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Smaug pareca profundamente dormido cuando Bilbo espi' una vez m's desde la entrada. Pluma de pluma. Estaba vigilando la entrada del Tanel ... Saca de su sous semodo agugero-hobbit por Gandalf y una gang de enanos, bilbo se encuentra le en pronto en medio de una cone con,
apoderarse del tesoro de Smaug el Magnafico, un enorme y mui perosligo... ISBN-13: 9786070724145 Editor: Planeta Publishing Corporation Publicar Fecha: 12/12/2017 Descripción: Media Tie Pages: 288 División de Ventas: 469 047 Dimensiones del producto: 4.92 (w) x 7.48 (h) x (d)
Novela fantástica J. R. R. Tolkien Artículo sobre la novela Es una novela. Para otros fines, véase El Hobbit (desambiguación). Allí y atrás redirige aquí de nuevo. Para otros fines, véase Atrás y Adelante (desambiguación). El Hobbit, o Thel and Back Cover de la primera edición de 1937, por



TolkienAuthorJ. R. R. Tolkien Illustratorge. R. R. TolkienCover ArtistJ. R. R. Tolkien CountyBritainLangtainLanguageEnglishGenre High Fantasy Juvenile Fantasy Set inMiddle-EarthPublisherGeorge Allen and Unwin (UK)Publishing Date 21, 1937Pages310 (primera
edición)OCLC1827184LC ClassPR6039.O32 H63Threed Lord of the Hobbit, or Back There Again R. Tolkien. Fue publicado el 21 de septiembre de 1937 con amplia aclamación de la crítica, siendo nominado para la Medalla Carnegie y galardonado con el New York Herald Tribune Award
a la Mejor Ficción Juvenil. El libro sigue siendo popular y es reconocido como un clásico en la literatura infantil. El Hobbit está en el universo ficticio de Tolkien y sigue la búsqueda del amante de la casa Bilbo Bolsón, el hobbit titular, para ganar una parte del tesoro protegido por el dragón
Smaug. El viaje de Bilbo lo lleva de una zona rural despreocupada a un territorio más siniestro. La historia se cuenta en forma de búsqueda episódica, y la mayoría de los capítulos presentan una criatura específica o tipo de criatura de la geografía de Tolkien. Bilbo obtiene un nuevo nivel
de madurez, competencia y sabiduría tomando los lados dudosos, románticos, hadas y aventureros de su naturaleza y aplicando su ingenio y sentido común. La historia alcanza su clímax en la batalla de los cinco ejércitos, donde muchos de los personajes y criaturas de los capítulos
anteriores resurjan para entrar en conflicto. El crecimiento personal y las formas de heroísmo son los temas centrales de la historia, junto con los motivos de la guerra. Estos temas llevaron a los críticos a ver la propia experiencia de Tolkien durante la Primera Guerra Mundial como un
papel importante en la configuración de la historia. El conocimiento científico del autor de la filología alemana y el interés por la mitología y los cuentos de hadas a menudo se observan como influencias. El editor fue alentado por el éxito crítico y financiero del libro y por lo tanto solicitó una
secuela. A medida que la obra de Tolkien avanzaba en las continuaciones de El Señor de los Anillos, hizo colocaciones retrospectivas para él en El Hobbit. Estos pocos pero significativos cambios fueron incluidos en la segunda edición. Ediciones adicionales con emojis menores,
incluyendo un reflejo de la visión cambiante de Tolkien del mundo que Bilbo encontró. El trabajo nunca estuvo fuera de impresión. Su patrimonio permanente incluye muchas adaptaciones para escenario, pantalla, radio, juegos de mesa y videojuegos. Algunas de estas adaptaciones han
sido aclamadas por la crítica por sus méritos. Personajes Artículo principal: La lista de personajes de Hobbitbilbo Bolsón, el héroe titular, es una respetable carrera de hobbits protegida, que recuerda a personas muy cortas con pies esponjosos que viven en casas subterráneas y en su
mayoría pastores y jardineros. Durante su aventura, Bilbo a menudo se refiere al contenido de su despensa en casa y quiere que tenga más comida. Hasta que encuentre el anillo mágico, tiene más equipaje que ayuda. Gandalf, un mago itinerante, presenta a Bilbo a una compañía de
trece enanos. Durante el viaje, el mago desaparece en los mandados laterales, lo que insinuó vagamente, sólo para reaparecer en momentos clave de la historia. Torin Okenshield, la orgullosa y pomposa cabeza de la compañía enana y heredera del reino enano en ruinas bajo la Montaña
Solitaria, comete muchos errores en su liderazgo, confiando en Gandalf y Bilbo para sacarlo de problemas, pero demuestra que es un poderoso guerrero. Smaug - un dragón que ha saqueado durante mucho tiempo el reino enano del abuelo Thorin y duerme en un enorme tesoro. La trama
incluye muchos otros personajes de importancia variable, como los otros doce enanos de la compañía; Dos tipos de elfos: tanto puckish y tipos más serios de guerreros; Hombres; trolls que comen humanos; gigantes que lanzan rocas; malvados duendes de la cueva; arañas gigantes del
bosque que pueden hablar; águilas enormes y heroicas, que también hablan; lobos malvados, o Wargs, que se asocian con los duendes; Elrond el sabio; Gollum, una extraña criatura que habita un lago subterráneo; Beorn, un hombre que puede tomar forma bajista; y Bard Bowman, un
arquero sombrío pero honorable de la ciudad del lago. La trama Gandalf engaña a Bilbo Bolsón para festejar para Torin Oakenshild y su grupo de doce enanos (Dwalin, Balin, Keeley, Phili, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Beaufour, Bofour y Bombur) que cantan sobre el regreso de la
Montaña Solitaria y su enorme dragón Suga. Cuando la música termina, Gandalf presenta un mapa de Trara mostrando una puerta secreta cuesta arriba, y sugiere que el estupefacto Bilbo sirve como una galleta de la expedición. Los enanos ridiculizan la idea, pero Bilbo, indignado, se
une a pesar de sí mismo. El grupo va a la naturaleza, donde Gandalf rescata a la compañía de los trolls y los lleva a Rivendel, donde Elrond revela más secretos del mapa. Cuando intentan cruzar las Montañas Nieblas, son atrapados por duendes y llevados bajo tierra. Aunque Gandalf los
salva, Bilbo se separa de los demás, escapando de los duendes. Perdido en los túneles de los duendes, tropieza con un misterioso anillo y luego se encuentra con Gollum, que lo involucra en un juego de misterios. Como recompensa por todos los acertijos que Gollum le mostrará la salida
de los túneles, pero si Bilbo falla, su vida se perderá. Con la ayuda de un anillo que da invisibilidad, Bilbo escapa y regresa a los enanos, mejorando su reputación con ellos. Goblins y Vargi van en persecución, pero la compañía salva a las águilas antes de descansar en la casa de Bourne.
La compañía entra en el bosque negro de Mirkwood sin Gandalf. En Mirkwood, Bilbo primero salva a los enanos de arañas gigantes y luego del bosque. Acercándose al dolor solitario, los viajeros son recibidos por los habitantes humanos de Lake Town, que esperan que los enanos
cumplan las profecías de la muerte de Smaug. La expedición va a Lonely Mountain y encuentra una puerta secreta; Bilbo exploraba la guarida del dragón, robando una copa grande y rancio un hueco en la armadura de Smaug. Dragón furioso, revelando que Lake Town ayudó al intruso,
tiene la intención de destruir la ciudad. Drozd escuchó el informe de Bilbo sobre la vulnerabilidad de Smaug e informó al defensor de Bard de Lake Town. La flecha del Bardo encuentra un lugar vacío y mata al dragón. Cuando los enanos toman posesión de la montaña, Bilbo encuentra
Arkenstone, una reliquia de la familia Torin, y la esconde. Elfos de madera y la gente del lago asedia la montaña y piden compensación por su ayuda, reparaciones por la destrucción de la ciudad del lago y el asentamiento de antiguos reclamos de tesoros. Torin se niega y, invocando a sus
parientes desde las colinas de hierro, fortalece su posición. Bilbo intenta fallear por rescate Arkenstone para liderar la guerra, pero Torin sólo está furioso con la traición. Destierre a Bilbo, y la batalla parece inevitable. Gandalf parece advertir a todo el ejército de duendes y wargs
acercándose. Enanos, hombres y elfos se unen, pero sólo con la oportuna llegada de las águilas y Bjorn ganan la batalla del clímax de los cinco ejércitos. Torin es mortalmente herido y se reconcilia con Bilbo antes de morir. Bilbo acepta sólo una pequeña parte de su parte del tesoro, sin
necesidad, sin necesidad de más, pero todavía regresa a casa un hobbit muy rico alrededor de un año y un mes después de que se fue por primera vez. Fondo de Concepto y Creación: El Hobbit (palabra) A principios de la década de 1930, Tolkien siguió una carrera académica en Oxford
como Rawlinson y Bosworth profesor de anglosajón, con una beca para Pembroke College. Varios de sus poemas han sido publicados en casetes y pequeñas colecciones, incluyendo Goblin's Legs and Cat and The Violin: Undone Kindergarten Rhyme and its Secret Secret Unlocked, 10
reciclando la rima infantil Diddle Diddle. Sus esfuerzos creativos en ese momento también incluían cartas de Santa Claus a sus hijos - manuscritos ilustrados con gnomos y duendes en guerra, y un útil oso polar - junto con la creación de lenguas elfos y la mitología acompañante,
incluyendo el Libro de los Cuentos Perdidos, que había estado creando desde 1917. Todas estas obras fueron publicadas póstumamente. En una carta de 1955 a V. Oden, Tolkien recuerda que comenzó a trabajar en El Hobbit un día a principios de la década de 1930, cuando marcó los
certificados escolares. Encontró una página en blanco. De repente inspirado, escribió las palabras: En un agujero en el suelo vivió un hobbit. A finales de 1932, había terminado la historia y luego prestó el manuscrito a varios amigos, incluyendo c.S. Lewis y una estudiante de Tolkien
llamada Elaine Griffiths. En 1936, cuando Griffiths visitó a Susan Dagnoll, una colaboradora en George Allen y Unwin, en Oxford, al parecer prestó un libro a Dagnoll o le ofreció tomarlo prestado a Tolkien. En cualquier caso, Dagnal quedó impresionado con esto y le mostró el libro a
Stanley Unwin, quien luego le pidió a su hijo rayner de 10 años que lo revisara. Los comentarios favorables de Rayner resolvieron la decisión de Allen y Unwin de publicar el libro de Tolkien. El escenario Hobbit, como se describe en su chaqueta de polvo original, es un tiempo antiguo entre
la era de Hada y el dominio de la gente en un mundo de fantasía sin nombre. El mundo se muestra en el mapa al final del papel como Tierras Occidentales al oeste y Wilderland como este. Originalmente este mundo era autosuficiente, pero cuando Tolkien comenzó a trabajar para El
Señor de los Anillos, decidió que estas historias podrían encajar en el legendario que había trabajado en privado durante décadas. El Hobbit y el Señor de los Anillos fueron el final del tercer siglo de la Tierra Media en Arda. Finalmente esas historias de los períodos anteriores se
publicaron como Silmarillion y otras obras póstumas. Influencia Una de las mayores influencias en Tolkien fue el polímata de artes y oficios del siglo XIX William Morris. Tolkien quería emular la prosa y la poesía de Morris siguiendo el estilo general y el enfoque del trabajo. La desolación de
Smaug como una imagen de dragones como perjudicial para el paisaje, se observó como un motivo claro tomado de Morris. Tolkien también escribió que quedó impresionado de niño por la novela histórica de Samuel Rutherford Black Douglas y la fundación de Necromanc-Sauron - en su
villano, Gilles de Rece. Los incidentes en El Hobbit y El Señor de los Anillos son similares en narrativa y estilo a la novela, y su estilo general y sus imágenes han sido sugeridas como un impacto en Tolkien. La imagen de los duendes de Tolkien en El Hobbit fue particularmente
influenciada por La princesa y el duende de George MacDonald. Sin embargo, Macdonald influyó en Tolkien más profundamente que sólo para formar personajes y episodios individuales; su trabajo también ayudó a Tolkien a dar forma a todo su pensamiento sobre el papel de la fantasía
en su fe cristiana. El criptograma runik de Vern Viaje al centro de la Tierra del científico Mark T. Hooker catalogó una larga serie de paralelismos entre El Hobbit y El viaje de Jules Verne al centro de la Tierra. Estos incluyen, entre otras cosas, el mensaje de runa oculta y la alineación
celestial que guían a los aventureros a los objetivos Misiones. Las obras de Tolkien tienen una gran influencia en la mitología nórdica, reflejando su pasión por estas historias a lo largo de su vida y su interés académico por la filología alemana. El Hobbit no es una excepción a esto; la obra
muestra las influencias de la literatura, los mitos y las lenguas del norte de Europa, especialmente de la Edda poética y la prosa de Edda. Algunos ejemplos son personajes como Philae, Keeley, Oin, Gloin, Bifur, Beaufour, Bombur, Dory, Nori, Dwalin, Balin, Dayne, Nain, Torin Okenshield y
Gandalf (derivados de los nombres antiguos-normales de Feli, Kali, Oin, Glu, Bivar, Bueverr, Boemburr, Dory, Nuri, Dwarin, Blue, Dine, Nain, pero mientras sus nombres son del viejo escandinavo, los personajes enanos son más directamente tomados de los gnomos recogidos por los
hermanos Grimm. La última historia también puede haber influido en el personaje de Beorn. El uso de Tolkien de nombres descriptivos como Mystide Mountains y Bag End se hace eco de los nombres utilizados en las sagas Old-Orm. Los nombres de los cuervos enanos como The Rock
provienen de la palabra old-norwegian crow y rook, pero sus personajes pacíficos no son como los típicos pájaros caídos de la antigua literatura nórdica y inglesa antigua. Tolkien no es sólo un desnatada de fuentes históricas de efecto: la yuxtaposición de estilos antiguos y nuevos de
expresión es vista por Shippi como uno de los temas principales explorados en El Hobbit. Los mapas son figuras tanto de la saga literaria como del Hobbit. Algunas de las ilustraciones del autor incluyen la ejecución anglosajona, una adaptación inglesa de los alfabetos óbicos alemanes.
Temas de la literatura antigua, y particularmente de Beowulf, una forma del mundo antiguo Bilbo intervino. Tolkien fue uno de los primeros críticos en tratar a Beowulf como una obra literaria, no sólo como una obra histórica, y su conferencia de 1936 Beowulf: The Monsters and the Critics
todavía era necesaria en algunos cursos antiguos de inglés. Tolkien tomó prestados varios elementos de Beowulf, incluyendo un monstruoso e inteligente dragón. Algunas de las descripciones de El Hobbit parecen haber sido tomadas directamente de Beowulf con algunas reformulaciones
menores, como cuando un dragón estira su cuello para oler a los intrusos. Del mismo modo, las descripciones de Tolkien de la guarida como acceso a través del pasaje secreto espejo de los de Beowulf. Otros elementos y características específicas de la trama en El Hobbit que muestran
similitudes con Beowulf incluyen el título de un ladrón como Bilbo llamado Gollum, luego Smaug, y la personalidad de Smaug, lo que conduce a la destrucción de la ciudad del lago. Tolkien aclara partes de la Parcela Beowulf, que parece haber encontrado menos de satisfactoriamente
descrito, tales como detalles sobre el secuestrador de tazas y la inteligencia y personalidad del dragón. Otra influencia de las fuentes inglesas antiguas es la aparición de estas cuchillas fama, adornada con runas. Usando su espada elfo, Bilbo finalmente toma su primer acto heroico
independiente. Al llamar a la hoja Sting, vemos la aceptación de Bilbo de los tipos de prácticas culturales y linguísticas que se encuentran en Beowulf, lo que significa su entrada en el mundo antiguo en el que se encontró. La culminación de este progreso es el robo de la copa de Bilbo del
acaparamiento del dragón, que lo enfureció - un incidente que refleja directamente a Beowulf, y una acción totalmente definida por los patrones narrativos tradicionales. Como escribió Tolkien, el episodio de robo surgió naturalmente (y casi inevitablemente) de las circunstancias. Es difícil
pensar en otra forma de mantener la historia en este momento. Me parece que el autor de Beowulf diría lo mismo. El nombre del mago Radagast es ampliamente reconocido como tomado del nombre de la deidad eslava Rodegasta. La representación de los enanos en El Hobbit fue
influenciada por su propia lectura selectiva de textos medievales sobre el pueblo judío y su historia. Las características de los enanos cuando fueron privados de su antigua patria en la Montaña Solitaria, y la vida entre otros grupos, manteniendo su propia cultura, se derivan de la imagen
medieval de los judíos, mientras que su naturaleza belicosa proviene de los relatos de la Biblia hebrea. El calendario de Gnome, acuñado para El Hobbit, refleja el calendario judío a principios de otoño. Aunque Tolkien negó la alegoría, los enanos que sacaron a Bilbo de su existencia
engreída fueron vistos como una metáfora elocuente del empobrecimiento de la sociedad occidental sin judíos. También publicado: The Hobbit Dustcover's First Edition of The Hobbit, tomado del diseño del autor George Allen y Unwin Ltd. de Londres, publicó la primera edición de The
Hobbit el 21 de septiembre de 1937 con una tirada de 1.500 copias, que se agotó en diciembre debido a críticas rave. Esta primera impresión fue ilustrada por un Tolkien en blanco y negro, que también diseñó una chaqueta de polvo. Houghton Mifflin de Boston y Nueva York restableció el
tipo para la edición estadounidense, que se lanzará a principios de 1938, en la que cuatro de las ilustraciones serán placas de colores. Allen y Unwin decidieron incluir ilustraciones en color en su segunda impresión, lanzada a finales de 1937. A pesar de la popularidad del libro, el
racionamiento de papel debido a la Segunda Guerra Mundial y no terminó hasta 1949 significó que la publicación del libro de Allen y Unwin a menudo no estaba disponible durante este período. Las ediciones posteriores en inglés se publicaron en 1951, 1966, 1978 y 1995. Varias
ediciones en inglés de The Hobbit fueron publicadas por varias editoriales. Además, El Hobbit ha sido traducido a más de sesenta idiomas, con más de una versión publicada para algunos idiomas. En diciembre de 1937, el editor de Hobbit Stanley Unwin le pidió a Tolkien una secuela. En
respuesta, Tolkien presentó proyectos para pero los editores los rechazaron, creyendo que el público quería más sobre los hobbits. Más tarde, Tolkien comenzó a trabajar en The New Hobbit, que finalmente se convirtió en El Señor de los Anillos, que no sólo cambió el contexto de la
historia original, sino que también condujo a cambios significativos en el personaje de Gollum. En la primera edición de El Hobbit Gollum pone voluntariamente su anillo mágico en el resultado del misterio del juego, y él y Bilbo serán amigables. En una segunda edición editada para reflejar
el nuevo concepto de El anillo único y sus habilidades corruptas, Tolkien hizo a Gollum más agresivo hacia Bilbo y angustiado por la pérdida del anillo. La reunión termina con la maldición de Gollum: Thief! ¡Ladrón, ladrón, Bolsón! ¡Lo odiamos, lo odiamos, lo odiamos para siempre! Esto
preinstalará la imagen de Gollum en El Señor de los Anillos. Tolkien envió esta versión revisada del capítulo Riddles in the Dark to Unwin como un ejemplo de los tipos de cambios necesarios para poner el libro en línea con El Señor de los Anillos, pero no ha escuchado nada atrás durante
años. Cuando se le envió una galera de evidencia de la nueva edición, Tolkien se sorprendió al ver que se había incluido una muestra del texto. En Lord of the Rings, la versión original del juego se explica como mentiras creadas por Bilbo bajo la influencia dañina del Anillo, mientras que la
versión revisada contiene un relato verdadero. El texto revisado fue la segunda edición publicada en 1951 tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Tolkien comenzó la nueva versión en 1960, tratando de ajustar el tono de El Hobbit a su secuela. Abandonó una nueva revisión
en el Capítulo 3 después de recibir críticas de que simplemente no se abucheó, lo que implica que había perdido la mayor parte de su tono desenfado y su ritmo rápido. Después de que un libro de bolsillo no autorizado de El Señor de los Anillos emergiera de El as del libro en 1965,
Houghton Mifflin y Ballantin le pidieron a Tolkien que actualizara el texto del Hobbit para renovar los derechos de autor en los Estados Unidos. Este texto fue la tercera edición de la edición de 1966. Tolkien aprovechó la oportunidad para alinear la narrativa aún más estrechamente con el
Señor de los Anillos y los acontecimientos cosmológicos de su aún inédito Kventa Silmarillion mientras estaba en ese momento. Estas pequeñas ediciones incluían, por ejemplo, cambiar la frase elfos ahora llamados gnomos de la primera, 55a y segunda edición, en la página 63, a Altos
Elfos de Occidente, Mis parientes en la tercera edición. Tolkien usó el enano en su carta anterior para referirse al segundo parentesco de los elfos altos, The Noldor (o Deep Elves), un pensamiento enano derivado del gnosis griego (conocimiento), era un buen nombre para los elfos más
sabios. Sin embargo, debido a su carácter general del gnomo del jardín derivado del Paracelso del siglo XVI, Tolkien abandonó el término. También cambió tomates por pepinillos, pero retuvo otros anacronismos como relojes y tabaco. En El Señor de los Anillos, Merry explicó que el
tabaco fue traído de Occidente Después de la muerte del autor, dos ediciones de El Hobbit fueron publicadas con comentarios sobre creatividad, imitación y desarrollo de texto. En Annotated Hobbit, Douglas Anderson proporciona el texto del libro publicado junto con comentarios e
ilustraciones. Más tarde, las publicaciones añadieron el texto de la búsqueda de Erebor. Los comentarios de Anderson incluyen fuentes que Tolkien reunió en la redacción del texto y las crónicas de los cambios de Tolkien en las ediciones publicadas. El texto también va acompañado de
ilustraciones de publicaciones en lenguas extranjeras, incluyendo la obra de Tove Jansson. La publicación también presenta una serie de textos poco conocidos, como la versión de Tolkien de 1923 de Iumonna Gold Galdre Bewunden. En The Hobbit Story, publicado en dos partes en
2007, John D. Rateliff proporciona el texto completo de los primeros y más intermedios borradores del libro, junto con comentarios que muestran actitudes hacia las obras científicas y creativas de Tolkien, tanto contemporáneas como posteriores. Rateliff proporciona una narración
abandonada de la década de 1960 e ilustraciones inéditas de Tolkien. El libro separa los comentarios del texto de Tolkien, permitiendo al lector leer los borradores originales como historias independientes. La correspondencia de ilustración y diseño de Tolkien y los registros de la editorial
muestran que participó en el desarrollo e ilustración de todo el libro. Todos los elementos fueron objeto de considerable correspondencia y alboroto sobre Tolkien. Rayner Unwin en sus memorias editoriales comenta: Sólo en 1937, Tolkien escribió 26 cartas a George Allen y Anvin...
detallado, superficial, a menudo conmovedor, pero infinitamente educado y molesto preciso ... Dudo que cualquier autor de hoy, por famoso que sea, reciba una atención escrupulosa. Cirth run y los valores de letras en inglés asignados por Tolkien, 61 se utiliza en varias de sus
ilustraciones y diseños originales para Hobbit. Incluso los mapas de los cuales Tolkien originalmente propuso cinco fueron revisados y discutidos. Deseaba que el mapa de Tror se inclinase (es decir, pegado después de que el libro estuviera atado) en la primera mención en el texto, y con
la letra lunar Cirth en el reverso, para que pudieran ser vistos cuando se sujetaban a la luz. Al final, el costo, así como el sombreado de las cartas, que sería difícil de reproducir, llevó al diseño final de las dos cartas como papeles finales, el Tror Card y el Wilderland Maps (ver Rhovanion),
impreso en negro y rojo sobre el fondo cremoso del papel. Inicialmente, Allen y Unwin planeaban ilustrar el libro sólo con la ayuda del papel de tarjeta, pero los primeros bocetos de Tolkien fascinaron tanto al personal del editor que decidieron incluirlos sin aumentar el precio del libro, a
pesar de los costos adicionales. Así, Tolkien puso el segundo lote de ilustraciones. El editor también lo tomó todo, dando a la primera edición diez ilustraciones en blanco y negro más dos tarjetas de papel final. Las escenas ilustradas fueron: Hill: Trolls, Mountain Road, Misty Mountains,
mirando hacia el oeste desde Airey hacia las puertas de Goblin, Berne Hall, Mirkwood, Elvenking Gate, Lake Town, Front Gate y Hall in Bag End. Todas menos una de las ilustraciones eran una página completa, y una, Una ilustración de Mirkwood, requería una placa separada.
Satisfechos con su habilidad, los editores le pidieron a Tolkien que diseñara una chaqueta de polvo. Este proyecto también se ha convertido en el tema de muchas iteraciones y una gran cantidad de correspondencia, con Tolkien siempre escribiendo despectivo de su propia capacidad de
dibujar. La inscripción runik en los bordes de la ilustración representa si no hay transliteración inglesa, dando el título del libro y los detalles del autor y editor. El diseño original de la chaqueta contenía varios tonos de diferentes colores, pero Tolkien la repintó varias veces usando menos
colores cada vez. Su diseño final consistía en cuatro colores. Los editores, conscientes del costo, eliminaron el rojo del sol para terminar con tinta negra, azul y verde en un almacén blanco. El personal de producción del editor desarrolló la unión, pero Tolkien se opuso a varios elementos.
Después de varias iteraciones, el diseño final resultó ser básicamente el autor. La columna vertebral muestra rábano picante: dos rábanos picantes (Trinh y Thurer) y una d (puerta). Las portadas delanteras y traseras eran imágenes de espejo entre sí, con un dragón alargado típico del
estilo de Tolkien estampado a lo largo del borde inferior, y con un boceto de las Montañas Nieblas estampado a lo largo del borde superior. Después de que las ilustraciones fueron aprobadas para el libro, Tolkien ofreció placas de colores. El editor no cedió, por lo que Tolkien depositó sus
esperanzas en la edición estadounidense, que se publicará unos seis meses más tarde. Houghton Mifflin recompensó estas esperanzas con la sustitución del frontispicio (The Hill: Hobbiton-across-the-Water) en color y añadiendo nuevas placas de color: Rivendell, Bilbo despertó con el sol
temprano en sus ojos, Bilbo llega a los elfos de la balsa y The Conversation with Smaug, que muestra la maldición enana escrita en el guión tepliano. Las ilustraciones adicionales resultaron tan atractivas que George Allen y Unwin tomaron placas de colores también para su segunda
impresión, excepto que Bilbo se despertó con el sol temprano en sus ojos. Diferentes ediciones se han ilustrado de diferentes maneras. Muchos siguen el esquema original, al menos libremente, pero muchos otros son ilustrados por otros artistas, especialmente muchas ediciones
traducidas. Algunas ediciones más baratas, especialmente los libros de tapa blanda, no se ilustran excepto los mapas. La edición de 1942 del Children's Book Club incluye imágenes en blanco y negro, pero sin mapas, una anomalía. El uso de Tolkien 4es como dispositivos decorativos y
como signos mágicos en la historia, ha sido nombrado como la razón principal para popularizar la literatura corista y esotérica derivada de la popularidad de Tolkien con contracultura en la década de 1970. El texto enfatiza la relación entre el tiempo y el progreso de la narración, y distingue
abiertamente lo seguro de lo peligroso en su geografía. Ambos son elementos clave del trabajo de los niños, al igual que la historia hogar fuera del hogar (o de ida y vuelta) típica de Bildungsroman. Aunque Tolkien más tarde declaró que no le gustaba el aspecto de la narrativa,
dirigiéndose directamente al lector, la voz de la narrativa hace una contribución significativa al éxito de la novela. Emer O'Sullivan en su Comparative Children's Literature celebra The Hobbit como uno de los pocos libros infantiles aceptados en la literatura convencional, junto con Sophie's
World de Jostein Gaarder (1991) y la serie Harry Potter de J.K. Rowling (1997-2007). Tolkien pretendía El Hobbit como una historia de cuento de hadas y lo escribió en un tono adecuado para los niños, aunque más tarde dijo que el libro no fue escrito específicamente para niños, sino que
fue creado por su interés en la mitología y la leyenda. Muchas de las críticas iniciales se refieren a la obra como un cuento de hadas. Sin embargo, según Jack Sips, escribiendo en The Oxford Companion to Tales, Bilbo es un personaje atípico para un cuento de hadas. La obra es mucho
más larga que la ideal de Tolkien en su ensayo On Fairies. Muchos motivos fabulosos, como la repetición de acontecimientos similares vistos en la llegada de los enanos a las casas de Bilbo y Bjorn, y temas folclóricos como los trolls convertidos en piedra, se pueden encontrar en la
historia. El libro es popularmente llamado (y a menudo comercializado como) una novela fantástica, pero como Peter Pan y Wendy J. M. Barry y Princess y Goblin George Macdonald, quienes influyeron en Tolkien y contienen elementos de fantasía, se define principalmente como literatura
infantil. Estos dos géneros no son mutuamente excluyentes, por lo que algunas definiciones de alta fantasía incluyen obras para niños de autores como L. Frank Baum y Lloyd Alexander, junto con obras de Gene Wolfe y Jonathan Swift, que a menudo se consideran literatura para adultos.
El Hobbit es llamado el más popular de todas las fantasías del siglo XX, escritas para niños. Jane Chance, sin embargo, considera el libro una novela infantil sólo en el sentido de que atrae a un niño a un lector adulto. Sullivan atribuye la primera publicación de El Hobbit como un paso
importante en el desarrollo de la alta fantasía, y además atribuye los debuts en libros de bolsillo de la década de 1960 El Hobbit y El Señor de los Anillos como necesario para la creación de un mercado masivo de ficción de este tipo, así como el estado actual del género de fantasía. La
prosa de estilo de Tolkien es poco pretenciosa y simple, teniendo tanto en vista de la existencia mundo imaginario y descripciones de sus detalles de manera de hecho, mientras que a menudo introduce nuevo y fantástico de una manera casi aleatoria. Este estilo de abajo a la tierra,
también encontrado en fantasías posteriores como Watership Down de Richard Adams y The Last Unicorn de Peter Beagle, lleva a los lectores a un mundo ficticio en lugar de persuadirlos o tratar de convencerlos de su realidad. Mientras que El Hobbit está escrito en un lenguaje simple y
amigable, cada uno de sus personajes tiene una voz única. El narrador, que ocasionalmente interrumpe la narrativa con la basura (un dispositivo común tanto a la literatura infantil como a la anglosajona), tiene su propio estilo linguístico, separado del estilo de los personajes principales. La
forma principal de la historia es una misión contada en episodios. En la mayor parte del libro, cada capítulo representa a un habitante diferente de Wilderland, algunos útiles y amistosos con los personajes, y otros amenazantes o peligrosos. Sin embargo, el tono general es desdeza,
intercalado con canciones y humor. Un ejemplo de uso de una canción para mantener un tono es cuando Torin y La Compañía son secuestrados por duendes que, marchándolos al inframundo, canten: ¡Aplausos! ¡Vinculante! ¡Agrietamiento negro! ¡Agárralo, agárralo! ¡Pellizca, atrapa! Y
hasta Goblin City, ¡te vas, mi novio! Este canto en el partido socava la peligrosa escena con sentido del humor. Tolkien logra un equilibrio de humor y peligro a través de otros medios, como se ve en la locura y el dialecto de Cockney de los trolls y en la borrachera de los secuestradores de
elfos. La forma general - un viaje a tierras extrañas, narrado en un estado de ánimo despreocupado y mezclado con canciones - puede seguir el modelo de las revistas islandesas de William Morris, una importante influencia literaria en Tolkien. El análisis crítico de la evolución temática y la
maduración del personaje principal, Bilbo Bolsón, es fundamental en la historia. Es un viaje de maduración, donde Bilbo obtiene un claro sentido de identidad y confianza en el mundo exterior, puede ser visto como un Bildungsroman en lugar de una búsqueda tradicional. El concepto de
individuación, basado en el concepto de individuación, también se refleja en este tema de creciente madurez y capacidad, con el autor contrastando el crecimiento personal de Bilbo con el edificio enano arrestado. Así, mientras Gandalf ejerció influencia parental sobre Bilbo desde el
principio, fue Bilbo quien gradualmente se hizo cargo de la dirección del partido, lo que los enanos no pudieron reconocer. Un análogo del mundo subterráneo y un héroe que regresa de él con una bendición (como el anillo, o los bleibles de Elvis), que beneficia a su sociedad, se considera
que corresponde a los arquetipos míticos con respecto a la iniciación y la masculinidad, como lo describe Joseph Campbell. Chance compara el desarrollo y crecimiento de Bilbo con otros personajes con las nociones de un simple rey frente a un reino pecaminoso derivado de Ancrene
Wisse (que Tolkien escribió en 1929) y la comprensión cristiana de Beowulf. (93) la codicia y el egoísmo es visto como la moral central de esta historia. Mientras que la codicia es un tema recurrente en la novela, con muchos episodios derivados de uno o más de los simples deseos de
comida de los personajes (ya sean trolls comiendo enanos o enanos, comiendo comida de elfo de madera) o la búsqueda de objetos hermosos como el oro y las joyas, es sólo la influencia de Arkenstone en Thorin que la codicia, y su maligno, salen en su totalidad en el primer lugar de la
historia. Bilbo roba Arkenstone - la reliquia más antigua de los enanos - y trata de transmitirlo a Torina por la paz. Sin embargo, Torin convierte al Hobbit en un traidor, ignorando todas las promesas y en sus servicios que le otorgó anteriormente. Eventualmente Bilbo regala la joya y la
mayor parte de su parte del tesoro para ayudar a los que más lo necesitan. Tolkien también explora el motivo de las joyas que inspiran una codicia intensa que corrompe a quienes las pican en Silmarillion, y hay conexiones entre las palabras Arkenstone y Silmaril en Tolkien inventó la
etimología. El Hobbit utiliza temas de animismo. Un concepto importante en antropología y desarrollo infantil, el animismo es la idea de que todas las cosas, incluyendo objetos inanimados y eventos naturales como tormentas o bolsos, así como seres vivos como animales y plantas,
poseen lo humano como inteligencia. John D. Rateliff llama a este Tema Dr. Dolittle en la historia del Hobbit, y cita a muchos animales que hablan como evidencia del tema. Estas criaturas parlantes incluyen cuervos, zorzal, arañas y el dragón Smaug, junto con duendes antropomórficos y
elfos. Patrick Curry señala que el animismo también se encuentra en las otras obras de Tolkien, y menciona las raíces de las montañas y los pies de los árboles en El Hobbit como un cambio linguístico en el nivel de inanimado a vivir. Tolkien vio la idea del animismo como estrechamente
relacionada con el surgimiento del lenguaje humano y el mito: ... Las primeras personas que hablaban de árboles y estrellas vieron las cosas de una manera muy diferente. Para ellos, el mundo estaba vivo de seres mitológicos... Para ellos, toda la creación era mito y elfo. Interpretando
como en la trama y el entorno, Tolkien trae sus teorías literarias para dar forma a los personajes y sus interacciones. Retrata a Bilbo como un anacronismo moderno, explorando esencialmente el mundo antiguo. Bilbo es capaz de negociar e interactuar en este mundo antiguo, porque el
lenguaje y la tradición hacen conexiones entre los dos mundos. Por ejemplo, los acertijos de Gollum se toman de fuentes históricas antiguas, mientras que los acertijos de Bilbo se toman de los libros infantiles modernos. Es una forma de juego de puzzle, familiar como eso, permitiendo a
Gollum y Bilbo interactuar entre sí en lugar del contenido de los propios puzzles. Esta idea de un contraste superficial entre el estilo linguístico individual de los personajes, el tono y la esfera de interés, lo que lleva a un entendimiento la unidad más profunda entre lo antiguo y lo moderno,
es un tema recurrente en El Hobbit. Smaug es el principal antagonista. En muchos sentidos, el episodio de Smaug refleja y se refiere al dragón Beowulf, y Tolkien utiliza el episodio para practicar algunas de las teorías literarias de vanguardia que desarrolló sobre un viejo poema inglés en
su representación de un dragón como tener una inteligencia real. Tolkien prefiere este motivo de la tendencia medieval posterior a utilizar el dragón como una figura simbólica o alegórica, como en la leyenda de San Jorge. El Dragón Smaug, con su tesoro de oro, puede ser visto como un
ejemplo de la relación tradicional entre el mal y la metalurgia, reunido en la representación de Pandimoonia de su Fuego Blanco y Humo en el Paraíso Perdido de Milton. De todos los personajes, el discurso de Smaug es el más moderno, usando modismos como ¡No dejes que tu
imaginación se te escape contigo! al igual que las teorías literarias de Tolkien fueron vistas para influir en el cuento, y la experiencia de Tolkien. El Hobbit se puede leer como la parábola de Tolkien de la Primera Guerra Mundial con un héroe que fue arrebatado de su casa rural y arrojado a
una guerra distante donde el heroísmo tradicional se muestra como inútil. La historia como tal explora el tema del heroísmo. Como señala Janet Croft, la respuesta literaria de Tolkien a la guerra en este momento era diferente de la mayoría de los escritores de posguerra, evitando la ironía
como un método de distanciamiento de los eventos y en su lugar utilizando la mitología para bordear sus experiencias. Las similitudes con las de otros escritores que se enfrentan a la Gran Guerra se ven en El Hobbit, incluyendo la representación de la guerra como antipasalia: en La
desolación de Smaug, tanto el área bajo la influencia de Smaug antes de su muerte como el lugar de la batalla de los cinco ejércitos se describen más tarde como paisajes estériles y dañados. El Hobbit advierte que no repetirá las tragedias de la Primera Guerra Mundial, y la actitud de
Tolkien como veterano bien puede ser resumida por el comentario de Bilbo: ¡Victoria al final, supongo! Bueno, parece un negocio muy sombrío. Admisión a la primera publicación en octubre de 1937, The Hobbit fue recibido con críticas casi unánimemente positivas de publicaciones en el
Reino Unido y Estados Unidos, incluyendo The Times, The Catholic World y el New York Post. C. S. Lewis, un amigo de Tolkien (y entonces autor de las Crónicas de Narnia entre 1949 y 1954), escribió en The Times reports: The truth is that in this book a number of good things, never
before combined, came together: a foundation of humor, understanding of children, and a fusion of the scientist with the poet's understanding of mythology... El profesor tiene el aire para inventar nada. Ha estudiado trolls y dragones de primera mano y los describe con esta fidelidad que
sostiene la originalidad de los océanos. Lewis compara el libro con Alicia en el País de las Maravillas en que tanto los niños como los adultos pueden encontrar diferentes cosas para disfrutar en él, y lo coloca junto a Flatland, Fantastes y Wind en W. H. Oden en su reseña de la secuela La
Hermandad del Anillo llama a El Hobbit una de las mejores historias infantiles de este siglo. Más tarde, Oden se suponía que se correspondía con Tolkien, y se hicieron amigos. El Hobbit fue nominado para la Medalla Carnegie y fue galardonado con el New York Herald Tribune Award a la
Mejor Ficción Juvenil del Año (1938). Más recientemente, el libro fue reconocido como La novela más importante del siglo XX (para los lectores mayores) en la encuesta Children's Books of the Century en el libro Books for Helk. La publicación de la secuela El Señor de los Anillos ha
cambiado la forma en que muchos críticos trabajan. En lugar de acercarse a El Hobbit como un libro infantil por derecho propio, críticos como Randell Helms tomaron la idea de El Hobbit como un preludio, relegando la historia a una carrera en seco para trabajos posteriores. Contra la
presentación de la interpretación son aquellos que dicen que este enfoque echa de menos gran parte del valor original como libro infantil y como una obra de alta fantasía por derecho propio, y que ignora la influencia del libro en estos géneros. Comentaristas como Paul Kocher, John D.
Rateliff y K.W. Sullivan () animan a los lectores a tratar las obras por separado, tanto porque el Hobbit fue concebido, publicado y recibido independientemente del trabajo posterior, como para evitar lectores corriendo esperando el tono y el estilo. Legado del Señor de los Anillos
Información adicional: El Señor de los Anillos Mientras que el Hobbit ha sido adaptado y desarrollado de muchas maneras, su secuela El Señor de los Anillos a menudo se afirma que es su mayor legado. Las tramas tienen la misma estructura básica, progresando en la misma secuencia:
las historias comienzan en Bag End, el hogar de Bilbo Bolsón; Bilbo sostiene un partido que pone en marcha la trama principal de la novela; Gandalf envía al personaje principal en busca hacia el este; Elrond ofrece refugio y asesoramiento; Los aventureros evitan criaturas peligrosas bajo
tierra (Ciudad de Duende/Moriah); atraen a otro grupo de elfos (Mirkwood/Lotlerien); cruzan la región desértica (la desolación de Smaug/Dead Marshes); son obtenidos y alimentados por un pequeño asentamiento de personas (Esgarot/Itilin); luchan en una batalla masiva (Batalla de los
Cinco Ejércitos/Batalla de Campos Pelennor); su viaje culminó en el infame pico de montaña (Lonely Mountain/Mountain Doom); descendiente de reyes es restaurado en su trono ancestral (Bard/Aragorn); y el grupo de misiones regresa a casa para encontrarlo en un estado degradado
(con subasta de propiedades / limpieza Shire). El Señor de los Anillos contiene varias escenas de apoyo más y tiene una estructura argumental más compleja, siguiendo el camino de varios personajes. Tolkien escribió la historia posterior en tonos mucho menos humorísticos e insistió en
temas morales y filosóficos más complejos. Las diferencias entre las dos historias pueden causar dificultades cuando los lectores, esperando ser similares, deribe que este no es el caso. Surgieron diferencias porque Tolkien escribió El Hobbit como una historia para niños, y El Señor de los
Anillos para la misma audiencia que posteriormente creció desde su publicación. Además, el concepto de la Tierra Media de Tolkien es cambiar constantemente y evolucionar lentamente a lo largo de su vida y composiciones. El estilo educativo y los temas del libro se han visto para
ayudar a estirar las habilidades de alfabetización de los lectores jóvenes preparándolos para las obras de Dickens y Shakespeare. Por el contrario, ofrecer a los lectores jóvenes avanzados de ficción moderna orientada a adolescentes puede no ejercer sus habilidades de lectura, mientras
que el material puede contener temas más apropiados para los adolescentes. Como uno de varios libros que han sido recomendados para niños de entre 11 y 14 años para promover la alfabetización en este grupo demográfico, El Hobbit se promueve como el original y todavía la mejor
fantasía jamás escrita. Se han publicado varios manuales de instrucciones y notas didácticas de libros para ayudar a los maestros y alumnos a sacar el máximo provecho del libro. El Hobbit presenta conceptos literarios a los lectores jóvenes, particularmente la alegoría, ya que se cree que
la obra tiene aspectos alegóricos que reflejan la vida y los tiempos del autor. Mientras tanto, el propio autor rechazó una lectura alegórica de su obra. Esta tensión puede ayudar a introducir a los lectores a las interpretaciones lectoras y de escritura, los principios del Nuevo Crítico y las
herramientas críticas del análisis freudiano, como la sublimación, para acercarse a las obras literarias. Otro enfoque de la crítica adoptado en el aula es sugerir la insignificancia de los personajes femeninos en la historia como sexistas. Mientras que Bilbo puede ser visto como un símbolo
literario de una pequeña nación de cualquier género, un enfoque sensible al género puede ayudar a los estudiantes a establecer conceptos de texto socialmente simbólico donde el significado es generado por lecturas tendenciosas de la obra. Irónicamente, la primera adaptación permitida
fue una producción en una escuela de niñas. Adaptación Home Article: An Adaptation of The Hobbit Gollum, como se muestra en la adaptación cómica de 1989 de la primera adaptación autorizada de David Wenzel de The Hobbit apareció en marzo de 1953, puesta en escena por St



Margaret's School, Edimburgo. Desde entonces, el Hobbit se ha adaptado repetidamente a otros medios de comunicación. La primera adaptación de El Hobbit, una película de 12 minutos sobre películas de dibujos animados, fue comisionada por Gene Deitch William L. Snyder en 1966, al
igual que la del propio Deitch. Esta película fue exhibida públicamente en Nueva York. En 1969 (más de 30 años después de la primera publicación), Tolkien vendió la película y los derechos de merchandising El Hobbit por United Artists bajo un acuerdo que prevé un pago a tanto alzado
de 10.000 libras y 124 euros más 7,5% de regalías después de los gastos pagados a Allen y al autor. En 1976 (tres años después de la muerte del autor) United Artists los derechos de la compañía de Saul Seenz, que comercia como Tolkien Enterprises. Desde entonces, todas las
adaptaciones autorizadas fue firmado por Tolkien Enterprises. En 1997, Tolkien Enterprises licenció los derechos de la película de miramax, que en 1998 los otorgó a New Line Cinema. Los herederos de Tolkien, incluido su hijo Christopher Tolkien, presentaron una demanda contra New
Line Cinema en febrero de 2008, buscando pagos de beneficios y el derecho a revocar... todos los derechos futuros de la Nueva Línea... para producir, distribuir y/o explotar futuras películas basadas en trilogía y/o películas... y/o... películas basadas en la película El Hobbit. En septiembre
de 2009, él y New Line llegaron a un acuerdo no revelado, y retiró su objeción legal a las películas de Hobbit. La serie de radio Hobbit en BBC Radio 4 fue una adaptación de Michael Kilgarrif, transmitido en ocho partes (sólo cuatro horas) de septiembre a noviembre de 1968. Protagonizó
Anthony Jackson como el narrador, Paul Daneman como Bilbo y Heron Carwick como Gandalf. La serie fue lanzada en un casete de audio en 1988 y en CD en 1997. El Hobbit, una versión animada de la historia producida por Ranquin/Bass, debutó como una película de televisión en los
Estados Unidos en 1977. En 1978, Romeo Muller ganó el Premio Peabody por el juego de televisión por El Hobbit. La película también fue nominada para el Premio Hugo a la Mejor Presentación Dramática, pero perdió ante Star Wars. La adaptación fue llamada repugnante y confusa para
aquellos que aún no están familiarizados con la trama. La ópera infantil fue escrita y estrenada en 2004. El compositor y libretista Dean Berry fue comisionado por el Canadian Children's Opera Choir, que produjo el estreno en Toronto, Ontario, y luego recorrió las provincias de Seaside en
el mismo año. Desde entonces, la ópera se ha producido varias veces en América del Norte, incluyendo en Tulsa, Sarasota y Toronto. En diciembre de 2012, en 2013 y 2014, Metro-Goldwyn-Mayer y New Line Cinema lanzaron una serie de acción en vivo de tres partes producida y
dirigida por Peter Jackson. Los títulos fueron The Hobbit: The Unexpected Journey, The Hobbit: The Desolation of Smaug y The Hobbit: The Battle of the Five Armies. Una adaptación de cómic de tres partes con guión de Chuck Dixon y Sean Deming e ilustrada por David Wenzel fue
publicada por Eclipse Comics en 1989. En 1990, la edición de un volumen fue lanzada por Unwin Paperbacks. La portada fue obra del ilustrador original David Wenzel. La reedición de un volumen fue lanzada por Del Rey Books en 2001. Su portada, ilustrada por Donato Jankola, fue
galardonada con el Premio de la Asociación de Artistas de Ciencia Ficción a la Mejor Ilustración de Portada en 2002. En 1999, se publicó el libro The Hobbit: 3-D Pop-Up Adventure, con ilustraciones de John Howe e ingeniería en papel de Andrew Baron. Middle-earth Strategic Games
(anteriormente Middle-Earth Play-by-Mail), que ganó varios Premios Origins, utiliza la Batalla de los Cinco Ejércitos como escenario introductorio para el juego completo e incluye personajes y ejércitos del libro. Múltiples computadoras y videos tanto con licencia como sin licencia se
basaron históricamente. Uno de los más exitosos fue The Hobbit, un galardonado juego de computadora publicado en 1982 por la revista Beam Software y publicado por Melbourne House con compatibilidad para la mayoría de los ordenadores disponibles en ese momento. Se incluyó una
copia de la novela en cada paquete de juego. El juego no vuelve a contar la historia, pero se sienta junto a ella, utilizando la narrativa del libro tanto para la estructura como para la motivación del juego. En 1983, el juego ganó el Golden Joystick Award por Estrategia del Año y fue
responsable de popularizar la frase: Torin se sienta y comienza a cantar sobre el oro. El mercado de coleccionistas Aunque es difícil obtener datos fiables, se estima que las ventas mundiales de El Hobbit desde 1937 están en una escala de 35 a 100 millones de copias. En el Reino Unido,
el Hobbit no se está alejando de los 5.000 bestsellers de Nielsen BookScan se ha medido desde 1998, cuando el índice comenzó, alcanzando un pico de ventas de tres años, pasando de 33.084 (2000) a 142.541 (2001), 126.771 (2002) y 61.229 (2003), ocupando el tercer lugar en la lista
Evergreen de Nielsen. La popularidad perdurable de El Hobbit hace que las primeras ediciones impresas del libro sean atractivas para los coleccionistas. La primera impresión de la primera edición en inglés se puede vender en subasta por entre 6.000 y 20.000 libras, aunque el precio de
la primera edición firmada ha alcanzado más de 60.000 libras. Vea también el portal especulativo de la ficción de la Tierra Media en la película Links - The Hobbit, ch. 1 Fiesta inesperada. sus piernas lanudas (cuidadosamente cepillado) Martin, Anne (2006). Caperucita Roja y el Lobo en la
Cama: Cuentos de Modernismo. Prensa de la Universidad de Toronto. página 38. ISBN 978-0-8020-9086-7. ... - pre-hroains las preocupaciones burguesas de Bilbo Bolsón J.R. R. Tolkien en El Hobbit. Betz, Kirk H., Ed. (1996). Enciclopedia del análisis de la ficción popular Bycham. Un
conjunto de ocho volúmenes. Beacham Publishers. 1924. ISBN 978-0-933833-42-5. Hobbit temprano ... Bilbo Bolsón no parece más que un inocente conservador pero de buen carácter. Lee G. Bolman; Deal, Terrence E. (2006). Mago y Guerrero: Un presentador con pasión y fuerza. John
Wylie e hijos. página 88. ISBN 978-0-7879-7413-8. Pero su función principal es ofrecer sabios consejos: Merlín como mentor y consejero del rey Arturo; Gandalf a través de historias y sabiduría en sus viajes itinerantes por el campo. Helms, Randel (1981). Tolkien y Sylmarils (1o lugar).
Boston: Houghton Mifflin. 86. ISBN 978-0-395-29469-7. Como una descripción precisa de Thorin Oakenshield como señor enano Nogrod; pero aún así, cuando vemos a Thorin en persona, ... hay una adición notable, pompa cómica en general llegando a lo que Tolkien pretende en El
Hobbit ... Caracteres. El Hobbit J.R. R. Tolkien y el Señor de los Anillos. La serie educativa de Barron. 14-30. ISBN 978-0-8120-3523-0. a b Tolkien 2003, página 120 - Stevens, David; Carol Stevens (2008). En En Bloom, Harold (J.R. R. Tolkien. Chelsea House. 17-26. ISBN 978-1-60413-
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