


Es una locura, 
jamás llegaremos 

vivos al otro 
lado.

¡No! ¡Quedaos 
aquí! ¡Moriréis 

todos! 

…

Ronald,   
ven aquí.

Ven, Ronald. 
No tengas miedo. 

Vuelve aquí.
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Todo se arreglará, 
ven, Ronald.

Esa luz…

¿Un monstruo?

¡RONALD!
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La luz…
¡me quema, 
me ciega!

Tranquilo, Ronald, estoy 
aquí, todo va bien. ya has 
vuelto, estás conmigo.

los muertos, 
todos esos 
muertos…

Hospital General First Southern, Universidad 
de Edgbaston, Birmingham. noviembre de 1916.

Smith, Gilson, 
Wiseman, 

la luz, está 
ahí…

Ronald, cariño, soy yo, 
Édith. Tranquilo, no era 
más que una pesadilla.

Su fiebre ha subido, delira otra 
vez. Voy a aumentarle la dosis 
de antipiréticos. ¡Enfermera!

Su estado 
no mejora.

Solamente pode-
mos combatir la 
fiebre y esperar 
que desaparezca.

¿De dónde 
viene esa 
fiebre?

La verdad es que no lo 
sabemos. Pensamos que se 
transmite por las ratas. 

Otros dicen que por los piojos…

Gilson, Smith, Wiseman... 
¿Dónde están? ¿Dónde 

están mis amigos?

Se ha dormido 
otra vez.

Wiseman…
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Bloemfontein, estado libre de 
Orange, Africa del Sur. 1892.

«Antes del horror de la guerra, antes de mi querida Édith, 
antes del grupo TCBS, e incluso antes que tú, Christopher 

Wiseman, amigo mío, mi “hermano mayor gemelo”…»

«Antes que todo eso, primero 
había calor y polvo…»

Arthur, te he dicho 
que me gustaría 

llamarlo Ronald.

Se llamará John, 
como su abuelo, y 
Reuel, mi segundo 

nombre.

Entonces está decicido. 
Te llamarás John Ronald 
Reuel Tolkien, hijo mío.

¡Auuuuuuuuuuuu!

«Mis primeros recuerdos son 
los de correr frenéticamente 

por los pastos de Veld*.»

¡Ronald! ¡vuel-
ve, vuelve!

«Cuando aún estaba aprendiendo 
a caminar por la hierba, sentí 

un mordisco en el talón. El 
dolor me invadió de golpe y 
solo podía pensar en huir de 
la monstruosa criatura.»

«El veneno de una tarantula orange 
baboon puede ser fatal para un niño…»

«...Pero la sirvienta 
fue más rápida que 
la propagación del 

veneno en la sangre.»

¡No, no, no!

¡Bájame,
Bájame!

*Palabra de origen neerlandés que hace referencia a los grandes espacios salvajes de praderas de África del Sur, con relieve poco marcado y cubiertos de hierba y arbustos.
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«Mi hermano Hilary nació dos años después que yo, 
pero rápidamente me alcanzó en altura. El calor 

de África parecía hacerle crecer más rápido.»

Deja de coger 
mis juguetes, Hilary. 

son míos. ¡Mamá!

Todavía tienes fiebre, 
Ronald, siempre con 

esos malditos brotes 
dentales. No deberías 

sufrir tanto, no es 
normal.

«pero a mí no me 
afectaba igual.»

Tengo que quedarme en 
el banco, Mabel. Si me fuera, 

me pagarían medio sueldo. 
Con el precio del viaje, no 

nos lo podemos ni plantear. 
idos, ya me uniré a vosotros.

Ronald se está consumiendo, 
Arthur… Nuestro futuro 

no está aquí, la naturaleza 
es demasiado dura, el sol 

demasiado fuerte.

«Lo he olvidado todo sobre mi 
padre, incluso su rostro. Lo único 
que recuerdo de él es ese momento 

en que pintó su nombre en los 
baúles que nos íbamos a llevar.» 

Southampton, 1895.

«Seis meses después mi salud mejoró. Dicté 
una carta a mi institutriz para enviársela 
a mi padre. Estaba encantado de anunciarle 

nuestro próximo reencuentro. Pronto 
íbamos a tomar el barco a África.»

 «Me di cuenta entonces de que no lo 
volveríamos a ver. Una hemorragia se lo 
había llevado repentinamente después de 

meses de infección. Mi padre ya no estaba, nos 
quedábamos solos y nunca leería mi carta.»
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«Mi madre decidió mudarse de Birmingham. Descubrí 
que inglaterra no se limitaba a la espesa niebla de 
contaminación de las ciudades industriales, sino que 

también escondía maravillosos paraísos de vegetación.»

Sarehole, sur de Birmingham, 1896.

Mamá... 
¿Podemos 

salir?
Claro que sí, 

cariño. ¡id!

¡Espérame, Ro-
nald, espera!

¡Un molino, 
un molino!

¡Mira, Hilary, 
un molino!

Dos ogros… Uno negro y 
otro blanco. Son monstruos 
sedientos de sangre, Hilary… 

¡se comen a los niños!

¿Seguís husmeando? 
¡Ya os he dicho que no 

quiero veros por aquí!

1900. «pasaron Cuatro 
años como un sueño 
de aventuras y es-

capadas campestres 
recogiendo setas.»

¡Corre, ogro, 
corre! ¡No nos 

atraparás!

¡Es el ogro 
blanco! ¡Deprisa, 
Hilary! ¡Corre!

¡Sí, sí, reíos, sucios 
niños! ¡tened Cuidado 
si os vuelvo a pillar 
robando mis setas!

¡Saluda al ogro negro 
de nuestra parte!
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Es una hoja de arce de campo, sus 
hojas son más pequeñas que los 

arces sicómoros, y sus frutos son 
alargados, mientras que los de la...

¡Mamá!

Mamá, ¿es-
tás bien?

Oh…

Reza cada 
vez más a 

menudo.

Sí, no te preocupes, 
Ronald, me he 

mareado. Será can-
sancio, eso es todo. 

volvamos. Va a ser la 
hora de la oración.

Mamá, esta no es  
la iglesia donde 

solemos ir.

Estamos cambiando de parroquia. 
Fui admitida en la iglesia católica, 

tu tía May también. Y con la 
gracia de Dios, espero que hagáis 

ahí vuestra catequesis.

¡Tío Walter! 
¡Tío Walter!

¿Quién eres tú para juzgar 
los caminos de Dios, Wal-
ter? Puedes quedarte tu 
dinero, me las arreglaré.

Está fuera de duda que May 
te seguirá en esta locura. ¡somos 
bautistas y seguiremos siéndolo! 

Si persistes en querer corromperla, 
ya no te daré un centavo más. 

Mabel, te he ayudado desde la 
muerte de tu esposo... ¿y es así  

como me lo agradeces? ¡¿Convir-
tiéndote en una maldita papista?!

Tío Walter... 
¿Tía May no 

viene?

Venga, Ronald, 
nos vamos.

«Tuve que despe-
dirme de Sarehole, 

de la vida de campo, 
de esos cuatro años 
de felicidad, los más 

gratificantes que 
conocería de toda 

mi existencia.»
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Colegio King Edward, Birmingham. 1900.

«Un tío paterno, uno de los pocos en 
aceptar la conversión de mi madre, quiso 
financiar mis estudios en King Edward, 

el mejor colegio de Birmingham.»

¡Tú, el nuevo! 
¡Vamos, muévete!

¡Miradlo, parece  
completamente 

perdido! ¿Buscas a 
tu mamá, Tolkien?

Es ruidosa y hay 
mucho ajetreo. Echo 

de menos los árboles 
de Sarehole…

¿Cómo ha ido la 
escuela, cariño?

Blaen-Rhonda, 
Tredegar, son nombres 

galeses. ¿Nunca los 
has visto antes?

Mamá… ¿qué son esos 
nombres extraños en 

los camiones de abajo?  
Bloen… Bloen rhon…

Nunca. son 
bonitos, parecen
más viejos que 
nuestro mundo.

Ronald, cariño, me 
gustaría presen-
tarte a alguien.

¿Estás apren-
diendo galés, 
muchacho?

Ronald, este es mi amigo, 
el Padre Francis Morgan.   
Oficia en el Oratorio de 
Birmingham, mi nueva 

parroquia.

¿De verdad? Parece 
que tiene dos chicos 
muy inteligentes, 

Mabel.

Le encantan los idiomas. Él y su her-
mano incluso han inventado uno para 
hablar entre ellos sin que yo los 

entienda. ¡Hacen que me vuelva loca!

Es muy complicado. 
Pero me gustaría poder 
entenderlo algún día.
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