche del año y el inicio del siguiente es el 

Día del Tratado. 

Por otro lado, también se habla en alguna ocasión acerca de la filosofia 

porphyriana, siendo sus mayores representantes Pontheus y Archiboros. 

Seguidamente, trataremos sobre la cultura de los dragones. 

Se trata de una civilización con mucho interés por el conocimiento. Las 

universidades son instituciones muy importantes y cualquier dragón que se 

precie debe estudiar en una de ellas. Sobre todo, sienten especial devoción por 

las matemáticas, algo que se asocia a su falta de emociones. 

Se destaca una expresión de la lengua hablada que conforma la manera 

en que rigen sus vidas. Se trata del ard. En la novela se presenta de la siguiente 

manera: 

El ard es el concepto central de la filosofía dragoniana. La palabra significa 
tanto «orden» como «corrección», más o menos. […] Ard es la manera en 
que debía ser el mundo, la imposición del orden sobre el caos, una rectitud 
ética y física. 

Las emociones humanas, desorganizadas e impredecibles, son contrarias al 
ard.79 

                                            
79 HARTMAN, Rachel. Seraphina, pp. 63-64. 
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Los dragones, por naturaleza, sienten una gran predilección por el oro en 

esta novela. Sin embargo, tras firmar el Tratado de Comonot, la acumulación de 

tesoros quedó prohibida por ley y éstos fueron arrebatados. La mayoría de 

dragones que los poseía eran generales militares. 

Otro concepto propio de la cultura dragoniana es la «arquitectura 

cognitiva». Esto consiste en una capacidad mental para ordenar las ideas en 

estructuras distinguidas dentro de la mente a través de la meditación. También 

es un modo de clasificar las emociones que sienten, guardándolas en rincones 

distintos de sí mismos. 

 

B.2.5) Guerras y conflictos 

 

La mayoría de guerras en Seraphina datan de la época anterior al Tratado 

y eran entre los reinos humanos (Goredd, Ninys y Samsam) y Tanamoot. 

Los dragones, en sus formas naturales, acostumbraban a arrasar pueblos 

humanos enteros, ya fuera para saciar su apetito o para atesorar riquezas. El 

origen de esto se encuentra en el deseo de recuperar los reinos de Goredd, 

Ninys y Samsam, que fueron sus cotos de caza antes de que se asentaran los 

humanos. Es algo que se repite a menudo que solían arrancar la cabeza a los 

humanos durante las batallas, algo que les pone bajo sospecha en la novela tras 

el asesinato del príncipe Rufus. 

Por su parte, los humanos desarrollaron la dragomaquia, que se traduce 

como “el arte de matar dragones”. Lo convirtieron en una disciplina militar seria 

y prestigiosa. Sin embargo, dejó de ser aceptada en la sociedad tras el Tratado. 

Los guerreros de la dragomaquia huyeron a los reinos de Ninys y Samsam, 

donde fueron reducidos por causar varios estragos en contra del Tratado. 

Actualmente, solamente un reducto de la población, la mayoría de edad 

avanzada, sigue conservando los ideales de esta práctica. 

La guerra entre humanos y dragones terminó con el Tratado de Comonot, 

firmado por el ardmagar Comonot y la reina Lavonda de Goredd. Se trata de un 
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tratado de paz muy concreto, sobre todo en el trato de cortesía de las dos razas. 

Desde que se firmó, se empezaron a integrar dragones en forma de saarantras 

entre los humanos por tal de que estos se acostumbraran a su presencia. A parte 

de esta, el documento consta de muchas otras medidas, pero en su mayoría es 

un acuerdo de relaciones pacíficas entre sus pueblos. 

 

B.2.6) Lenguas 

 

En la novela aparecen cuatro lenguajes distintos: el goreddi, el samsamés, 

el porphyriano, el ninysh y el mootya. 

El goreddi es representado en la novela como la lengua común, la lengua 

en la que se expresan los personajes. 

Para representar los sonidos del samsamés, la autora transcribe las 

palabras de sus personajes de manera distinta, tal y como son pronunciadas por 

el acento extranjero de los samsameses. También aparecen palabras propias 

del lenguaje: sesterleine (hermanita), grausleine (señorita), vilishparaiah... 

No se transciben palabras en ninysh, tan solo se sabe que la gente de esa 

nacionalidad tiene un acento particular. 

Algunas palabras usadas en goreddi son de origen porphyriano, como por 

ejemplo: saarantrai (dragón en forma humana), saar (dragón), ityasaari (híbrido 

de dragón y humano)... También hay otras palabras propias de esta lengua: 

madamina (joven doncella), pygegyria (contoneo, es el nombre del baile nacional 

de Porphyria). 

Por último está el mootya, la lengua de los dragones. No hay muchos 

humanos que lo hablen. Algunas palabras son: ard (orden, corrección), ardmagar 

(general en jefe)... Los quigutl hablan una variante de esta lengua. 
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B.3) Tiempo 

 

B.3.1) Época de ambientación 

 

Debido al sistema de estamentos sociales, la vestimenta descrita y las 

armas (espadas, catapultas, arcos...) se deduce una ambientación medieval. 

 

B.3.2) Elementos que no cuadran en la época 

 

No se ha descrito ningún elemento que no cuadre en la época medieval. La 

ambientación es, por tanto, total en ese sentido. 

 

B.4) Elementos fantásticos 

 

B.4.1) Presencia de magia y de qué tipo. Convivencia 

entre distintos tipos 

 

En esta novela la magia no es un elemento que tome especial 

protagonismo. Los únicos personajes que muestran signos de capacidades 

mágicas son Seraphina y Dama Okra. 

En el caso de Seraphina, todo empieza a partir de la construcción de su 

«arquitectura cognitiva», concepto comentado anteriormente en el apartado de 

cultura de los dragones. Ella construye un jardín para ordenar sus pensamientos. 

Para acceder a este territorio imaginativo, lo hace a través del sueño. En él, 

vuelca distintos personajes de sus sueños que simplemente aparecen 

directamente en zonas distintas de ese jardín mental. Cada uno de estos 

individuos posee características físicas extrañas, propias de los híbridos entre 

humanos y dragones, también llamados ityasaari. 
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Más adelante, en la novela, Seraphina desarrolla la capacidad de 

comunicarse con ellos telepáticamente y de observarlos viajando solo con la 

mente. Esto solo funciona con los ityasaari. 

En el caso de Dama Okra, quien, como ityasaari, también forma parte del 

jardín cognitivo de Seraphina, sus capacidades mágicas tienen una finalidad 

distinta. Se distingue por un incómodo malestar en la zona abdominal que guía 

sus acciones hacia donde deben dirigirse por necesidad. Es un instinto que la 

lleva a comprender qué es lo que debe hacerse para resolver ciertas situaciones. 

 

B.4.2) Criaturas fantásticas 

 

Las criaturas fantásticas que aparecen en la novela Seraphina son los 

dragones y los quigutl. La descripción corresponde a la ya explicada en el 

apartado de pueblos y razas, ya que estas especies se organizan en 

civilizaciones estructuradas y pueden ser consideradas como pueblos. 

 

B.4.3) Influencia de la magia en la sociedad y en la trama 

 

Los poderes de Seraphina y Dama Okra benefician a la trama en la medida 

de sus propias personas. Resultan útiles a la hora de hacer averiguaciones sobre 

el misterio de conspiración que investigan. 

En lo que refiere a la sociedad, la magia no es algo generalizado y, por lo 

tanto, no influye en ella. 
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5.7 Análisis de Reckless: Carne de piedra 

 

 

Reckless: Carne de piedra 80 

 

A) Datos generales 

 

A.1) Autor / a: Cornelia Funke. 

Cornelia Funke es una escritora e ilustradora alemana que se dedica a 

escribir para un público juvenil e infantil. Entre sus muchas obras, la más 

conocida es la serie de novelas de Corazón de tinta. 

 

 A.2) Ficha técnica 

- Título: Reckless: Carne de piedra. 

- Editorial: Ediciones Siruela. 

                                            
80 Fotografía recuperada de la URL:  
http://www.fantasymundo.com/galeria/imagenes/Literatura01/31892.jpg 
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- Lugar y fecha de publicación: Barcelona, 2010. 

- Número de páginas: 360. 

- Encuadernación: Tapa dura. 

- ISBN: 9788498414530. 

- Lengua: Castellano. 

 

 A.3) Argumento 

 

Jacob Reckless descubrió un mundo distinto al nuestro, al atravesar el 

espejo del despacho de su padre. Al otro lado del espejo, los cuentos de hadas 

de nuestro mundo son historias reales, pero mucho más tenebrosas y llevadas 

a cabo por hadas perversas, brujas devoraniños y otras criaturas de pesadilla. 

En este mundo en guerra, su hermano Will se infectará con la peor maldición de 

todas: la carne de piedra, que le convertirá en un goyl, la raza humanoide con 

piel de roca. Jacob, Will, Zorro y Clara trataran de revertir la maldición del Hada 

Oscura antes de que sea demasiado tarde.  

 

B) Análisis del mundo fantástico 

 

B.1) Espacio 

    

En Reckless: Carne de piedra, se nos muestran dos mundos: la Tierra y el 

mundo del otro lado del espejo, del que no se menciona el nombre. Sin embargo, 

este análisis se centrará en el mundo fantástico, puesto que es donde transcurre 

toda la acción de la novela. 
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B.1.1) Geografía 

 

El único lugar que de nuestro mundo (la Tierra) que aparece en la novela 

es el despacho de John Reckless, el padre de Jacob y Will Reckless 

(protagonistas de la novela). Se trata de una habitación no muy grande y 

bastante dejada, debido a que John desapareció hace trece años. Se destacan 

las maquetas de aviones que se encuentran por todas partes y, o más 

importante, el espejo, que es en realidad un portal a otro mundo. De este aspecto 

hablaremos más adelante. 

En el mundo del otro lado del espejo el territorio se divide en varios reinos. 

Se sabe que este país se trata de un imperio, puesto que a los partidarios de su 

emperatriz, Therese von Austrien, los llaman imperiales. Sin embargo, no se 

proporciona ningún nombre concreto de este imperio. Otros reinos mencionados 

son: Lorena, las tierras del este (también sin nombre), Grenada y Lombardien al 

sur, el reino de Pico del Tordo y Albión. 

Además de estos también existen otros reinos subterráneos gobernados 

por los goyl. Se menciona que construyeron algunas ciudades en cuevas de la 

superficie para comerciar mejor con los humanos, pero siguen prefiriendo el 

subsuelo. La ciudad-fortaleza del rey goyl Kami'en, la más importante para los 

goyl en esa parte del territorio, está situada cerca de la superficie pero bajo tierra. 

Se accede a ella a través de un entramado de túneles cuyo suelo está 

pavimentado con adoquines fosforescentes y cuyas paredes están construidas 

con las cabezas de roca de los goyl muertos. La ciudad-fortaleza en sí, está en 

una abertura de estos túneles subterráneos, en una grandiosa cueva, y se ofrece 

la siguiente descripción: 

Innumerables lámparas difundían una luz tenue, perfecta para los ojos de los 
goyl, aunque parecían funcionar con electricidad y no con gas, e iluminaban 
una ciudad que daba la impresión de haber sido creada por la propia piedra. 
[…] Los pilares crecían como árboles entre los techos y algunos de los 
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puentes estaban bordeados de casas como los puentes medievales del otro 
mundo, callejones balanceantes bajo un cielo de piedra arenisca.81 

El palacio de Kami'en está construido en una de las tres estalactitas 

gigantes cuya base se encuentra en el techo de la cueva. Uno de estos edificios-

estalactita está ocupado por las dependencias del rey y sus allegados, otro por 

la cárcel o mazmorras y centro militar y el tercero no se menciona. El palacio se 

distingue por su superficie completamente lisa y sus balcones de cristal. 

Cerca de la fortaleza goyl hay una ciudad portuaria llamada Blenheim que 

se caracteriza por los muchos encuentros que sus habitantes han sufrido con 

criaturas fantásticas (más de lo normal en este mundo plagado de ellas). La zona 

en la que se encuentran, por ejemplo, está cerca de una montaña donde vivió un 

dragón y sus lagos están infestados por loreleys, unas ondinas muy agresivas. 

Como consecuencia, se trata de una ciudad bastante descuidada. 

La capital del reino es la ciudad de Vena. En ella se encuentra el palacio 

de la emperatriz Therese von Austrien y la catedral donde se celebra la boda de 

su hija y Kami'en. Al igual que el palacio goyl, la residencia de la emperatriz 

también tiene muchos balcones de cristal. Se dice que sus suelos están pintados 

con frescos representativos del reino y su historia. 

Otra ciudad importante es Schwanstein, el lugar donde reside Jacob en el 

mundo del espejo. Es una ciudad más pequeña que Vena, pero, como dice 

Jacob, es la que más se asemeja a nuestro mundo, a pesar de ambientarse en 

otra época, de lo cual hablaremos después. La autora proporciona esta 

descripción: 

De lejos, la ciudad semejaba una de esas imágenes que se estampan en las 
latas de galletas, a pesar de que desde hacía unos años las vías del ferrocarril 
recorrían las colinas a su espalda y el humo gris de las chimeneas de las 
fábricas ascendía hasta el cielo crepuscular.82 

                                            
81 FUNKE, Cornelia. Reckless: Carne de piedra, p. 232. 
82 FUNKE, Cornelia. Reckless: Carne de piedra, p. 24. 
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En Schwanstein se encuentra la taberna “El Ogro”, regentada por Albert 

Chanute, antiguo mentor de Jacob, y donde residen ambos. 

En las colinas que rodean Schwanstein se encuentran las ruinas de un 

castillo antiguo. Este lugar es donde se encuentra el portal del espejo. En una 

habitación de uno de sus torreones está el espejo que usa Jacob para viajar a la 

Tierra. El castillo está totalmente abandonado y solo está habitado por duendes 

y pulgarcitos. 

Otro lugar importante del imperio es el Bosque Negro. Se cree que está 

maldito y embrujado, ya que habitan en él muchas criaturas fantásticas que, en 

gran mayoría, son letales para los humanos. Es un lugar lúgubre y peligroso. 

Algunos de sus habitantes son el sastre (un monstruo asesino), árboles de 

brujas, mordedores de corteza... En este bosque se encuentra la casa de una 

bruja devoraniños. Estas casas se distinguen por la particularidad de estar 

hechas de dulce, algo que estaría inspirado en el cuento de Hansel y Gretel, los 

dos niños huérfanos que cayeron en las garras de una bruja, atraídos por la casa. 

La autora la describe de la siguiente manera: 

Ahora estaban cubiertas de musgo y la pintura de las ventanas se 
desconchaba, pero en los muros y en el tejado puntiagudo aún seguían 
pegados algunos pasteles. De los canalones y alféizares colgaban 
carámbanos de azúcar glaseado, y toda la casa olía a canela y a miel, como 
correspondía a una buena trampa para niños.83 

Por otro lado, el castillo maldito de Rosaespina también contiene ese 

ambiente mágico. Una bruja maldijo a la princesa que vivía allí, haciendo que 

todo el mundo cayera en un profundo sueño al pincharse con una rueca. Esto 

concuerda con el cuento de la Bella Durmiente. Sin embargo, a esta princesa 

ningún príncipe apareció para despertarla mediante un beso de amor verdadero, 

por lo que el palacio está lleno de muertos que perecieron en su profundo sueño 

a lo largo del tiempo. La siguiente es la descripción que se ofrece de este lugar: 

                                            
83 FUNKE, Cornelia. Reckless: Carne de piedra, p. 61. 
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En muchos puntos las hojas estaban apiladas en montones tan 
sospechosamente elevados que parecían cubrir cuerpos estirados. 

¿Dónde estaban? 

Jacob buscó apoyo en un muro para incorporarse, pero enseguida apartó las 
manos soltando una maldición. Las piedras estaban cubiertas de setos de 
espinos. Estaban por todas partes, como si le hubiera crecido una piel 
espinosa al palacio entero.84 

Seguidamente, analizaremos Terpevas, la ciudad de los enanos. Ésta está 

hecha a medida de sus pequeños habitantes y llena de comercios, ya que los 

enanos tienen fama de grandes comerciantes. Con estas palabras de la autora 

se describe la ciudad: 

Terpevas era la ciudad más grande de los enanos y, si se daba crédito a sus 
archivos, tenía más de mil doscientos años de antigüedad. Pero los carteles 
publicitarios que colgaban de los muros de la ciudad, que elogiaban la 
cerveza, las lentes y las patentes de colchones, mostraban claramente al 
visitante que nadie se tomaba los tiempos modernos tan en serio como los 
enanos.85 

Por último, aparece el hogar de las hadas. Es un gran lago en cuyo centro 

hay una isla llena de flores y finas capas de telaraña que ocultan los lechos de 

musgo de las hadas. Éstas prefieren la oscuridad, por lo que sus lugares de 

descanso están en la penumbra y ocultos. Las flores que más abundan son los 

lirios de hadas, que tienen la propiedad de convertir a las mujeres feas en bellas 

(como ocurre con la hija de la emperatriz, Amalie von Austrien). Pocos son los 

que llegan a alcanzar este hogar de hadas y menos aún los que lo abandonan. 

Antes de llegar al lago hay valles llenos de unicornios, cuyas estampidas suelen 

causar la muerte a aquellos que intentan atravesar. 

 

 

                                            
84 FUNKE, Cornelia. Reckless: Carne de piedra, p. 102-103.  
 
85 FUNKE, Cornelia. Reckless: Carne de piedra, p. 127. 
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- Separación de los pueblos por la geografía 

No se menciona cómo es la geografía que separa los distintos reinos. Sin 

embargo, sí se desarrolló en ese mundo recientemente una gran red de 

ferrocarriles que comunica todos los puntos del imperio y de las fortalezas goyl. 

 

B.1.2) Influencias culturales 

 

Este libro está inspirado por los cuentos de hadas, principalmente los 

germánicos como los de los hermanos Grimm. La escritora, que es alemana, 

ideó la novela en conjunto con Lionel Wigram, un escritor y productor inglés. La 

inspiración, pues, sería un conjunto del folclore de los cuentos de hadas de la 

cultura anglosajona y germánica. Esto puede verse varias veces en la novela a 

través de los cuentos escogidos. 

 

B.1.3) Tecnología (características distintivas) 

 

La tecnología es muy importante en la novela. Esto se refleja sobre todo en 

la guerra que se libra entre goyl y humanos. Se menciona varias veces la 

superioridad de los goyl en lo que se refiere a las armas: sus fusiles son mejores, 

sus máquinas de guerra superiores... Y no sólo eso. Los goyl cuentan con una 

ingeniería superior que les sirve para construir sus ciudades más seguras dentro 

de cuevas, construir puentes, construir aviones y transportes. Esto se debe a 

que John Reckless, el padre de Jacob e ingeniero de la Tierra que desapareció 

sin dejar rastro, sirvió a esta raza y les introdujo en avances tecnológicos como 

los mencionados anteriormente que supusieron un gran avance para esta 

civilización. Como consecuencia, los humanos nivelaron su tecnología con la de 

los goyl y, actualmente, es algo que se desarrolla constantemente. De todas 

maneras, la superioridad en este ámbito de los goyl es lo que les permite ganar 

la guerra e imponerse a los humanos. 
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Un ejemplo claro de este avance es el ferrocarril. Se comenta en el libro 

que existe la red de vías desde hace pocos años y que se extendió como una 

fiebre por todo el imperio. Este progreso, sin embargo, se considera algo 

prematuro por Jacob, el protagonista. 

Otra forma de tecnología son los artilugios mágicos que ayudan a Jacob en 

incontables ocasiones. Estos, no obstante, los analizaremos en el apartado 

dedicado a la magia, porque es en lo que se basa su funcionamiento, 

principalmente. 

 

B.1.4) Mundos paralelos / único mundo 

 

Existen dos mundos en Reckless: Carne de piedra. Éstos son el nuestro, la 

Tierra, y el mundo del espejo. Las grandes similitudes entre ambos sugieren que 

el contacto de un mundo a otro se ha producido más veces a lo largo de la historia 

o, de alguna manera, que el mundo del espejo refleja la concepción folclórica de 

la magia en nuestro mundo. La prueba de esto se encuentra, primero, en que las 

historias reales en el mundo del espejo son cuentos de hadas en la Tierra y, 

segundo, en que muchos avances tecnológicos de nuestro mundo han sido 

introducidos en el mundo del espejo. 

El medio que actúa como portal entre los dos mundos es el espejo que se 

encuentra en el despacho de John Reckless en la Tierra y en un castillo 

abandonado y en ruinas en el mundo del espejo. La manera como se puede 

traspasar el espejo es convenciéndose de que no es lo que es. Se coloca la 

mano en su superficie pensando que no es un simple espejo y éste te lleva al 

otro lado. Se proporciona la siguiente descripción del objeto: 

El cristal era tan irregular que uno apenas se reconocía en él, y era más 
oscuro que el de otros espejos, pero los rosales trepadores que serpenteaban 
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sobre el marco de plata eran tan reales que parecían estar a punto de 
marchitarse en un instante.86 

La primera vez que Jacob Reckless cruza el portal hacia el mundo del 

espejo lo consigue gracias a una nota que su padre le deja con la que deduce lo 

que debe hacer. A continuación veremos dicha nota: 

EL ESPEJO SÓLO SE ABRE PARA EL QUIEN NO SE VE A SÍ MISMO.87 

B.1.5) Mapas 

 

No se proporciona ningún mapa en la novela del mundo del otro lado del 

espejo. 

 

B.2) Sociedad 

 

B.2.1) Presencia de otras razas / pueblos y convivencia        

entre ellas 

 

En esta novela hay cuatro razas principales: los humanos, los goyl, los 

enanos y las hadas. 

Empezando por los humanos, éstos son muy similares a nosotros. Sus 

casas nobles conforman el poder de la mayoría de los reinos del mundo del 

espejo, con la única excepción de la creciente fuerza de los goyl. 

Por otro lado, los goyl siempre han sido criaturas que han vivido en 

ciudades subterráneas. Les gusta estar en contacto con la tierra, con la roca, 

que consideran la madre de todo, lo único que permanece. También sienten gran 

fascinación por el calor, por lo que tienden a excavar más en la roca, a fundar 

                                            
86 FUNKE, Cornelia. Reckless: Carne de piedra, p. 17. 
87 FUNKE, Cornelia. Reckless: Carne de piedra, p. 17. 
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sus ciudades a cada vez más profundidad en la tierra. Debido a la situación de 

sus hogares, en la superficie suelen sentirse incómodos por el viento frío que 

causa que su piel de roca se astille y por el daño que la luz del sol provoca en 

sus ojos no acostumbrados a ella. Por esto, a menudo llevan gafas de cristal 

oscuras especiales para el sol. También temen el agua. La razón por la que 

empezaron a construir ciudades en cuevas cercanas a la superficie es porque 

las más subterráneas estaban abarrotadas, pero no cuentan con la preferencia 

de sus ciudadanos. 

Su piel de roca puede ser de muchos minerales distintos: ónix, cornalina, 

piedra de luna, jaspe, jade, malaquita, alabastro... Las mujeres tienen la 

característica de que, a parte de su diferenciada piel de roca, tienen una 

recubierta de amatista. 

Cuando un goyl se muere, su piel se transforma en roca. Los cuerpos se 

dejan en el mismo lugar donde cayeron, pero las cabezas se llevan a la fortaleza, 

donde pasan a formar parte de los muros de las fortalezas y ciudades. 

Seguidamente, analizaremos a los enanos. Esta raza tiene forma humana, 

pero sus cuerpos son más menudos que los de los niños y muy robustos. Es 

natural de ellos tener una frondosa barba, pero muchos se la afeitan por 

cuestiones de moda y estética. Poseen una gran fuerza física; el único material 

que no pueden quebrar es la plata. Son más longevos que los humanos, aunque 

no son inmortales. 

Finalmente, hablaremos de las hadas. Éstas tienen un aspecto 

generalmente humano, aunque sus cuerpos son finos, delicados y etéreos. Son 

increíblemente hermosas y suelen tener el pelo y los ojos oscuros y la piel muy 

clara. Son las únicas criaturas capaces de hacer magia por sí mismas y son muy 

poderosas. Incluso se dice que una sola mirada podría convertir a un hombre en 

pez o en cardo. De su pelo se desprenden unas polillas especiales que actúan 

como mensajeras y asesinas a distancia para su hada. Tienen seis dedos en 

cada mano, uno por cada tipo de magia. 



Tras el umbral de la realidad    

141 
 

Las hadas nacen del agua del lago que se encuentra en su reino y son 

inmortales. Emergen de las aguas durante la noche y las hadas que nacen la 

misma noche se consideran hermanas. Se sabe cuándo nacerá un hada si el 

agua del lago está espumosa. 

A continuación veremos la descripción del Hada Oscura, muy importante 

para la novela: 

Incluso la mujer goyl más hermosa palidecía a su lado, como un guijarro junto 
a una piedra de luna. […] Su belleza era veneno de araña.  El agua las había 
alumbrado a ella y a sus hermanas, y Hentzau la temía tanto como a los 
mares, que erosionaban las piedras de su mundo.88 

Lo más importante en lo que se refiere a la convivencia entre las razas es 

el motivo por el cual los goyl están ganando la guerra. Se trata del maleficio de 

la carne de piedra. El Hada Oscura lo conjuró para ayudar a su amado Kami'en 

en la guerra contra los humanos. Por este maleficio, cualquier rasguño causado 

por las zarpas de un goyl a un humano convertirá la piel de éste último en piedra. 

Se trata de un proceso doloroso y lento que no solo cambia la piel y la apariencia 

física, sino también el carácter y los sentidos. Los goyl humanos no son bien 

considerados por ninguna de las dos razas, pero suelen unirse a los goyl, puesto 

que los humanos matan a aquellos en los que descubren que la carne de piedra 

empieza a aflorar, como se muestra en la siguiente cita: 

En ese mundo los hombres asesinaban a sus hijos tan pronto les descubrían 
la piedra en la piel.89 

B.2.2) Sistemas de gobierno 

 

Los reinos del mundo del espejo están dominados por los humanos. Hasta 

que Kami'en se alzó como rey de los goyl en el subsuelo y la superficie, no había 

                                            
88 FUNKE, Cornelia. Reckless: Carne de piedra, p. 30. 
89 FUNKE, Cornelia. Reckless: Carne de piedra, p. 23. 
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habido ninguna otra especie que amenazara el poder humano, ni siquiera las 

hadas. 

El imperio está gobernado por Therese von Austrien. Su heredera es 

Amalie von Austrien. La mayoría de realeza de otros reinos pertenece a distintas 

vertientes de la familia von Austrien. Por ejemplo, el rey de Lorena es el primo 

de la emperatriz, al igual que el conde de Albión. Pero, a pesar de que todos 

están emparentados entre sí, están envueltos en constantes guerras entre ellos. 

 

Los goyl también están gobernados por monarquías. Los príncipes de esta 

raza tienen en general la piel de ónix y sus reinos se encuentran bajo tierra. 

Kami'en es el primer rey que gobierna desde la superficie y unifica los reinos 

subterráneos. 

Por lo que se refiere a los enanos, son grandes comerciantes y muy 

codiciosos. No escogen bandos cuando se trata de la guerra, sino que se 

aseguran de proporcionar al mejor postor lo que éste le pida, con el único objetivo 

de enriquecerse. Son criaturas orgullosas y engañosas. A pesar de que son sus 

mejores clientes, detestan a los humanos, lo cual se refleja en esta cita: 

No hay nada que proporcione más prestigio a un enano entre sus congéneres 
que desplumar a un humano.90 

Las hadas no tienen ningún gobierno entre ellas. Viven en comunidad pero 

no hay líderes entre ellas. 

 

B.2.3) Estructura de estamentos sociales 

 

Los humanos siguen una estructura feudal tradicional de nobleza y pueblo 

llano. 

                                            
90 FUNKE, Cornelia. Reckless: Carne de piedra, p. 120. 
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Entre los goyl los estamentos sociales están influenciados por el color de 

piel. Puede incluso condicionar ciertos estados o convencionalismos. Por 

ejemplo, se dice que el ónix es la piel de los príncipes, como el alabastro lo es 

de los espías. El jaspe no está muy bien considerado entre los goyl y puede 

sugerir fácilmente una clase social baja. A continuación, veremos un ejemplo en 

que esto se muestra mediante la piel del rey Kami'en, de cornalina roja: 

Nunca antes la cornalina había sido el color de piel de un cabecilla. Entre los 
goyl, el ónix era el color de los príncipes.91 

Por la misma estructura en que entre las hadas no hay sistemas de 

gobierno, tampoco hay estamentos sociales diferenciados. Todas son iguales 

entre sí. 

No se menciona nada sobre los enanos, pero sí existe una clase social de 

burguesía bastante extendida. 

 

B.2.4) Cultura y religión 

 

Primeramente, nos centraremos en los humanos. Tienen por costumbre la 

caza de criaturas fantásticas temibles y la búsqueda de tesoros mágicos, por los 

que sienten una gran fascinación. Existe un amplio mercado negro con partes de 

criaturas cuyas propiedades son mágicas y demás, lo que lleva a muchos 

cazadores a adentrarse en el Bosque Negro. Entre los reyes siempre existen 

rencillas por ver quién conseguirá el artilugio mágico más impresionante o más 

poderoso, lo que provoca que una gran parte de los habitantes se involucren en 

encontrar dichos objetos o criaturas para llevarse una cuantiosa recompensa por 

parte de sus soberanos. 

Entre los goyl, la única figura parental que tiene una relevancia significativa 

es la de la madre, e incluso ésta solo se ocupa de ellos hasta los nueve años, 

                                            
91 FUNKE, Cornelia. Reckless: Carne de piedra, p. 30. 
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cuando se considera que un goyl ya es mayor. Después de eso es tradición viajar 

por el mundo subterráneo tratando de descubrir cuevas nuevas, adentrándose 

en la tierra hasta que el calor es tan insoportable que se ven obligados a regresar. 

Los enanos no tienen unas creencias marcadas ni específicas. Como ya 

hemos mencionado anteriormente, se trata de una sociedad comerciante 

acostumbrada al intercambio con otros pueblos de distintas razas. Sí se refleja 

que viven muy sujetos a las modas. 

Las hadas son muy diferentes a las demás razas. Viven alejadas de todas 

ellas en la isla de su lago. El abandono de ese hogar es considerado una traición 

muy grave, por lo que el hada que comete ese delito es desterrada y repudiada 

por todas las demás de su especie. La interacción de estos seres inmortales con 

otras razas siempre ha acabado siendo desastrosa, acabando en maldiciones 

en su mayoría (como en el caso de la carne de piedra o el castillo de 

Rosaespina). Tienen una percepción del mundo que les impide comprender con 

totalidad el miedo de los humanos por su naturaleza mortal, como muestra la 

autora con estas palabras: 

Muchos consideraban su isla el reino de los muertos, pero las hadas no 
sabían nada sobre la muerte y el tiempo de los humanos.92 

B.2.5) Guerras y conflictos 

 

El mundo del espejo se encuentra en guerra. La más preocupante para el 

imperio es la que mantiene contra los goyl, que dura ya seis años. La represión 

y caza que los humanos hacían a esta raza acrecentó su odio. Cuando los goyl 

se instalaron en ciudades más cercanas a la superficie, muchos grupos de 

humanos las atacaban y saqueaban, matando a algunos goyl por puro desprecio. 

Así pues, los goyl se alzaron bajo el mando de un general que se convirtió 

en su líder y rey, Kami'en. Con la ayuda del ingeniero de la Tierra John Reckless, 

                                            
92 FUNKE, Cornelia. Reckless: Carne de piedra, p. 171. 
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consiguieron que sus armas fueran mucho más efectivas que las de los 

humanos, lo que les lleva, finalmente, a la victoria. 

La paz, finalmente, llega con el matrimonio entre el mismo Kami'en y Amalie 

von Austrien, la hija de la emperatriz Therese von Austrien. 

 

 

B.2.6) Lenguas 

 

Cada raza del mundo del espejo tiene su propia lengua, pero no se da 

nombre a ninguna de ellas. Un ejemplo de estos lenguajes es Terpevas, que en 

el idioma de los enanos significa «ciudad de enanos», o Kami'en, que significa 

«tierra». 

 

B.3) Tiempo 

 

B.3.1) Época de ambientación 

 

El mundo del espejo refleja una sociedad que podría encajar bien alrededor 

del siglo XIX. Esto se debe a la utilización de armas de fuego y sables, la 

vestimenta de hombres, mujeres y militares y la construcción progresiva de 

ferrocarriles. En la siguiente cita se refleja bien los elementos que cuadran con 

esas épocas: 

Luz de gas, ruedas de coches de caballos que rodaban sobre el accidentado 
adoquinado, mujeres con faldas largas, los dobladillos mojados por la lluvia. 
[…] Ahora había una estación de tren justo enfrente de la parada de la 
diligencia y una oficina de telégrafos. Un fotógrafo inmortalizaba sombreros 
tiesos y faldas de volantes sobre `planchas de plata, y las bicicletas estaban 
apoyadas en los muros de las casas, en donde había letreros que advertían 
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de señores de las aguas y cuervos de oro. En ningún otro lugar imitaba de 
forma tan fervorosa el mundo del espejo el otro lado como en Schwanstein.93 

B.3.2) Elementos que no cuadran en la época 

 

En esta novela aparecen algunos objetos que distan de la época de 

ambientación. Esto se debe sobre todo a la intervención de John Reckless, que 

introdujo varios avances tecnológicos en el mundo del espejo como, por ejemplo, 

la construcción más estructurada de puentes metálicos y las avionetas de los 

goyl. 

 

B.4) Elementos fantásticos 

 

B.4.1) Presencia de magia y de qué tipo. Convivencia 

entre distintos tipos 

 

El mundo del espejo está plagado de magia. La mayoría proviene de 

criaturas fantásticas, plantas con propiedades especiales (como los lirios de las 

hadas o las hierbas venenosas de las brujas devoraniños), objetos mágicos y, 

en su mayor presentación, de las hadas. 

Empezando por los artilugios mágicos, éstos son buscados con fervor por 

muchos cazadores de tesoros y codiciados por muchos reyes. Jacob, como 

cazador de tesoros, tiene muchos objetos que le ayudan durante su viaje 

alrededor del mundo del espejo. Algunos ejemplos son: un paño de tela que, si 

se frota, hace aparecer táleros de oro, una cuerda de Ruiponce, más resistente 

que nada en el mundo, una bola de oro que puede encerrar a personas en su 

interior hasta frotar su superficie... 

Por lo que respecta a la magia de las hadas, ésta es la más poderosa de 

todas. Las hadas pueden convertir a cualquiera en seres horribles o inanimados 

                                            
93 FUNKE, Cornelia. Reckless: Carne de piedra, p. 39-40. 
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como castigo por tratar de entrar en sus tierras o molestarlas. De lo que más se 

habla acerca de su magia es de los maleficios que, como el de la carne de piedra. 

Una manera de bloquear la magia de un hada es llevando encima visiblemente 

los colores rojo, blanco y negro. También hay una manera de convertirlas en 

sauces, que es diciendo en voz alta su nombre real, proveniente del mundo de 

las hadas. 

No se describe la naturaleza de la magia de las brujas, pero también está 

relacionada con las maldiciones y los engaños. Por una guerra entre brujas, las 

devoraniños fueron repudiadas y éstas se vieron obligadas a exiliarse a otras 

tierras. 

También hay otras formas de magia que son los hechizos y conjuros. Un 

buen ejemplo es el del agua de alondras, que consiste en que cualquiera que 

beba de un río en cuya orilla hay dos de estos pájaros muertos, se sentirá 

físicamente atraído por la primera persona que vea. 

 

B.4.2) Criaturas fantásticas 

 

Las criaturas fantásticas son muy abundantes en Reckless: Carne de 

piedra. Aparecen duendes, elfos, loreleys, dragones, gigantes, unicornios, trolls, 

ogros, etc. A continuación describiremos algunas de las más importantes. 

Para empezar, explicaremos la criatura del sastre. Este ser habita en el 

Bosque Negro y siempre está ávido de sangre. Tiene forma humana, pero su 

rostro y su piel son un entramado de carne parecida al cuero. Lo que llama más 

la atención son sus manos, cuyos dedos acaban en afiladas cuchillas con las 

que desgarra a sus víctimas. En esta cita, la autora lo describe así: 

Pero Jacob dejó que la luz continuara tanteando el rostro barbudo y sucio, la 
ropa horripilante, que a simple vista parecía una piel de animal curtida de 
forma chapucera, y las toscas manos que realizaban el trabajo sangriento. 
Los dedos de la izquierda acababan en anchas cuchillas, cada una tan larga 
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como un puñal. Los de la derecha eran igual de largos y de letales, aunque 
finos y puntiagudos como gigantescas agujas de coser.94 

Otra criatura fantástica es también una de los protagonistas de la novela. 

Se trata de Zorro. Es, en realidad, una niña adolescente que, años atrás, salvó 

a una zorra de que sus hermanos la apalearan. Como recompensa, la zorra 

moribunda le concedió su pelaje como una segunda piel. Cuando Zorro lleva ese 

pelaje se transforma en zorra y, cuando se lo quita, vuelve a tener la apariencia 

de una niña. Si pasara demasiado tiempo con la piel de zorro puesta, perdería 

su forma humana. 

Por otro lado, están los unicornios, las criaturas favoritas de las hadas. 

Éstos guardan los valles que circundan sus lagos y atacan a cualquiera que 

intente entrar, aunque es posible pasar desapercibido con ciertos trucos. Se les 

describe de la siguiente manera: 

Los unicornios levantaron las cabezas. Naturalmente no eran de color blanco. 
¿Por qué las cosas en el mundo del que procedía se pintaban siempre de 
color blanco? Su pelaje era marrón grisáceo, con manchas de un amarillo 
desvaído, como el sol otoñal que lucía sobre ellos en medio de la niebla.95 

Por último, describiremos los duendes. Éstos se encuentran en las ruinas 

del castillo donde está el espejo de Jacob. Son huidizos, menudos y muy 

agresivos. La autora los muestra así: 

En la escalera que había delante, un duende recogía las bellotas de los 
escalones rotos. […] La ruina estaba plagada de ellos: tenían la nariz 
respingona y los ojos rojos, y andaban enfundados en pantalones y camisas 
que habían confeccionado con ropas humanas robadas.96 

 

                                            
94 FUNKE, Cornelia. Reckless: Carne de piedra, p. 72. 
95 FUNKE, Cornelia. Reckless: Carne de piedra, p. 162. 
96 FUNKE, Cornelia. Reckless: Carne de piedra, p. 23. 
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B.4.3) Influencia de la magia en la sociedad y en la trama 

 

La magia está muy presente en el mundo del espejo, por lo que es 

considerado como algo normal por todas sus razas. Sin embargo, ésta puede 

causar muchos perjuicios, como corromper la tierra o conjurar maldiciones. Es 

algo que puede ser muy peligroso y, en ocasiones, como en la alquimia, se pena 

con la cárcel. Las hadas, quienes controlan la magia, no dudan en usarla para 

sus intereses. Los humanos tienden a tener mucho interés por los objetos 

mágicos pero, por el contrario, desconfían de las artes de las hadas. 

 

5.8 Análisis de Las Crónicas de Hyria: Colisión 

 

 

 
Las Crónicas de Hyria: Colisión 
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A) Datos generales 

 

 A.1) Autor / a: Freya 

Yo misma soy la autora de esta novela, que realicé para este trabajo. Desde 

muy pequeña me ha gustado mucho leer pero, sobre todo, escribir. Esta no es 

la primera novela que he escrito, pero sí es la que más he desarrollado. En el 

futuro, continuaré escribiendo historias ambientadas en el mundo de Hyria. 

 

 A.2) Ficha técnica  

- Título: Las Crónicas de Hyria: Colisión. 

- Número de páginas: 360. 

- Lengua: Castellano. 

 

Esta novela es la primera parte de una precuela de otra historia posterior 

ambientada en el mismo mundo. 

 

A.3) Argumento 

 

En Oradris, capital del reino de Eradassa, esperan con impaciencia la 

llegada de Alyandra Vaelanys, la heredera al trono que ha permanecido toda su 

vida lejos de casa. Pero las festividades se ven interrumpidas constantemente 

por una creciente amenaza: el retorno del Imperio Rojo de Kiamarya que en su 

día dominó a los eristios. Además, estos enemigos cuentan con la ayuda de los 

an-kin, los magos de sangre más temidos de todo Hyria, que siembran el terror 

por todas partes. Alyandra tendrá que luchar contra el miedo, no solo a la 

inminente guerra, sino también a que su secreto más preciado sea revelado. 
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B) Análisis del mundo fantástico 

 

B.1) Espacio 

    

B.1.1) Geografía 

 

La historia se sitúa en Hyria, el mundo alzado. La peculiaridad de este 

territorio es que se trata de islas que flotan en el cielo. El clima varía 

considerablemente de un lugar a otro. Skvareth es el lugar más frío de todos. El 

punto más elevado de toda la tierra alzada es la Cumbre, situada en las 

montañas de la cordillera de Lónura, que es la frontera entre los reinos de Sitonia 

y Levania. 

Por debajo de la tierra flotante está la tierra no alzada, a la que consideran 

maldita, que es Unia. Se describe como una tierra de roca negra y fría en la que 

no crece nada, debido a que está bajo la permanente sombra de las islas 

hyrianas. Se desconoce si este lugar está habitado o no, aunque en las leyendas 

se dice que está lleno de demonios del Maligno. El mar Arvino, que baña sus 

costas, se llama también el mar de los caídos, ya que en Hyria se suele condenar 

a los criminales lanzándolos al mar de “abajo”, causándoles así la muerte. 

El hecho de que el territorio esté dividido en innumerables islas da lugar a 

muchos reinos y regiones distintos, entre los cuales destacan seis grandes 

naciones, que son las siguientes: 

 Eradassa: se trata de un reino situado al suroeste de la tierra alzada. 

Es un lugar de clima templado, con inviernos fríos y veranos 

calurosos. Su capital se encuentra en la isla y ciudad de Oradris, 

lugar donde se centra buena parte de la acción de la novela. Los 

lugares más importantes dentro de esta capital son: el Palacio de 

Morguena, el Santuario, la Plaza Auricia y los dos puertos de la 

ciudad. Otro lugar importante para la trama es la isla de Eguerzen, 

donde se establece la avanzadilla de los kiamarinos. 
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En este reino, a pesar de ser muy religioso, también se encuentra la 

isla de Coremna, gobernada por los an-kin, asesinos rahajar. Es 

independiente al gobierno de la reina y al de cualquier otro reino. Es 

una isla inexpugnable que nunca ha podido ser reconquistada. 

 

 Kiamarya es un reino que se encuentra al sureste de Hyria. Domina 

el Imperio Rojo, que se extiende más allá, hacia el sur, dominando 

otros reinos más pequeños. Su clima es cálido y se dice que su 

territorio está lleno de grutas y pozos subterráneos. Su capital es la 

ciudad de Maqarjira, donde se encuentra el palacio real. 

 

 Skvareth: es el lugar más frío de todo Hyria, al noroeste en el que 

la nieve se encuentra en todo su paisaje y en todas las épocas del 

año. Hay muy pocas zonas de vegetación. Estas duras condiciones 

llevan a los skvarianos a expandir sus aldeas bajo tierra, 

construyendo pequeñas comunidades bien fortificadas. Se dice que 

Skvareth está en decadencia, puesto que su tierra no contiene 

apenas cristales. Muchos magísteres estudian la posibilidad de que 

sus islas pudieran caer hacia abajo, mientras que la religión aera 

considera que sucederá así porque los skvarianos son paganos que 

no siguen la religión de las diosas.  

 

 Sitonia: sus islas se encuentran en la zona central de Hyria, más al 

este, y son de clima cálido. Su capital es la ciudad de Yaq. Formó 

parte del antiguo reino de Dormath, el cual se separó durante la 

guerra contra Levania. 

 

 Levania: es un reino situado en la zona central, más al oeste, de 

clima templado. Su capital es la ciudad de San y, junto con Sitonia, 

formó parte de Dormath hasta que se separó. 
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 Helagar: se trata de un gran reino hacia el oeste, gobernado por la 

figura de un rey brujo. Este reino abarca una gran parte de territorio, 

que se extiende a sus conquistas más al oeste. Su clima es tropical, 

con abundantes lluvias. Los nativos llaman a este reino Miziatari y 

su capital se encuentra en la ciudad de Menzu. 

 

Otro lugar que también es mencionado es Tierra de Dragones. Este lugar 

ocupa una parte de territorio muy grande que se extiende ampliamente en toda 

la zona norte. Su clima es muy variado, aunque abundan los volcanes, cerca de 

los cuales se establecen colonias de dragones. Esta tierra es muy peligrosa 

debido a la presencia de estas criaturas, que atacan a cualquier viajero que 

encuentren. Los skvarianos son los únicos que han encontrado la forma de 

bordear Tierra de Dragones y explorar las tierras que hay más allá. Algunos de 

los reinos que éstos mencionan haber visto son Amgekses, Bakbalad o Rhysakk. 

 

B.1.2) Influencias culturales 

 

Para esta novela, me inspiré en otras culturas para construir las tres 

civilizaciones distintas que aparecen. 

Para empezar, la cultura que me inspiró a la hora de crear los skvarianos 

fue la cultura vikinga. Se trata de una cultura de guerreros con aspiraciones de 

conquista territorial y con una gran habilidad náutica que les permitió embarcarse 

en numerosos viajes a tierras desconocidas, las cuales saqueaban. El rey de los 

dioses nórdicos, Odín, sacrificó su ojo izquierdo para obtener todo el 

conocimiento y la sabiduría del mundo. Este deseo de conocimiento de uno de 

los dioses más adorados por la cultura vikinga, fue lo que me llevó a pensar los 

skvarianos como un pueblo aficionado a las historias de otros pueblos, las cuales 

guarda como un gran secreto. 

Por otro lado, para el pueblo de los kiamarinos me inspiré en el Imperio 

Romano y en la cultura griega. En primer lugar, el pueblo kiamarino no se 
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preocupa mucho por la religión, que es un aspecto muy íntimo de la vida personal 

de cada uno, igual que en la cultura de la Grecia Clásica. En lo referente al 

Imperio Romano, quise que Kiamarya fuera tuviera también una sociedad en la 

que la conquista de territorios y la clase militar fueran de vital importancia. Todos 

los reyes kiamarinos provienen de grandes linajes del ejército. En el caso del 

príncipe Arektor, imaginé que sería como el héroe griego Aquiles, en el sentido 

de que sus acciones se ven motivadas por un gran deseo de grandeza y gloria. 

En lo que se refiere a los eristios, su cultura tan religiosa me recuerda a la 

Edad Media, en la que la Iglesia era un poder muy fuerte que dominaba la vida 

de la sociedad. También entonces, la relación entre la realeza y la religión debía 

ser muy sólida, aunque la lucha de poderes pudiera causar desavenencias entre 

unos y otros.  

 

B.1.3) Tecnología (características distintivas) 

 

En Hyria, la mayor parte de la tecnología cuenta con un elemento clave por 

el que los reinos se enzarzan en guerras: los cristales. 

Los cristales son minerales de composición cristalina y de transparencia 

azulada que contienen un flujo mágico. Se encuentran en el substrato de la tierra 

alzada y es lo que permite que ésta se mantenga flotando en el aire. Al descubrir 

sus propiedades mágicas, los hyrianos iniciaron una industria minera de vital 

importancia para todos los reinos. A partir de los cristales, se pudieron construir 

naves flotantes que permitían el transporte y el comercio entre islas, nuevas 

armas basadas en su magia (bombas de cristales, flechas cristalizadas…) y 

mucho más. 

 

B.1.4) Mundos paralelos / único mundo 
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En Hyria existe la noción religiosa de dos mundos diferentes: Hesbeth, el 

de los vivos, y Eriaiz, el de los muertos. La acción de la trama tan solo transcurre 

en el primer mundo, pero sí se habla de esta dualidad en relación con la religión 

aera. Según la leyenda, Hesbeth fue creado por la diosa de la Luz y Eriaiz por la 

de la Oscuridad, aunque la intervención del Maligno hizo que este último 

pereciera, convirtiéndolo en el mundo de los muertos.97 

 

B.1.5) Mapas 

 

Los mapas que hice para la novela del trabajo son siete: Eradassa, 

Kiamarya, Skvareth, Sitonia, Levania, Helagar y Tierra de Dragones. Los hice 

por internet con un software online de creación de mapas para juegos de rol 

llamado Inkarnate.98  

                                            
97 FREYA. Las Crónicas de Hyria: Colisión, p.110. 
98 INKARNATE. [en línea] http://inkarnate.com/ . 
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B.2) Sociedad 

    

B.2.1) Presencia de otras razas / pueblos y convivencia 

entre ellas 

 

En Las Crónicas de Hyria: Colisión aparecen tres pueblos distintos cuyas 

culturas y sociedades son muy distintas entre sí. Se trata de los kiamarinos, los 

eristios y los skvarianos. En la novela, los dos últimos se alían contra los 

kiamarinos en la guerra que está a punto de empezar. 

Los eristios se muestran como un pueblo muy religioso y sobrio. El 

Santuario, la orden religiosa de los monjes aeros, tiene mucha influencia en la 

sociedad eristia. Se menciona, también, que los eristios son testarudos y 

orgullosos. Son famosos por su valentía y su gran sentido del honor. Creen que 

cualquier forma apartada del orden social va contra el dictado de las diosas y, 

por tanto, debe ser castigado. 

Los kiamarinos, por otro lado, son lo contrario de los eristios. Prestan muy 

poca atención a la religión y son conocidos por su codicia y ambición, que les 

llevó a construir su imperio. En el resto de Hyria se les considera unos excelentes 

estrategas y son famosos por su “juego sucio” en muchas contiendas con otros 

reinos. El arte es muy importante para los kiamarinos, desde la música hasta la 

pintura. 

Los skvarianos son el pueblo de Skvareth, la tierra desolada del norte, y 

son considerados rudos bárbaros por parte de los demás reinos hyrianos. Son 

guerreros de complexión fuerte y robusta. Sus ropas están preparadas para el 

clima glaciar de su tierra. Son conocidos por su eficacia en el campo de batalla 

y por ser los mejores exploradores del mundo alzado, siendo los únicos que han 

viajado más allá de Thiganom, el punto más lejano de Tierra de Dragones. Por 

otro lado, y para sorpresa de otros pueblos, se trata de un pueblo muy culto en 

lo que se refiere al conocimiento de otros pueblos.  
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En la novela también se mencionan otros pueblos, en concreto los sitones 

y los levanos. Estos dos pueblos se encuentran en Sitonia y Levania, 

respectivamente, y son dos naciones en guerra que, en su día, formaron el gran 

continente de nombre Dormath. Aunque la separación de estos pueblos, que 

supuso una ruptura del mismo territorio del continente, fuera hace unos mil años, 

los otros reinos todavía se refieren a los originarios de este lugar como 

dormathis. 

 

B.2.2) Sistemas de gobierno 

 

En los tres pueblos que se presentan en la novela, la forma de gobierno es 

una monarquía. Sin embargo, ésta es distinta en cada lugar. 

En Eradassa, el tema de la política es bastante complejo. Una de las 

principales diferencias con respecto a las monarquías del resto de Hyria, es que 

la figura de la reina como jefa de estado pasa solamente por la línea sucesoria 

femenina. Otra diferencia sería la manera de asegurar que todas las formas de 

gobierno del pueblo se encuentran en manos de la familia real. En la novela se 

explica de la siguiente manera: 

Como marcaba la tradición: la primera hija sería la heredera al trono -la línea 
sucesoria pasaba por las mujeres, a diferencia de en la mayoría de los reinos 
de la tierra alzada-, el primer hijo heredaría el cargo de Primer General del 
Ejército y condestable del reino. Si se tenía un tercer hijo, fuera niño o niña, 
este debía ser conducido por la vía religiosa del Santuario y, en el caso de 
que hubiera más hijos, éstos quedarían excluidos de cualquiera de esos 
futuros.99 

Los herederos de la reina son los que ocupan los cargos políticos más 

relevantes en la sociedad eristia. En el caso de no tener una hija, la línea 

sucesoria pasa a la siguiente mujer en la familia. Si no se tienen hijos varones, 

el mando del ejército pasa al siguiente varón en la familia o a otra casa noble con 

la intención de aliarse a la casa real, opción de la que se deriva el control del 

                                            
99 FREYA. Las Crónicas de Hyria: Colisión, p. 6. 
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ejército por parte del rey consorte Jormund, que pertenece a una familia noble 

aunque fuera de la realeza. El hecho de que la posición de la realeza en el 

Santuario pueda ser ocupada por un hombre o una mujer refleja el compromiso 

de la monarquía para dirigir una iglesia que sea igual para todo el mundo. 

La reina eristia en la actualidad de la novela es Viranna Vaelanys. La 

heredera al trono es Alyandra, el futuro condestable y comandante del ejército 

es Calandron y la Suprema del Santuario es Fedra, todos príncipes de Eradassa. 

La casa Vaelanys lleva siglos en el poder, desde que se Aurora Vaela venciera 

en la Guerra de las Hermanas. 

En Kiamarya el rey de la actualidad es Karjes Orastes y su heredero es el 

príncipe Arektor Orastes. La dinastía Orastes proviene del héroe Cyrentio de 

Orastra, que venció al rey brujo de Helagar, librando a los kiamarinos de su 

invasión. 

En Skvareth, el rey es una figura que varía a menudo. Tanto los hombres 

como las mujeres pueden reinar, pero el monarca debe cumplir una condición: 

vencer todos los combates a los que le reten. Los desafíos al rey o fisghiur 

enfrentan a éste con otro guerrero que le disputa la corona. El vencedor del 

combate es quien reina sobre el pueblo. Por este motivo, la monarquía en 

Skvareth cambia muy a menudo. Sin embargo, estos desafíos no pueden 

hacerse si el desafiante no tiene el apoyo de por lo menos más de un tercio de 

la población. De todas maneras, la fuerte cohesión dentro de las comunidades 

convierte a estos desafíos en algo puntual. En la actualidad, el rey de los 

skvarianos es Anviar Kharllon. 

 

B.2.3) Estructura de estamentos sociales 

 

En Eradassa y Kiamarya, la estructura estamental de la sociedad se divide 

entre la nobleza y el pueblo llano. La vital diferencia entre los dos reinos es que 

en Eradassa se da mucha importancia a los monjes aeros como otro grupo social 
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y en Kiamarya sucede lo mismo pero con los soldados de las Legiones Escarlata, 

las del Imperio Rojo. 

En Skvareth no hay una diferenciación marcada en los estamentos. Esto 

se debe a que cualquiera que sea lo suficientemente hábil en el combate puede 

gobernar como rey o como señor de una aldea. Sin embargo, como en el caso 

de Corvin, los bastardos reales no se ven con buenos ojos. 

 

B.2.4) Cultura y religión 

 

En lo que refiere a la cultura, cabe destacar dos factores que enriquecen el 

conocimiento de los pueblos de Hyria. 

El primero es la existencia de las academias de magísteres. En ellas 

estudian los sabios y filósofos. El objetivo de estos lugares es conocer lo máximo 

de todos los campos posibles. En las academias se estudian las lenguas, la 

historia, la física, la medicina, la tecnología… Y no solo del propio reino, sino que 

se busca el saber global, incluyendo el de otras culturas con el objetivo de 

encontrar un conocimiento seguro. Entre las academias de los distintos reinos 

de Hyria existe una lucha por la sabiduría.  

El segundo factor nos lleva a Skvareth, donde la cultura se vive de manera 

distinta. En la cultura skvariana no hay mucho interés por el desarrollo de los 

distintos campos del saber. Sus conocimientos están enraizados en la tradición 

y en la experiencia adquirida en sus viajes. Para este pueblo destaca la 

tecnología, sobre todo por la necesidad de construir bajo tierra para protegerse 

del extremo frío de su tierra. 

Los skvarianos, más que desarrollar el conocimiento, lo asimilan. En sus 

innumerables viajes de saqueos y conquistas más allá de Tierra de Dragones 

(donde ningún otro de los seis grandes reinos ha llegado jamás), reúnen todos 

los escritos y obras de otras culturas que pueden conseguir. Tienen la costumbre 

de saquear templos y bibliotecas, si las hay, y llevarse todo lo que encuentren. 

Esta información se guarda celosamente en la biblioteca de Makrasegg, 
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altamente protegida, donde los bibliotecarios son ciegos y mudos para evitar que 

cuenten los secretos del pueblo skvariano. 

Seguidamente, hablaremos de la religión. En la novela se muestran dos 

religiones distintas: la aera y la bannthiana. 

La religión aera es la que establece las diosas hermanas de la Luz y la 

Oscuridad, Aresta y Meris, como creadoras y veladoras del mundo. Esta religión 

está basada en la absoluta harmonía. Se considera que la paz del cosmos es el 

equilibrio entre los elementos luminosos y los oscuros. Esto se explica, en parte, 

con el cuento que narra como la Luz regaló las estrellas a la Oscuridad para 

iluminar su reino, la Noche, para que no estuviera sola, y como, al mismo tiempo 

y por el mismo motivo, la Oscuridad regaló las sombras a la Luz, dando una 

forma definida al Día. Los templos de culto se llaman Santuario, y en cada reino 

hay varios (incluso en Skvareth, donde hay uno solo). En cada uno de ellos hay 

salones de la harmonía y elementos combinados de ambas esencias. También, 

por este equilibrio, se celebran los solsticios y, sobre todo, los equinoccios (en 

que hay iguales horas de luz que de oscuridad), con gran festividad religiosa. 

El dios antagónico es Korun, más conocido como el Maligno. También es 

hermano de las diosas e hijo del Todo, como ellas, pero su esencia destructora 

y caótica lo convierte en malvado. El origen de los dioses es explicado por Fedra 

a Corvin cuando este visita el Santuario.100 

Los monjes de esta religión se llaman aeros en honor a los dioses menores, 

las Tres Águilas de Hyria: Araban, Eraban y Urbadan. Esto se remonta a los 

primeros hombres, cuando la tierra alzada de Hyria y la tierra maldita de Unia 

eran una sola cosa al nivel del mar Arvino. Este gran continente inicial se conoce 

como el Reino Antiguo. En él había dos cultos: los que adoraban a las diosas y 

los que adoraban al Maligno. Estos dos bloques estuvieron en guerra mucho 

tiempo. Finalmente, las diosas enviaron tres águilas gigantescas que arrancaron 

la tierra de los fieles a la Luz y la Oscuridad y la alzaron en el cielo, creando 

Hyria, para separarla de la tierra de los malditos, Unia. 

                                            
100 FREYA. Las Crónicas de Hyria: Colisión, p.109-110. 
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En el Santuario hay una jerarquía, en la cual el Supremo es el máximo 

representante. En cada reino hay un solo Supremo. Después de esta figura están 

los aeros karias, miembros del Círculo del Santuario, la cúpula más influyente en 

cada comunidad religiosa. Por último, están los aeros primenios. Todos los 

Supremos siguen el mandato del Supremo del Santuario de la Cumbre. Este 

lugar es legendario por el hecho de que se encontraron inscripciones extrañas 

que, según las diosas, grabaron las diosas. En la Cumbre también hay los 

primeros sheriks, mandalas grabadas en la piedra la interpretación simbólica de 

las cuales, según se dice, predice el futuro y el fin del mundo. Entre los monjes 

aeros la jerarquía se marca mediante los tatuajes de runas aeras, derivadas de 

esas inscripciones, a las cuales se atribuyen significados determinados. 

La religión bannthiana es la religión skvariana, basada en la adoración de 

héroes antepasados cuyas acciones fueron de un reconocimiento y una bondad 

notables para el pueblo skvariano. Esta religión está desprestigiada por los 

aeros, puesto que consideran que la naturaleza de sus dioses no tiene nada de 

divino, tratándose de héroes que nacieron mortales. Bann significa héroe en 

skvar, de ahí el nombre de la religión. Los dioses son: Bagrad, Nannetid, Yji, 

Thorolf, Kanel, Makana, Doravag, Sigga, Farn y Jagga. Un ejemplo del 

nacimiento de un dios es el de Bagrad, un héroe que, con el eco de su tambor, 

ahuyentó los demonios del Maligno. 

 

B.2.5) Guerras y conflictos 

 

En la novela se muestra una guerra que está a punto de empezar y que 

enfrentará, principalmente, Eradassa y Skvareth contra Kiamarya. Se trata de un 

intento de reconquista del territorio eristio por parte de los kiamarinos. Este 

conflicto tiene sus orígenes en el Imperio Rojo, un período anterior en el que 

Kiamarya dominaba gran parte de Dormath, Helagar y Eradassa. Fue perdiendo 

territorios progresivamente hasta que solo quedó Eradassa, el último bastión que 

resistió a la invasión y el último en liberarse de ella, al que los reyes kiamarinos 

nunca han olvidado del todo. El dominio kiamarino en Eradassa duró unos veinte 
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años y, durante ese período, la reina Galiena Vaelanys permaneció en el exilio. 

Fue su hija, Aedellia, quien reconquistó el reino, derrotando al rey kiamarino 

Ekastio II.101 Eso ocurrió unos cincuenta años antes de la actualidad de la novela. 

Por tanto, el Imperio Rojo es todavía algo muy reciente en la sociedad eristia, en 

la cual existen algunas simpatías por el regreso de los kiamarinos. 

El rey Karjes de Kiamarya decide, en la novela, iniciar una guerra para 

recuperar la colonia de Eradassa. El motivo por el que este territorio es tan 

importante para los kiamarinos es que se trata del lugar con más cristales de 

todo Hyria. Los ejércitos kiamarinos están dirigidos por el príncipe Arektor, 

famoso por ser implacable en la batalla. 

 

B.2.6) Lenguas 

 

En Las Crónicas de Hyria: Colisión, parecen principalmente tres lenguas: 

el eristio, el skvar y el kimari. 

El eristio es la lengua de los eristios. No se transcribe de ninguna manera 

especial en la novela debido a que la mayoría de los personajes protagonistas 

son eristios. 

El kimari es la lengua de los kiamarinos. En algunos lugares de Eradassa, 

todavía se habla popularmente, aunque bajo la represión de la guardia. Algunas 

palabras en kimari que aparecen en la novela son: kiasar (rey), kiasaran 

(príncipe) y kiasarane (princesa). 

El skvar es la lengua de los skvarianos. Es una lengua ruda al oído, y sus 

hablantes la usan a menudo en la novela. 

Otra lengua que aparece es el hyrin, la lengua antigua reservada 

únicamente para los escritos y las oraciones del Santuario. Algunas palabras en 

esta lengua son: Niad (noche) y Sumt (día). 

                                            
101 FREYA. Las Crónicas de Hyria: Colisión, p.127. 
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B.3) Tiempo 

    

B.3.1) Época de ambientación 

 

La novela está ambientada en un ambiente medieval. Esto se demuestra 

mediante las armas que se utilizan, la vestimenta, los sistemas de gobierno, etc. 

 

B.3.2) Elementos que no cuadran en la época 

 

No hay elementos que no cuadren en la época. La única excepción serían 

los navíos propulsados por una fuerza de motor, algo parecido a la locomotora, 

pero con la quema de cristales mágicos, que permiten que la nave flote. 

 

B.4) Elementos fantásticos 

    

B.4.1) Presencia de magia y de qué tipo. Convivencia 

entre distintos tipos 

 

Existen dos tipos de magia en el mundo de Hyria: la magia de sangre y la 

magia saari. 

Para empezar, analizaremos la magia de los saari. Ésta consiste en un 

poder sobre los elementos (tierra, agua, fuego y aire). Proviene de la radiación 

de los cristales mágicos que hay en la tierra alzada. Algunas personas nacen 

afectadas por esta influencia mágica del territorio y obtienen poderes derivados 

de la magia de los cristales 

Por otro lado, está la magia de sangre, que consiste en la percepción y la 

interacción con el aura de otras personas. El aura es la parte esencial de las 

personas, aquello que se expresa, una forma de alma sin consciencia. Contiene 



Tras el umbral de la realidad    

168 
 

la vida de una persona y su fuerza vital y es potenciada por la sangre. Los 

rahajars o magos de sangre son capaces de ver el aura de otras personas, 

detectando cuando alguien está nervioso, cuando miente, cuando está 

relacionado familiarmente con otra persona… Todo esto lo conocen por la 

sangre, que es la vía del aura. También, utilizando su propia aura, pueden 

aniquilar o curar otras auras a las que puedan acceder, convirtiéndolos en 

asesinos letales (como la hermandad de sicarios de los an-kin) y en grandes 

sanadores y médicos. Sin embargo, la muerte es más fácil para un rahajar que 

la vida. Cuando mata o hiere a otra aura, el poder vital de ésta es absorbido por 

él mismo y le fortalece. Cuando cura a alguien, está entregando fuerza vital a 

otra aura y, por lo tanto, se debilita.  

 

B.4.2) Criaturas fantásticas 

 

En esta novela aparecen principalmente dos criaturas fantásticas: las 

hidras y los grifos. También se mencionan los dragones, aunque en esta historia 

no participan. 

Para empezar, las hidras son unas bestias similares a los dragones pero 

con tres cabezas en lugar de una, de tamaño más reducido, y sin la capacidad 

de escupir fuego. Se menciona que son muy inteligentes y capaces de 

inmiscuirse en la mente de sus víctimas para manipularlas o para defenderse de 

sus enemigos. Su lugar de origen es Kiamarya y es allí donde anidaron durante 

miles de años. Se extinguieron al final de la Era de los Monstruos cuando el 

héroe kiamarino Makandro mató a la última de ellas. En las siguientes citas, se 

las describe: 

Por aquel entonces esas criaturas poblaban la tierra de Kiamarya, atraídas 
por las numerosas cavernas, grutas y pozos subterráneos del paisaje. Eran 
salvajes, mucho más que los temibles dragones a los que todo el mundo 
recuerda. Pero eso es algo que ya sabrá, imagino. Los dragones por lo menos 
tienen cierto sentido de la nobleza, pero las hidras matarían a sus propias 
crías si se interpusieran en su camino. Eran despiadadas e inteligentes, las 
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únicas de todas las criaturas capaces de manipular a sus presas con tan solo 
rozarlas con la mente.102 

Las crías de hidra eran tan grandes como un caballo, y sus cuerpos robustos 
y musculosos estaban cubiertos por escamas que iban del azul oscuro al 
negro. Tenían seis fuertes patas parecidas a las de los cocodrilos, con unas 
garras largas y afiladas como cuchillos. Sus tres cabezas se alzaban sobre 
sus tres gruesos cuellos, desplegando unos cuernos altos y venenosos 
unidos por finas membranas de piel rosácea. Sus rostros eran crueles y 
pequeños, presididos por unos intensos ojos rojos y unas fauces 
mortíferas.103 

En la novela las crías de hidra sirven al príncipe Arektor como un arma 

utilizada contra sus enemigos con mucho éxito. 

En lo que se refiere a los grifos, éstos son el animal representativo de 

Eradassa y de la casa Vaelanys. Tienen cuerpo de león, cabeza y alas de águila, 

cola de dragón, las patas traseras de águila y las delanteras de león. Son bestias 

valientes y nobles, aunque también son conocidas por su peligroso orgullo. 

 

B.4.3) Influencia de la magia en la sociedad y en la trama 

 

Generalmente, la magia es vista con recelo en el mundo de Hyria. La 

sociedad desconfía de ambos tipos, aunque la saari está aceptada y la magia de 

sangre es perseguida. 

Para empezar, hablaremos de la magia de los saari. Este tipo de magia 

está aceptada por la sociedad. Los magos saari están obligados a inscribirse en 

un censo mágico que gestionan los distintos gobiernos de los reinos, para estar 

controlados por las autoridades. Aparte de eso, los saari deben vivir en las 

distintas Torres de Magia repartidas por todo Hyria, en donde se les forma para 

aprender a controlar sus poderes y poder servir, así, a la ciudadanía. 

Por otro lado, la tendencia de los rahajars a la muerte, tiene como 

consecuencia los magos de sangre son perseguidos por la sociedad y 

                                            
102 FREYA. Las Crónicas de Hyria: Colisión, p. 149. 
103 FREYA. Las Crónicas de Hyria: Colisión, p. 143. 
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condenados a muerte. Por otro lado, en la ciudad de Coremna, gobernada por 

los an-kin, y en el reino de Helagar, esto no sucede, puesto que los rahajars 

tienen más libertad. 
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6 CONCLUSIONES 

 

Empezaremos por el primer objetivo fijado para el trabajo, que era el 

análisis de los elementos que convierten a una novela en género fantástico y el 

estudio de la novela juvenil. 

En primer lugar, después del estudio y la comparación sobre el género 

fantástico desde diferentes autores, se concluye que no existe una definición 

delimitada sobre lo que se considera fantástico. Como punto en común, se 

entiende como la manifestación de algo sobrenatural que cobra protagonismo en 

la narración o que está presente en el ambiente en el que se desarrolla la historia. 

El género fantástico como tal ha tenido una evolución muy compleja desde 

su consolidación en la época del Romanticismo que ha hecho que se disgregara 

en distintos subgéneros. Llegué a la conclusión de que el espectro de lo 

fantástico abarca una gran variedad de temáticas, que dividí en: la presencia de 

un ser paranormal, la fantasía épica, la presencia de un elemento mágico 

transgresor de la realidad, un fenómeno sobrenatural y la realidad fantástica, que 

es la aceptación en la sociedad de un aspecto sobrenatural. Es posible que una 

misma novela se pueda relacionar con más de uno de estos aspectos, ya que 

una de las características más atrayentes de este género es que puede 

relacionarse o incluir temáticas o aspectos de otros géneros literarios. 

A su vez, en la literatura juvenil actual hay una marcada tendencia al género 

fantástico, que permite que encontremos muchas variantes y híbridos dentro del 

propio género. Por lo que respecta a la temática, vemos una tendencia en 

muchas novelas que hacen uso de clichés recurrentes. 

En lo que se refiere al segundo objetivo, que era profundizar en el papel 

del espacio narrativo dentro de una novela, fue de gran ayuda el concepto de 

cronotopo. A través de su estudio pude constatar cómo ciertos espacios pueden 

condicionar la acción que allí pueda suceder y cómo, a la vez, el autor puede 

cargarlos de un fuerte significado en su trasfondo que ayude a comprender el 

contexto en que se desarrolla la historia. Relacionándolo con el tema de los 
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mundos fantásticos, comprendí que es un concepto muy útil para un autor o para 

alguien que pretenda analizar una novela de este género, ya que muestra como 

una construcción de espacios determinados se adapta a las necesidades de la 

trama, o a la inversa. 

El tercer objetivo, que era conocer el proceso de construcción de los 

mundos fantásticos por parte de sus autores. Como ya comentamos en la 

introducción, este objetivo se dividió en el análisis de los recursos literarios más 

usuales y en el estudio de la obra de un mundo canónico, la Tierra Media. 

Por lo que se refiere a los recursos literarios, concretamente el lenguaje, 

los mapas y la ilustración, su elaboración es un proceso muy laborioso para el 

autor. El objetivo de su creación es profundizar en el desarrollo de la sociedad y 

la geografía del mundo fantástico, así como la visualización de los espacios, 

mediante la ilustración. 

Para la construcción de un lenguaje trabajado y estructurado en todos sus 

niveles, los estudios en filología resultan muy útiles a los autores. El uso de un 

lenguaje inventado es un elemento que aporta riqueza a la ambientación de la 

novela. 

En cuanto a los mapas, existen muchas formas en que pueden ser 

realizados. Tradicionalmente se hacen a mano, pero cada vez es más común el 

uso de programas informáticos. Su presencia se utiliza como herramienta por el 

lector y el mismo autor para seguir el abarcamiento espacial de la trama. 

Por último, la ilustración es un arte que ha ido siempre ligado al género 

fantástico, ya que permite plasmar elementos nuevos y sobrenaturales (más 

difíciles de imaginar) en una imagen y ayuda al lector a comprenderlos. 

Por otro lado, el mundo canónico de Tolkien es uno de los más 

convenientes para el estudio tanto del proceso de creación como de su impacto 

en el género fantástico. La construcción de la Tierra Media fue muy compleja y 

ocupó gran parte de la vida de su escritor. Tolkien desarrolló lenguajes tan 

elaborados que le permitieron imaginar sociedades a partir de ellos. Siguiendo 

esa línea, construyó una historia adecuada para cada pueblo, que consiguió 
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relacionar entre sí, dotando a su obra de una gran credibilidad y verosimilitud, 

dentro de los límites de la fantasía. Eso hace de su trabajo una de las cumbres 

de este género. 

En lo que concierne al cuarto objetivo, este trataba del análisis de las 

características de los mundos fantásticos en la literatura juvenil. A continuación, 

enumeraremos las principales observaciones que he podido extraer de manera 

general del corpus de novelas analizadas: 

 

1. En lo referente a la temática, he podido constatar la presencia de 

numerosos clichés. Algunos de ellos son profecías, la presencia de uno o varios 

elegidos, fuerzas del Bien y del Mal enfrentadas en una guerra atemporal, un 

villano poderoso relacionado con un gran poder mágico... Aun así, me sorprendió 

en concreto la originalidad de la trilogía de Laini Taylor, que se aleja de estos 

clichés y abre frentes nuevos en la temática fantástica juvenil. 

2. Referente a la ambientación, tras analizar las novelas podemos 

concluir que es, en general, de influencia medieval y occidental. El ejemplo 

donde se ve más claramente es la trilogía de Morgan Rhodes. 

3. La magia es un elemento muy recurrente en estas novelas, siendo 

en la mayoría de los casos aquello que le otorga el carácter fantástico a la 

historia. En muchas ocasiones, debido al prejuicio que ha tenido a lo largo de la 

historia de nuestro propio mundo la dimensión de lo sobrenatural, como aquello 

que escapa a la razón, la magia es objeto de desconfianza para la raza humana 

de las historias en la mayoría de los casos. Se percibe como un elemento 

poderoso, relacionable con el Mal y con una tendencia corruptiva. 

4. Es muy frecuente la presencia de otras razas, aparte de la humana, 

estructuradas en civilizaciones muy desarrolladas. Ejemplos claros de esto, tras 

realizar un análisis, son los enanos, los elfos, las hadas, los ángeles, los 

dragones, etc. 

5. La guerra entre razas distintas es otro punto común en muchas 

novelas fantásticas. Además, se incluye una diferenciación, en muchas 
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ocasiones clara, de las razas que luchan por un poder oscuro del Mal y las que 

luchan por el Bien, creando sociedades separadas de villanos y héroes. Un 

ejemplo de esto sería la trilogía de Memorias de Idhún. 

6. En general, se atribuye una lengua propia a cada pueblo o raza 

para hacer más evidente el choque cultural entre ellas. 

 

Respecto al último objetivo: crear una novela ambientada en un mundo 

fantástico original, fue un proceso largo que requirió mucha atención y 

dedicación. En ocasiones fue complicado enlazar los aspectos tanto del mundo 

como de la historia y hacer que siguieran una lógica que resultara natural y fluida. 

Con la realización de esta novela, me he dado cuenta de que es muy difícil 

para un escritor de fantasía librarse de los clichés y tópicos mencionados 

anteriormente. La originalidad requiere una reinterpretación de la percepción de 

elementos fantásticos concretos sobre los que basar el relato. 

Para mi novela, quería que el mundo se expandiera más allá del espacio 

de la trama, así que creé varios reinos distintos. Como aclaración sobre la 

historia, he de decir que la imaginé como una precuela, un precedente de una 

historia posterior que también se ambienta en el mismo mundo, sobre la que ya 

había escrito algunos apuntes. 
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