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S

i tienes esta revista en tus manos (o
en tu pantalla), podría decirse que
te interesa la obra de J.R.R. Tolkien.
¿Sabes que la Sociedad Tolkien Española
organiza anualmente conferencias, talleres,
mesas redondas y otros tipos de actividades
relacionadas con el mundo que creó Tolkien?
La Sociedad Tolkien Española necesita
socios. Tanto esta revista como el libro
que recoge los Premios Gandalf y Ælfwine,
tanto la convención anual (EstelCon) como
las listas de correo... todo eso está vacío sin
socios. Está vacío sin ti.
Si quieres saber más o ya has decidido
apuntarte, entra en www.sociedadtolkien.org
o escribe un correo electrónico al secretario:
secretario@sociedadtolkien.org.
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Proyecto Ardarathorn:
Sistema de Notación Arda

E

n la ESTEL usaremos el Sistema de Notación
Arda siempre que nos sea posible, así que
te invitamos a que conozcas el Sistema y el
Proyecto Ardarathorn.
Basado en el Sistema de Notación Arda, el
Proyecto Ardarathorn consiste básicamente en
un archivo de concordancias inglés-castellano
que relaciona en ambos idiomas los inicios y
finales de cada párrafo, incardinados en su
capítulo correspondiente, de las principales
obras de J.R.R. Tolkien sobre la Tierra Media (El
Hobbit, El Señor de los Anillos y El Silmarillion)
con el fin de localizar exactamente cualquier
texto de dichos escritos dada una cita basada en
el Proyecto.
Puedes descargarte el archivo desde la web de
la Sociedad Tolkien Española:
www.sociedadtolkien.org
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Editorial
Primer principio: Sepa quién es usted. Use un solo sombrero.
El libro del delantal verde; manual interno de las cafeterías Starbucks

C

uando entro en una cafetería Starbucks me ocurren muchas cosas.
No es sólo el olor del café cargado de recuerdos de lugares en los
que no he estado (Colombia, África...), no es sólo la música de
fondo, no es sólo la decoración, el sofá... Hay una atmósfera... no sé...
acogedora, mística, privada entre los demás clientes. Me siento. Tomo un
sorbo de café y me pregunto si no soy un espectador curioso del mundo,
de los enigmáticos seres que pasan a través de la ventana, de las historias
que ocurren siempre más allá... Miro la taza y, en ella, el líquido negro:
no habrá posos, no habrá adivinación del porvenir, profesora Trelawney,
pero hay memoria, recuerdos de otros cafés y otros amigos, de aciertos
y de errores, de mundos y realidades que fueron. ¿Cuál es el misterio?
Creo que se basa en una visión, un proyecto que han sabido crear los
gurús de Starbucks y que apuesta por las personas. El libro del delantal
verde es un manual interno en el que se ponen las bases de la personalidad
de la empresa con ideas como la que citamos en este editorial o como
ésta: Si usted hace crecer a las personas, ellas hacen crecer a la empresa. Y
para los que no han desentrañado la metáfora: ¿Cuál es tu sombrero? Es
esa actitud mental particular que te hace sentirte intensamente vivo, es
la personalidad con la que te reconoces, es lo que te define, aquello con
lo que te encuentras a gusto, lo que te hace feliz... Las personas suelen
tardar en encontrar su sombrero, pero una vez que encontramos nuestra
identidad usar otro sombrero es traicionar lo que somos.
Lo que me lleva a preguntarme: ¿Cuál es mi sombrero? Y también:
¿Cuál es el sombrero de la STE? De vez en cuando se programa una
conferencia o mesa redonda en una Mereth Aderthad en la que tratamos
de desentrañar el misterio de la STE: ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos?
¿Cuál es el estado de la STE? ¿Qué deberíamos ser? Yo creo que tenemos
la oportunidad de lucir un sombrero fascinante, estupendo, maravilloso,
un sombrero elegante que hacer nuestro, y que puede sentarnos como si
hubiera sido hecho a medida. Yo me he puesto ese sombrero a menudo,
y me he sentido feliz, hasta me cambié el nombre cuando entré para que
reflejara algo de lo que lleva y ansía mi alma. En ocasiones me visto, no sólo
con mi sombrero, sino con un traje que dice quién soy y quién quiero ser.
En ocasiones abandono temporalmente el Mundo Primario y me evado a
otro subcreado y, desde allí, observo mi vida y la vida, y recupero memoria,
deseos y pasión, para volver consolado a este mundo terrible y fascinante.

Y no soy el único que se pone ese sombrero. Algunos incombustibles
y eruditos amigos nuestros de la Universidad de Granada se atreven
a programar un curso titulado «Un relámpago en un cielo claro:
aproximaciones a J.R.R. Tolkien y su obra», entre el 15 y el 25 de marzo
próximo. ¿Qué puedo decir? Admiro a los ponentes que impartirán su
sabiduría, muchos de ellos más que amigos míos, todos dioses menores
que, en una u otra ocasión, dejaron caer un diente de dragón en mi jardín,
semidioses a los que contemplo desde abajo. Como no podré estar, esperaré
a leer una crónica en alguna revista (¿en ésta? Porfavorporfavorporfavor...).
Otros bucean en las fuentes de inspiración y en los antecedentes de
espadas y reyes perdidos, de consejeros versados en magia y de búsquedas
desesperadas. Algunos de ésos se reunirán los días 23, 24 y 25 de abril
en Erebor (Zamora) en torno a una mesa redonda y hablarán de poemas
y pasiones. La Mereth Artúrica del no-smial de Erebor les acogerá como
a parientes queridos y tampoco podré estar (¿nos lo contaréis? Porfavorporfavorporfavor...).
Y luego están los atrevidos enajenados que montan EstelCones. Algo he
oído contar sobre esos tipos: locos que sueñan, imaginan, tienen visiones...
Creen servir a un bien más alto que ellos mismos y una misteriosa sonrisa
ilumina sus rostros. Un cuadro psiquiátrico común en cierta Sociedad.
Algo que siempre me dio Estel.
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Hacia un ¿inédito? tolkieniano:
el Old English Exodus en la cronología
crítico-filológica del profesor J.R.R. Tolkien
Fernando Cid Lucas

To Professor L.M. Cullen

Introducción
Dublín, otoño de 2007. En
la bien nutrida biblioteca del
Trinity College pasaba yo mis
tardes, resguardado de la lluvia
ocasional y disfrutando en mis
descansos de una buena taza de
té o de un sobrio lunch, servido
en el siempre imponente dinning
room de la institución irlandesa.
Si bien es cierto que en
esa ocasión lo que estuve
buscando allí poco tenía que
ver con la obra del escritor
de Bloemfontein, el casual
hallazgo de un raro volumen, el
Old English Exodus1 en edición,
traducción y comentario de
J.R.R. Tolkien, escondido entre
dos gruesos estudios sobre
poesía anglosajona, significó la
reafirmación de mis sospechas
sobre la valía de Tolkien como
profesor universitario.
Y es que todos aquéllos que
dijeron que Tolkien fue un
docente más bien «normalito»,
que preparaba poco o nada sus
clases, que farfullaba frases
tomadas de aquí y de allá,
dejando un mar de dudas entre
su alumnado, tendrían que
preguntarse si el profesor no
fue como aquellos viejos actores
de la Commedia dell’ Arte
italiana, que «improvisaban»
sus representaciones a partir de
unos vastísimos conocimientos
teatrales y de un gran dominio
del medio que les albergaba.
Así, en el artículo que el
lector tiene ahora en sus manos
2

se quiere sustentar esta teoría,
analizando un texto que no fue
pensado originalmente para ser
dado a la imprenta, sino para
ser empleado en sus clases de
literatura anglosajona; pero no
para ser dictado y copiado punto
por punto por los alumnos, sino
como «guión» aprendido a uno
de sus temas curriculares: el
Manuscrito Junius, en el que
se encuentra recogido el texto
de Exodus, 2 que durante al
menos quince años fue objeto
de estudio y de debate en las
aulas del Pembroke College,
donde Tolkien desempeñó sus
funciones como fellow.
Las numerosas notas sobre
Exodus
fueron
redactadas
y revisadas sucesivamente a
lo largo de la década que va
de 1930 a 1940, un periodo
especialmente fructífero para
Tolkien en lo que se refiere a
sus aportaciones al mundo de
la crítica del anglosajón. Sin
ir más lejos, de 1937 data su
magnífico ensayo titulado:
Beowulf: The Monsters and
the Critics, que habría de
ser piedra de toque para los
medievalistas de su siguiente
generación, además de coincidir
en el tiempo con la publicación
de varios poemas3 escritos
por el profesor empleando de
manera impecable el inglés
antiguo como lengua original;
poemas que luego se recogerían
junto a composiciones de
otros compañeros suyos de
departamento en el libro Songs
for the Philologists (1936).

Volviendo al tema del
estudio, si desmenuzamos la
traducción y las notas hechas
sobre Exodus uno entiende
que Tolkien fue un amante
de su trabajo, un investigador
apasionado,
preocupado
y
atento a todos y cada uno de los
problemas que el tema a tratar
puede plantear al filólogo.
Quizá el caso del Exodus
sea el más paradigmático y,
asimismo, el más adecuado
para comprender esta vertiente,
a veces obviada, del autor de
The Lord of the Rings. Digo
esto porque tal vez cabría
cuestionarse si el material que
terminó conformando el corpus
de los artículos dedicados a
poemas como el citado Beowulf,
The Ancrene Wisse o Sir Gawain
no fueron primero las notas bien
elaboradas con las que Tolkien
preparaba sus clases, y que
luego, aumentadas y redactadas
en un lenguaje más académico,
dieron lugar a los textos tal y
como hoy los conocemos.

El manuscrito
El texto original de Exodus
se encuentra recogido en el
interior de un grueso volumen
bien conocido por cualquier
medievalista que se precie; me
estoy refiriendo al MS JUNIUS
11, conservado hoy en la
Bodleian Library de Oxford.
Al escribir o pronunciar este
nombre el especialista recreará
en su mente las prodigiosas
páginas, desgastadas por el
paso del tiempo, que albergan
diferentes
pasajes
bíblicos
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en un idioma tan fascinante
como es el inglés antiguo, o los
dibujos esquemáticos, casi naif,
trazados con tinta verde y roja,
que acompañan a las palabras.
Según se recoge en un pasaje
de la Historia Ecclesiastica
Gentis Anglorum, obra de Beda
el Venerable (672-735), el monje
y poeta Cædmon recibió la
inspiración divina para cantar,
en verso aliterado y en inglés
antiguo, versiones de algunos
libros del Antiguo Testamento.
Según el arzobispo anglicano
James Ussher (1581-1656), el
MS JUNIUS 11 sería tal obra,
de cuyo supuesto autor tomó el
nombre por el que también es
conocido hoy en día.
Propiedad del citado Ussher4
y de la Iglesia de Canterbury
tras la muerte del religioso,
en 1677 se donó a la Bodleian
Library, donde ocupa un lugar
privilegiado en el catálogo.
Hasta el momento permanece
como ejemplar único de esta
y las otras obras que recoge,
depositario de la poética y
de la bella lírica de expresión
anglosajona.
No nos cabe la menor duda
de que Tolkien conocía bien
este volumen y los otros tres
en donde se conserva la mayor
parte de la poesía anglosajona
que se ha conservado hasta
nuestro tiempo: el Cotton
Vitelius A, el Exeter Book y
el Vercelli. Del mismo modo,
sabemos que Tolkien hacía
recitar a sus alumnos diferentes
pasajes de obras anglosajonas,
como Beowulf o The Battle
of Maldon5; y, según dijeron
algunos de éstos, imponía
escuchar a Tolkien recitando los
primeros versos de este canto,
como si fuese un ritual que
podría llevarles a los tiempos
antiguos:
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y tiene unas medidas de casi
33 cm de largo por casi 18 cm
de ancho. Como dato curioso
añadiremos que en 1927 la
British Academy editó una
edición facsimilar a la que pudo
tener acceso el propio Tolkien.
Quizá, de entre los libros
anteriormente citados, el MS
JUNIUS 11 sea el que menos se
haya estudiado aún, teniendo
que competir con títulos como
Beowulf, Pearl o Sir Orfeo. Sin
embargo cuenta con el aliciente
de contener textos de índole
cristiana expresados no en latín
o griego, sino en inglés antiguo,
empleando la forma métrica
propia de los cantares heroicos
de los tiempos mitológicos.

Tolkien y el Exodus
Como bien afirma la profesora
Joan E. Turville-Petre (19112006) en el prefacio a la edición,
traducción y comentario de
Exodus hechos por Tolkien,
la información sobre el texto
en cuestión que elaboró el
Profesor fue más abultada
que lo que finalmente se dio a
la imprenta, y mucho —y en
ocasiones muy importante—
fue lo que se quedó fuera, como

aproximaciones a los aspectos
paleográficos del poema o su
lugar en la cronología de la
poesía anglosajona.
Por lo que Turville-Petre
extractó en la edición de este
material, podemos comprobar
que Tolkien realizó una
minuciosa y cuidada traducción
de los 590 versos aliterados
que conforman Exodus, y
en las abundantes notas al
final del texto no se pierde en
inútiles disquisiciones sobre
la composición y la poética
interna de la obra, sino que en
todo momento lanza directas y
claras aseveraciones de índole
filológica, sin duda valiosas
noticias que sus alumnos
entendieron muy bien y que
quedarían en la memoria de
cualquier estudiante de dicha
materia (de ayer o de nuestros
días), por lo que el marbete
de profesor «inaccesible» u
«oscuro» quedaría, a sazón de
lo expuesto, cuando menos
cuestionado.
Es cierto, sin embargo,
que
estudiando
porme
norizadamente
las
notas
que realizó para este trabajo
comprobamos que Tolkien

Hwaet we feor and neah gefrigen habbað
ofer middangeard Moyses domas6

El MS JUNIUS 11 cuenta con
51 dibujos realizados a plumilla

Ilustración del MS Junius 11
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no puede ocultar aquí su
predilección por la labor de
lexicógrafo7, y que muchas
de las glosas hechas a Exodus
se ocupan del origen, de la
evolución o del significado
exacto de las viejas palabras
anglosajonas.
Poco más tengo que añadir
aquí salvo que, a la vista de lo que
se está publicando últimamente,
parece que los últimos inéditos
tolkienianos vendrán de su
labor académica (a menos que
sus albaceas escondan aún algún
as en la manga). Sin embargo,
y para contradecir lo que se
ha dicho en algunos círculos,
para algunos (entre los que
humildemente me encuentro),
este material será más que
bienvenido. Sus estudios y
traducciones
hechas
sobre
diversos textos antiguos se han
mostrado más que útiles. Poco
a poco estamos recuperando al
Tolkien filólogo, al traductor

cuyos trabajos vivían a la sombra
aún de su ciclo sobre la Tierra
Media. Quizá ha sido necesario
que la fuente del Tolkien artífice
del ciclo de LOTR se esté
agotando para que otra, igual
de auténtica y caudalosa, salga
a la superficie y sea reconocida
por los lectores. Sin duda, obras
como las ediciones críticas
de The Legend of Sigurd and
Gudrún o del mismo Exodus
(aun con un poco de ayuda
extra) están sirviendo aún hoy en
día para la formación de nuevos
y muy capaces medievalistas.
Esperemos de todo corazón que
la progresión se mantenga como
hasta ahora.
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Notas
1. Fechado en torno al año 1000.
2. Amén de Genesis, Daniel y
Christ and Satan.
3. Sus títulos son: Syx Mynet,
Ruddoc Hana, Ides Ælfscýne, Éadig
Béo þu! y Ofer Wídne Gársecg,
aunque fueron compuestos algunos
años antes.
4. Nacido en Irlanda, llegó a ser
el Arzobispo de Armagh. Fue un
curioso personaje que, entre otras
excentricidades, se atrevió a datar
la fecha de la creación del universo
en el 4004 a. C.
5. Poema que, dicho sea de paso,
le sirvió a Tolkien de inspiración
para escribir su diálogo The
Homecoming
of
Beorhtnoth
Beorhthelm’s Son, publicado en
1953 y que su autor situó nada más
terminar la citada batalla.
6. TOLKIEN, J.R.R. (Joan
Turville-Petre ed.), The Old
English Exodus, Oxford, Oxford
Clarendon Press, 1981, p. 1.

«El Arca de Noé», ilustración del MS Junius 11
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7. Véase para este fin CID
LUCAS, Fernando, «Tolkien y
el Oxford English Dictionary:
sus aportaciones al mundo de la
lexicografía», Estel, nº 64, 2009,
pp. 31-33.

Palabras sobre el puente
Juan José Pérez-Pons «Amandil»

«El Balrog llegó al puente. Gandalf aguardaba en el medio,
apoyándose en la vara que tenía en la mano izquierda; pero en
la otra relampagueaba Glamdring, fría y blanca. El enemigo se
detuvo de nuevo, enfrentándolo, y la sombra que lo envolvía
se abrió a los lados como dos vastas alas. En seguida esgrimió
el látigo y las colas crujieron y gimieron. Un fuego le salía de
la nariz. Pero Gandalf no se movió.
—No puedes pasar—dijo. Los orcos permanecieron
inmóviles y un silencio de muerte cayó alrededor—. Soy un
servidor del Fuego Secreto, que es dueño de la llama de Anor.
No puedes pasar. El fuego oscuro no te servirá de nada,
llama de Udûn. ¡Vuelve a la Sombra! No puedes pasar».
(SA, 2, V:85)

D
Todos las hemos
leído y, más aún, las
hemos recordado. Las
hemos escuchado en
las dramatizaciones,
en películas, hemos
bromeado sobre ellas.
Pero quizás no hayamos
reflexionado del todo en
su significado. Amandil
nos ofrece aquí sus
indagaciones sobre las
palabras pronunciadas
por Gandalf sobre el
Puente de Khazad-dûm.

esde la primera vez
que leí este pasaje
de El Señor de los
Anillos quedaron grabadas
en mi mente las palabras que
Gandalf el Gris exclama como
advertencia y aviso al hacer
frente al Balrog de Moria,
invocando su servidumbre al
Fuego Secreto y la llama de
Anor en contraposición al fuego
oscuro y la llama de Udûn.
¡Qué
sugerentes
palabras!
¡Cuanto misterio se esconde
tras ellas para el lector novel o
aun el veterano! Palabras que
quedan como flotando en el
aire y que anteceden al desastre
y la aparente derrota del Istar,
pero que son, en realidad, la
descripción más clara y concisa
de la verdadera naturaleza
de Gandalf, y muestran la
medida de las fuerzas que se
desencadenan en ese momento
sobre un estrecho puente de
Khazad-dûm.
Colisión
de
fuerzas que ya nunca más se verá
sobre la faz de la Tierra Media
hasta la apocalíptica última
batalla, la Dagor Dagorath.

Pero ¿qué son exactamente el
Fuego Secreto, la llama de Anor
y la llama de Udûn? ¿Por qué en
el momento del enfrentamiento
Mithrandir usa esas palabras y
revela una parte sustancial de su
verdadero poder y esencia?
Para el lector corriente, sin
una profundización previa en
la obra de Tolkien o una simple
lectura de El Silmarillion,
Gandalf es, hasta ese momento,
una suerte de mago bondadoso,
con mucho genio, depositario
de grandes conocimientos y
respetado por elfos y dúnedain,
además de ser tenido por un tipo
extravagante entre los hobbits.
Conoce algunos hechizos y,
en ciertas ocasiones, utiliza
algunos trucos que sobrepasan
los límites de lo natural pero
que, en ningún caso, le revelan
como un gran hechicero. Se
podría decir que su perfil se
aproxima más al de un consejero
que al de un ser receptor de
grandes poderes. Por supuesto,
según avanza El Señor de los
Anillos cae la máscara que el
5
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Palabras sobre el puente

propio Gandalf ha portado
durante muchas páginas y se
descubre que es, en realidad,
un emisario de los Valar que
adoptó la apariencia de anciano
vigoroso con la misión de unir a
los pueblos libres contra Sauron.
Pero hasta el momento de
enfrentarse al Balrog, el lector
todavía ve a Gandalf como un
ser excepcional pero, a fin de
cuentas, humano.

forma parte. Sobre el puente,
bajo las montañas, se enfrentan
dos Ainur como no se viera
desde tiempos inmemoriales.
La luz y la sombra, la llama
creadora y la llama destructiva,
en definitiva una encarnación
del Bien y una encarnación del
Mal.

Será ahora cuando el
Mago Gris, atrapado en la
disyuntiva de ser capturado o
enfrentarse al Daño de Dúrin,
deberá mostrarse como lo
que realmente es y revelar la
poderosa naturaleza de la que

En la mitología en la que
transcurre El Señor de los
Anillos, Tolkien denominó
Fuego
Secreto
o
Llama
Imperecedera al espíritu creador
con que Ilúvatar dotó al mundo
en el momento de su creación y

—Soy un servidor del Fuego
Secreto...

que es la fuente de Realidad y
de la Vida. Sin la participación
del mismo no existiría la vida
independiente como tal y las
criaturas no pasarían de ser
objetos carentes de voluntad
y existencia autónoma1. El
Fuego Secreto es, por lo tanto,
el impulso divino que despierta
a la existencia y que queda
vinculado con la creación de
Eä hasta el punto de residir
en el corazón del mundo. Su
importancia en el conjunto de
la obra de Eru lo convierte en la
esencia vital de todo lo existente
en el mundo perceptible y físico
y, por ello, se puede considerar
el mayor Don de la Creación y
signo inequívoco de la majestad
y Poder de Dios. La vinculación
que Gandalf hace por medio de
la exhortación al Fuego Secreto
como su servidor muestra
tanto su lealtad y obediencia
a Ilúvatar (en contraposición
al Balrog que representa, en
sentido amplio, la traición al
Creador) como su condición
de «instrumento» para el
cumplimiento de una misión
que le ha sido encomendada por
los Valar y, por extensión, por el
propio Eru.
—Que es dueño de la llama
de Anor...
La llama de Anor, en una
interpretación literal, haría
referencia a que quien ha
enviado a Gandalf es dueño
del fuego del Sol ya que Anor
es el nombre que recibe el astro
en sindarin. ¿Es éste un modo
poético y alegórico de decir de
nuevo «Dios»? ¿Tendría alguna
especial
significación
que
eligiese precisamente ese modo
de expresarse ante el Balrog?
Seguramente ambas respuestas
sean positivas y expliquen por
qué el Peregrino Gris, en un
momento crucial y ante un
enemigo sin parangón, anuncia
su naturaleza refiriéndose a
Anor, el Sol. Remontándonos a

1. Tal sería el caso de la creación de los enanos por parte de Aulë y la advertencia que le hace el mismo Ilúvatar «¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué
intentas algo que está más allá de tu poder y tu autoridad, como bien lo sabes? Pues has recibido de mí como don sólo tu propio ser, y ninguna
otra cosa, y por tanto las criaturas de tu mano y tu mente sólo pueden vivir de ese ser, moviéndose cuando tú lo piensas, y si tu pensamiento está
en otro sitio, quedándose quietos». (S, QS,II:2)
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El Silmarillion, el origen del Sol
se encuentra en la destrucción
de los dos Árboles, Laurelin
y Telperion, y la construcción
por parte de los Valar y los
elfos Vanyar de las dos barcas
que portarían en su interior sus
últimos frutos y darían nueva
luz al mundo. Isil, la Luna, sería
gobernada por Tilion y portaría
el último fruto de Telperion.
Anar o Anor, gobernado por
la dama Arien, se alzó en los
cielos siete días después y su
luz haría estremecerse al propio
Melkor y a todas sus criaturas,
dotando a Arda del vigor y la
fuerza del Sol. Sería tanto el
esplendor y el poder emanado
de Anor que Tolkien utiliza
las siguientes palabras para
describir el primer amanecer
del mundo, tal y como nosotros
lo conocemos, «Entonces Anar
se levantó en toda su gloria, y
el primer amanecer del Sol fue
como una gran llamarada en las
torres de las Pelóri: las nubes de
la Tierra Media resplandecieron,
y se oyó el sonido de muchas
cataratas. Entonces en verdad
se afligió Morgoth, y descendió
a las más hondas profundidades
de Angband, e hizo que los
siervos se retirasen, despidiendo
una gran emanación y una nube
oscura para ocultar sus dominios
de la luz de la Estrella del Día».
(S, QS, XI:9). Si el propio
Morgoth huyó ante aquel
brillo, ¿qué temor no habría
de sentir uno de sus sirvientes

ante semejante evocación? El
Daño de Dúrin, en su poderío,
empequeñece ante el mismo
Sol, incorrupta fuente de luz.
También existe un vínculo
generalmente obviado, pero
muy revelador, entre la figura
de Arien y la del Balrog. La
elección de la dama como guía
de Anor por los cielos y las
profundidades del mundo se
debe a que ella misma es un
espíritu de fuego de gran poder
«a quien Melkor no había podido
engañar ni atraer» a diferencia
de lo que sucedió con los Balrogs
y que «se había despojado de
la forma y los vestidos que
como todos los Valar había
llevado allí hasta entonces, y se
convirtió en una llama desnuda,
de terrible esplendor». (S,QS,
XI:7). Gandalf, en el momento
de tener que hacer frente a tan
poderoso enemigo, envuelto en
llamas y sombras, trae ante sí la
figura de un fuego mucho más
esplendoroso y elevado, que
mantuvo su lealtad a Ilúvatar
sobre todas las cosas.
—El fuego oscuro no te
servirá de nada, llama de
Udûn...
Udûn es otro de los nombres
que recibe Utumno, la primera
fortaleza que Melkor levantó en
el norte del mundo en la Edad
de las Lámparas. El término,
cuya traducción del sindarin
sería
«infierno»,
describe

tanto el estado de corrupción
y maldad del Balrog (criatura
infernal) como el terrible lugar
que fue, por un tiempo, el
baluarte de la oscuridad y la
primera corte de Morgoth y los
espíritus que le siguieron. Udûn
sólo pudo ser conquistada con la
intervención misma de los Valar
en la conocida como Guerra de
los Poderes, quedando destruida
casi por completo y siendo
abandonada para siempre por
Melkor. Gandalf, de este modo,
podría mostrar de ese modo a su
enemigo la debilidad y derrota a
la que se verá sometido pese a su
rutilante poder. El Balrog, a fin
de cuentas, no es más que una
llama de ese infierno que ya fue
apagado en una ocasión.
Igualmente, la imagen del
fuego oscuro, en contraposición
al fuego «luminoso» que sería
el Fuego Secreto, refuerza la
imagen de maldad que se nos
transmite por medio de las
palabras del mago. Esa criatura
que surge de lo profundo de unas
minas, bajo el ominoso peso de
las montañas, escondido bajo
tierra, no es un ser de luz. Ante
la visión de ese fuego brillante
y acogedor, creador, atractivo,
que Gandalf convoca con
sus primeras palabras (Fuego
Secreto, llama de Anor) aparece
ahora la idea de este fuego
destructor, negativo, malvado,
utilizado para herir que, pese a
ello, «no te servirá de nada».
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Elf tafeltjes (Once mesas)
Dorine Ratulangie «Estrella de la Tarde» (1973-2009)
traducido por Maribel López «Dâiraphel» y
Guillermo Domínguez «Tharkas»
Elf tafeltjes zetten zij
neer, elke dag.
Elke dag elf tafeltjes onder
andere bomen
onder bomen waar zij aten en dronken
en dan kwam heimwee in hun ogen.

Once mesas cada día
bajo otros árboles,
donde comían y bebían
y la añoranza acudía a sus ojos.

Heimwee naar het noorderlicht
wolkenlamp van winternacht,
heimwee naar de langste zon
stralend langs de einder.

Añoranza de la luz del norte,
faro entre las nubes
de la noche invernal,
añoranza del último sol
radiante en el horizonte.

Langzaam groeiden kunstlicht zwammen
sporen, wirwar, eindstations
sterren daalden neer in flitsen
er was geen nacht meer; en ook geen dag.

Lentamente crecían destellos artificiales,
trazas, confusión, últimas estaciones,
estrellas que descendían como rayos,
ya no hubo más noche; ni más día.

Zij werden metro elfen en neon elfen
en elfen van beton
bomen waren hun bomen niet langer
slechts bladerdek over gedachtenmuren,
maar voorbij horizon en evenaar
waar zuiderkruis op poolster wacht,
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Once mesas ponían, cada día.

Se volvieron elfos de metro y neón
y elfos de hormigón,
los árboles ya no fueron más sus árboles,
meras capas de hojas sobre muros imaginarios,
Mas pasados horizonte y ecuador,
donde la Cruz del Sur espera a la Estrella Polar,

naar dat eiland, ergens, in zuidelijkste zee

hacia esa isla, en algún lugar
en el más lejano mar del sur,

waar de dag weer puur was
en de nacht weer licht,

donde de nuevo era puro el día
y a la noche volvía su luz,

reisden zij

viajaron.

elf elfen
elk een tafel
elk een eigen karaf
hun weemoed wijn
en hun lippen vlamden.

Once elfos
cada uno, una mesa,
cada uno su jarra,
su vino de melancolía,
y fuego en sus labios.

Con la publicación de este último poema suyo, queremos rendir tributo
a la memoria de nuestra querida «Estrella de la Tarde».
Dedicamos estas páginas a nuestros hermanos de Unquendor, con
quienes ella siempre nos mantuvo unidos.

Cuando éramos reyes
Elia Cañada Moreno «Tar-Míriel»

S

ólo un paso más, y llegaremos a la cima.
Mira ahora, Rey del Oeste, y contempla tu
reino, contempla la tierra que vimos florecer
cuando éramos reyes.
Mira sus verdes prados y sus dorados campos de
trigo bailando al son del viento, brillando como el
sol en verano. Recuerda cuántas veces celebramos
las cosechas, cuántas veces agradecimos a la lluvia
el pasto, al calor el vino, a la primavera los dulces
frutos de los árboles. Contempla ahora la riqueza
de la tierra con la que fuimos bendecidos cuando
éramos reyes.
Observa a nuestro pueblo, aquellos por los que
hemos luchado, por los que hemos vivido. Cuántas
veces descuidamos nuestro tiempo y nuestros
besos por atender sus necesidades, por procurar
su bienestar. Cuántas veces sacrificamos nuestros
sueños, que estallaban como burbujas de cristal
en nombre del deber. Y cómo el amor vertido
nos fue devuelto, tarde o temprano, con sonrisas
o con amables gestos, con promesas de lealtad

y su cumplimiento. Cómo nos tendían la mano
tras un tropiezo, cómo detenían las tormentas
con sus propios escudos. Observa a esos hombres
y mujeres, aquellos que recordarán nuestros
nombres cuando ya no estemos, y contarán la
historia de lo que hicimos cuando éramos reyes.
Nuestro tiempo pasó, como pasa para los
cerezos y para todas las cosas caducas. Pero no has
de tener miedo. Coge mi mano, como siempre has
hecho, y juntos descansaremos en un lugar donde
se nos recuerde, donde dejemos una imagen de
gloria que perdurará, para siempre.
Y contarán que las risas fueron muchas y las
lágrimas justas. Que a pesar de todo la felicidad
superó los pesares, que mereció la pena. Y ya no
existirán los relojes de arena y seremos eternos,
como las olas del mar. Nos llevaremos con
nosotros sólo los recuerdos que merezcan la pena.
Y viviremos en los pergaminos que contarán
quiénes fuimos cuando éramos reyes.
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Prodigios y ficciones: coincidencias y
desencuentros entre Borges y Tolkien
Martín Hadis*
contacto@martinhadis.com
www.martinhadis.com
«De la misma forma en que los geógrafos encajan
apretadamente en los bordes de sus mapas
aquellas partes del mundo que desconocen... así
puedo decir yo también en esta obra mía, en la
que he comparado las vidas de los más grandes
hombres que han vivido... más allá de esto no hay
nada, sino prodigios y ficciones.»
Plutarco, Vidas Paralelas

B

El artículo que
presentamos en estas
páginas, con el amable
permiso de su autor, es
un trabajo publicado
anteriormente en
Hispamérica, Revista de
Literatura, Año XXXVIII,
número 112, 2009.
(revista editada por el
Latin American
Studies Center, de la
Universidad de Maryland).
Agradecemos a Roberto
Guerrero «Belegurth» su
interés y mediación para
facilitar que los lectores
de Estel podamos
disfrutar de este ensayo.
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orges y Tolkien. A primera
vista parece difícil invocar
a dos escritores más
disímiles. Jorge Luis Borges
(1899-1986) nació y vivió toda
su vida en Buenos Aires, frente
al río inmóvil. Considerado por
muchos el escritor de lengua
castellana más importante del
siglo XX, fue un autor erudito
y elevado. A pesar de no haber
obtenido jamás un título
académico (excepto —en sus
propias palabras— «un oscuro
bachillerato ginebrino que la
crítica sigue pesquisando»)
recorrió el mundo dictando
cátedra y recibiendo doctorados
honoris causa de universidades
prestigiosas. Sus obras, que
cuestionan y hacen temblar los
pilares de la misma realidad
continúan siendo fuente de
inspiración y material de análisis
para críticos literarios, filósofos,
lingüistas y epistemólogos.
Tolkien nació en 1892 en
Sudáfrica, de familia inglesa.
Pero sólo permaneció allí
unos años, hasta que su padre
falleció y su madre regresó
con su hijo a su país de origen.
Desde pequeño, Tolkien mostró
interés por los idiomas y a ellos

se dedicó durante toda su vida.
Luego de egresar de Oxford,
fue profesor de la Universidad
de Leeds y después, durante
varias décadas, de la misma
Oxford, especializándose en
el estudio y la enseñanza de
la lengua y la literatura de la
Inglaterra medieval. Los relatos
que Tolkien escribió basándose
en sus lecturas mitológicas
atrajeron desde un principio a
numerosos lectores y hoy en día
siguen convocando a millones
de personas, en especial luego
del estreno de la versión fílmica
de El Señor de los Anillos.
Estos
contrastes
entre
Borges y Tolkien son tal vez los
más obvios, pero no los únicos.
Como veremos a continuación,
sus vidas y obras conforman un
verdadero juego especular.

Frances y Francis: legados
literarios
Borges
fue
un
escritor
fervorosamente argentino y
siempre afirmó que su destino
literario era la lengua castellana.
Pero
su
abuela
Frances
Haslam era inglesa, nacida en
Staffordshire, y Borges heredó

* Buenos Aires, 1971. Egresado del MIT Media Laboratory. Investigador y docente.
Autor de Literatos y excéntricos: los ancestros ingleses de Jorge Luis Borges (2006) y
coautor de Borges Profesor (2000).
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de ella un interés apasionado
por la lengua y la literatura de
Inglaterra. De forma análoga,
Tolkien era profundamente
inglés y amaba la lengua
inglesa. Sin embargo, cuando su
madre murió, a edad temprana,
el joven Tolkien fue adoptado
por un sacerdote jesuita de
origen español y galés, Francis
Xavier Morgan. Fue a través
de este sacerdote que Tolkien,
educado en la lengua inglesa,
entró en contacto con el idioma
español: «Mi tutor era medio
español —escribe Tolkien— y
en los años de mi adolescencia
temprana tomaba prestados sus
libros [escritos en ese idioma]
e intentaba leerlos...».1 Tolkien
quedó fascinado por esta lengua
y ponderó una y otra vez su
sonoridad y eufonía. De hecho,
y según sus propias palabras, el
español era la única de todas
las lenguas romances en la que
encontraba un enorme placer
estético: «no se trata de la mera
percepción de la belleza [de
un idioma], sino más bien del
apetito que uno siente por un
alimento que necesita».
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Los públicos a los que
llegaron las obras de Tolkien
y Borges también conforman
un juego de reflejos: ambos
se volvieron mundialmente
famosos, pero sus respectivos
públicos fueron (y continúan
siendo)
diferentes.
Borges
fue
siempre
considerado
un escritor complejo, y sus
libros interesaron siempre a
académicos y lectores un tanto
(o muy) eruditos. El público
lector de Tolkien fue, por el
contrario,
definitivamente
masivo. En la década de los 60,
El Señor de los Anillos fue objeto
de culto, primero en Estados
Unidos, y gradualmente en todo
el mundo. Thomas Shippey cita
los resultados de una encuesta
que arroja como resultado que
en Inglaterra, durante el siglo
XX, El Señor de los Anillos fue
el libro más leído después de la
Biblia.2

Hay
asimismo
fuentes
en común: Borges y Tolkien
estudiaron las mismas literaturas
germánicas medievales; Tolkien
estudió inglés antiguo y en su
haber figuran varios ensayos
filológicos
importantes;
Borges se dedicó a estudiar esa
misma literatura anglosajona
y medieval en las márgenes del
Río de la Plata.

Borges habla sobre Tolkien
Tolkien,
dedicado
a
las
literaturas antiguas, casi no
leía a autores contemporáneos,
de manera que lo más probable
es que jamás hubiera oído
hablar de Borges. Si bien no
hallé rastros de Tolkien en
la obra completa de Borges,
decidí revisar conversaciones y
diálogos con Borges. Casi por
casualidad di finalmente con
el siguiente diálogo en el que

Así,
ambos
escritores
fueron islas en sus respectivos
países y tradiciones literarias,
y recibieron como legado la
tradición literaria y lingüística
que el otro había heredado de
nacimiento: Borges, que heredó
sus
inclinaciones
literarias
de sus ancestros ingleses y
protestantes, nació en un país
católico de habla castellana;
Tolkien, inglés, fue educado
en el catolicismo en un país de
instituciones anglicanas, y se
interesó por el español a través
de su tutor jesuita. Hasta en
los nombres de los respectivos
tutores de Borges y Tolkien
encontramos una coincidencia
curiosa: Francis, el nombre del
sacerdote jesuita de ascendencia
española que educó a Tolkien,
tiene la misma raíz que Frances,
el nombre de la abuela inglesa
de Borges.
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me encuentro desconcertado
por Tolkien.
Yates: Anoche, Borges, usted
mencionó la diferencia que
existe entre Tolkien y Lewis
Carroll. Usted dijo que Lewis
Carroll es fantasía auténtica,
mientras que Tolkien sólo
escribe y escribe sin llegar a
ninguna parte.
Borges: Tal vez estoy siendo
injusto con Tolkien pero, sí,
siento que él escribe, escribe y
escribe…

Jorge Luis Borges

Borges habla sobre la obra de
Tolkien. Se trata de unas pocas
líneas, breves pero sumamente
reveladoras. Este diálogo se
publicó por primera vez en The
Gypsy Scholar, Vol 3 (1976), pp.
65‑76, y fue recopilado en Jorge
Luis Borges: Conversations,
editado por Richard Burgin. 3
El encuentro tuvo lugar en la
Universidad de Michigan en
1976. Borges había aceptado
una invitación para participar
en un coloquio informal con
los profesores y estudiantes
de posgrado. El moderador
fue Donald Yates, profesor
de literatura latinoamericana
y estudioso de la obra de ese
visitante ilustre.
Yates: Yo creo que usted desea,
en el fondo de su corazón,
en el mismo centro de su
ser creativo, desconcertar
al lector y no dejarlo de la
misma forma que antes de que
leyera el cuento o el poema en
cuestión.
Borges: Es posible, pero no es
algo consciente. [...]
Pregunta: quisiera que Borges
explique cómo se relaciona
esto con los aspectos creativos
12

del lector, que éste trae a sus
lecturas de Borges. A veces
siento como si…
Borges: Bueno, pero ¿en qué
difiere el caso de Borges del
caso de cualquier otro escritor?
Cuando uno está leyendo un
libro, si uno no encuentra una
forma de entrar en el libro,
entonces todo es inútil. El
problema con El Señor de los
Anillos es que uno siente que
es dejado fuera del libro, ¿no?
Eso es lo que nos ha sucedido
a la mayoría de nosotros. En
tal caso, el libro no ha sido
escrito para nosotros.
Yates: En Chicago, anoche, y
aquí hace un rato y en todos
lados la gente se acerca a
Borges ansiosa de conocer la
opinión de Borges acerca de
Tolkien.
Borges: Bueno, yo nunca
pude… yo quisiera que
alguien me explicara o de
alguna forma me transmitiera
cuál es la idea de ese libro.
La gente dice que si me
gusta Lewis Carroll, debería
gustarme Tolkien. Me gusta
mucho Lewis Carroll, pero

Y esto es todo. Borges sí
llegó a leer a Tolkien, pero el
encuentro literario jamás se
dio, si bien Borges tenía una
profunda afinidad con la épica y
los libros de Tolkien están llenos
de heroísmo. Borges amaba los
idiomas y Tolkien dedicó años
a inventar lenguas profundas y
bellas. Admiradores ambos de
la lengua y la literatura inglesa,
conservadores y tolerantes por
naturaleza, escritores únicos
en sus respectivos países por su
apertura literaria y sus intereses
lingüísticos y filosóficos, uno
pensaría que Borges y Tolkien no
sólo admirarían sus respectivas
obras, sino que de conocerse
hubieran sido seguramente
amigos. ¿A qué se debe entonces
este desencuentro?

Dos versiones de la fantasía
En el diálogo citado hay un
dato sumamente significativo:
el
contraste
que
Borges
establece entre Tolkien y Lewis
Carroll: Alicia en el País de las
Maravillas, afirma Borges, es
«fantasía auténtica», mientras
que Tolkien «escribe y escribe,
sin llegar a ninguna parte».
Nada de lo que dice Borges es
accidental; y menos en el marco
de esta crítica. Si a Borges le
agrada Lewis Carroll mientras
rechaza a Tolkien, cabe
preguntar ¿en qué se parecen
Borges y Lewis Carroll, y qué
los separa a ambos de Tolkien?
¿por qué Borges considera que
las obras de Carroll y no las de
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Tolkien son fantasía auténtica?
Para responder a esta pregunta
me remito a Steven Pinker,
quien afirma que en términos
cognitivos, todo relato literario
es un experimento:
El autor coloca a un
personaje ficticio en una
situación hipotética, en un
mundo que es en todos los
demás aspectos el mundo real,
en el que se cumplen leyes y se
producen hechos ordinarios, y
permite al lector que explore sus
consecuencias. Incluso en los
relatos de ciencia-ficción, sólo
se nos pide que suspendamos
a lo sumo unas pocas leyes de
la física para que sea posible,
por ejemplo, que el héroe se
traslade a la galaxia vecina;
pero hasta en estos relatos los
eventos suceden de manera
predecible, de acuerdo a causas
y efectos conocidos. Hasta los
relatos surrealistas como La
metamorfosis de Kafka, parten
de una premisa contraria a la
realidad —por ejemplo, que un
hombre pueda convertirse en
un insecto— y desarrollan las
consecuencias de esa premisa
en un mundo en el que todas las
demás expectativas continúan
siendo satisfechas... Sólo es
posible que suceda cualquier
cosa en aquellas ficciones que
son acerca de la lógica y la
realidad, como Las Aventuras
de Alicia en el País de las
Maravillas.4

Prodigios y ficciones: coincidencias y desencuentros entre Borges y Tolkien

Tolkien, por un lado, y Carroll
y Borges, por el otro.
Los relatos de Tolkien
pertenecen al primer grupo:
son relatos «concretos». Tolkien
modifica algunos parámetros
de nuestra realidad, pero como
él mismo ha afirmado, la Tierra
Media es nuestro propio mundo
con algunas modificaciones.
Han cambiado, es cierto, «unas
pocas leyes de la física» de
manera que la magia funciona
y los hechizos de magos y elfos
tienen efecto. Pero más allá de
este detalle, la Tierra Media
es muy parecida al pasado de
nuestro propio mundo. Y, lo que
es igualmente importante, las
expectativas que el lector puede
tener acerca del funcionamiento
de ese mundo imaginario en el
que se adentra se mantienen
constantes a lo largo del libro.
Los relatos de Borges y
Carroll pertenecen al segundo
grupo: son definitivamente
«metafísicos». En sus relatos
puede suceder «cualquier cosa»:
una persona puede agrandarse
o achicarse, una enciclopedia

puede contaminar al mundo, un
gato puede volverse invisible,
sesenta
piedras
pueden
convertirse en tres o un libro
contener infinitas páginas… A
diferencia de lo que ocurre con
Tolkien, los relatos de Borges
y de Carroll son «acerca de la
lógica y la realidad»; no acerca
de ciertos personajes o hechos
que ocurren en una versión
alterada de este mundo, sino
acerca de la realidad y la lógica
misma, y las diversas maneras
en que nuestras expectativas y
presunciones pueden fallar o
desconcertarnos.
Por esta misma razón,
entonces, la tensión que anima
a las narraciones de Borges
o de Carroll no parte de los
sentimientos o percepciones de
los personajes, sino que surge
únicamente de la contradicción
lógica que se suscita cuando
éstos
presencian
hechos
inexplicables. Al tropezar en la
madriguera del conejo, Alicia
comienza un descenso en caída
libre en una oscuridad casi
total, pero ella ni se inmuta. De
manera análoga, los personajes

Es decir, hay un primer
grupo de relatos fantásticos,
a los que podríamos llamar
«concretos», que alteran ciertos
parámetros del mundo real y
exploran cómo se desenvuelve
un argumento en un mundo
similar al nuestro. Pero luego
hay un segundo grupo de relatos
fantásticos, al que podríamos
llamar «metafísicos», que no
alteran uno o dos parámetros,
sino en los que, literalmente,
todo puede suceder y hasta la
realidad misma resquebrajarse.
Este agrupamiento resulta clave
para entender las diferencias
entre los modos de ficción de
John Ronald Reuel Tolkien
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de Borges sienten poco o nada
incluso al afrontar su propia
muerte. 5 En los mundos de
Borges y de Carroll rara vez
se dan emociones lacerantes
y pasiones encendidas. Las
cosas simplemente suceden; los
personajes se dejan arrastrar
por los hechos, disociándose
emocionalmente de ellos y sin
importarles si estos hechos
son
increíbles
o
atroces
(frecuentemente, son ambas
cosas).
Borges, que comparte con
Carroll el amor por la razón,
la lógica y las matemáticas,
utiliza un rigor racional para
demostrar argumentos falaces.
Pausadamente, Borges dinamita
los pilares de la racionalidad,
hasta hacer que sus cimientos
estallen
o
se
disuelvan
en mil fragmentos: «Casi
inmediatamente»
—escribe
hacia el final de Tlon, Uqbar,
Orbis Tertius— «la realidad
cedió en más de un punto». Y
luego agrega: «Lo cierto es que
anhelaba ceder». Al terminar
de leer las ficciones de Borges,
los fundamentos mismos de la
realidad han cedido y el lector
se pregunta si hay realmente un
yo, si existe alguna realidad,
un sujeto. En ese marco no
hay posibilidad alguna para
verdades o valores absolutos.

Martín Hadis

que a menudo termina siendo
defraudada.
Basta leer unas pocas
páginas de El Señor de los
Anillos para notar que, en
términos morales, filosóficos y
religiosos, la obra de Tolkien se
encuentra en un polo opuesto.
Mientras que Borges desdibuja
y cuestiona «verdades», Tolkien
escribe con trazo grueso y
nítido y cosecha promesas
cumplidas y certezas divinas.
En los relatos de Tolkien, Dios y
el sentido último del mundo son
omnipresentes e inamovibles.
Tolkien es profundamente
cristiano y moralista, heroico y
lleno de esperanza. Los ángeles
o Maiar están presentes en
la narración, y no sólo traen
consigo mensajes y profecías
sino que participan activamente
en batallas y contiendas, de las
que el bien, a la larga, emerge
siempre victorioso. Además, la

incertidumbre acerca de la
naturaleza de lo real no tiene
cabida en la Tierra Media.
Allí la magia existe y opera,
las profecías se cumplen y hay
un designio que se despliega
ante los ojos del lector. Se trata
de un camino concreto, bien
delimitado, pleno de certezas
y expectativas confirmadas.
Estamos ante un plan divino:
un enfrentamiento épico y
colosal entre las fuerzas del bien
y del mal, una lucha sin cuartel
entre el odio, la destrucción
y la Oscuridad, por un lado,
y el libre albedrío, el amor, la
creación y la Luz, por el otro.
En los mundos de Tolkien
hay, por sobre todas las cosas,
un Orden, y dentro de ese
Orden, todos y cada uno de
los personajes tienen un rol
marcado y esencial. Lejos de
socavarla, Tolkien solidifica la
realidad.

Ángeles, profecías y mensajes
Borges cuenta: «Es muy común
que vengan periodistas a verme
y me pregunten: ¿Y cuál es su
mensaje? Y yo les digo que no
tengo ningún mensaje, porque
los mensajes son propios de
los ángeles —ya que el ángel
es mensajero, en griego— y yo
ciertamente no soy un ángel».6
Para que haya mensajeros
y mensajes debe haber un
remitente, alguien que los envíe,
y en las ficciones de Borges
Dios, cuando aparece, lo hace
sólo tangencialmente, oculto
tras una duda, tras la apariencia
de una posibilidad hipotética o
bajo la forma de una esperanza
14
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Martín Hadis

Asimismo, las tensiones
que impulsan los relatos
de Tolkien se encuentran
«dentro» del alma, la mente y
el corazón de sus personajes
y en su interacción con los
sucesivos desafíos que deben
enfrentar. Magos y guerreros,
sabios y soldados se desgarran
continuamente en elecciones
trascendentes y dilemas morales
y éticos que los conducen a lo
mejor o a lo peor de sí mismos.
Tolkien no escatima palabras
ni percepciones al ahondar en
los sentimientos y elecciones
de sus personajes. El Señor
de los Anillos termina siendo,
además de un ameno relato de
aventuras, un estudio profundo
y con frecuencia trágico de la
naturaleza humana.

El camino a la Tierra Media

que la realidad misma, regido
por valores claros y definidos.
Los personajes de Borges apenas
sí sienten su paso por la vida,
siendo sus desgracias y fortunas
una excusa para atestiguar lo
inexplicable; en el otro extremo
de la escala, los personajes de
Tolkien se enfrentan a su destino
de heroísmo o traición que le
permite al lector vislumbrar
una realidad más sólida que la
que pudo haber conocido. Por
ello hay que leer entre líneas
la afirmación de Borges. No
es cierto que Tolkien divague,
o que sus textos no lleven a
ninguna parte; al contrario,
el camino de Tolkien lleva
hacia verdades incuestionables,
hacia mundos más tangibles y
coherentes que el nuestro, hacia
promesas y designios divinos
que se vuelven realidad.

Este contraste explica el
comentario de Borges acerca
de Tolkien. Al igual que
Carroll, Borges propone juegos
racionales que despojan de
sentido al mundo; Tolkien, por
el contrario, postula un mundo
aún más orgánico y predecible

Y este camino de fe cierta,
de revelaciones totales, de
esperanza y de eucatástrofe,
como llamaba a este proceso
Tolkien, es un camino lineal
que Borges, el gran creador de
laberintos, no estuvo nunca
dispuesto a recorrer.

Notas
1. Humphrey Carpenter, ed., The letters
of J.R.R. Tolkien, Boston, Houghton
Mifflin, 1981, letter #163.
2. Tom Shippey, J.R.R. Tolkien: Author
of the Century, London, Mariner
Books, 2002, p. xxi.
3. Richard Burgin, ed., Jorge Luis
Borges:
Conversations,
Jackson,
University Press of Mississippi, 1998,
p. 162. El original de la conversación
está en inglés, la versión aquí ofrecida
es mi traducción.
4. Steven Pinker, How the Mind Works,
New York, W.W. Norton, 1997, p. 541.
El énfasis es mío.
5. Algunos ejemplos: podemos pensar
en el minotauro que «apenas se
defendió» en La casa de Asterión; en
Duncan que al morir acuchillado en
El encuentro se limita a afirmar «Qué
raro. Todo esto es como un sueño»;
en Johannes Dahlmann que en El Sur
empuña con firmeza el cuchillo que
acaso no sabe manejar y sale sin temor
ni esperanza a morir a la llanura.
6 Osvaldo Ferrari, Libro de diálogos,
Buenos Aires, Sudamericana, 1986. p.
45.
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El lugar
La EstelCon 2009 se
celebró en el hotel Vilar
Rural de Cardona, a las
afueras de la villa del mismo
nombre y en el interior de
la provincia de Barcelona.
El establecimiento está
formado por edificios de
dos plantas, organizados
en dos calles que confluyen
en lo que llamamos la Plaza
Mayor. Pasamos la mayor
parte del tiempo dentro del
edificio principal, situado
(por supuesto) en la plaza.
En la cafetería y en una sala
con mesas en el piso superior
(el
Speakers’
Corner)

He visto cosas que
nunca creeríais: elfos,
hombres y enanos
aliarse contra los orcos
en el norte de Beleriand.
He visto el ingenio de
los Artistas brillar a las
Puertas de la Noche. Y
no, no quiero que estos
momentos se pierdan
como lágrimas en la
lluvia.
Éste es el relato de mi
viaje a la XV Mereth
Aderthad, en el que he
presenciado muchas de
estas cosas increíbles.
Aunque quizás no os
cueste tanto creerme al
terminar.
16

Miércoles
Mi aventura particular comenzó
el miércoles por la mañana, al
subir a un autobús en mi Zamora
natal. De esta primera jornada
poco diré, pues poco interesante
hay que decir. Kilómetros y más
kilómetros en el asiento de un
autobús, viendo pasar el mundo
tras el cristal. Cuando llegué, ya
caída la noche, a casa de Paco
Lórinlor, estaba más abotargado
que cansado. Compartimos una
cena rápida, y el sueño me obligó
a retirarme a dormir antes de
que terminara la película.

Jueves
Al día siguiente, Mati Yavanna
me recogió poco antes de
las diez y, junto con Emilio

nos dedicamos a nuestro
pasatiempo
favorito:
sentarnos con viejos amigos
en torno a unos cafés o
unas cervezas y hablar de
cualquier cosa. También
en la planta principal, la
Sala del Consejo acogió las
conferencias, obras de teatro
y actividades musicales. Y
en el subterráneo, como
no podía ser menos en la
Sociedad Hobbit... digo...
Tolkien, el comedor con su
excelente buffet libre. Todo
esto rodeado de jardines
y de la preciosa campiña
catalana. Los compañeros
de Lórien han dejado el
listón muy alto.

Fingolfin II, emprendimos la
que era mi segunda jornada
de viaje. En esta ocasión,
por supuesto, hubo buena
conversación y un poquito de
música, con lo que el trayecto
se hizo mucho más agradable.
Arribamos al hotel a eso de las
seis de la tarde, y ya muchos
estaban en la Plaza Mayor,
saludándose y presentándose.
Todo comenzaba a apuntar a
una EstelCon memorable.
El primer acto oficial fue,
como no podía ser de otra forma,
la apertura de la Mereth. Áurea
Elanor Peucansat, presidenta del
smial de Lórien y cabeza visible
de la organización, nos dio la
bienvenida,
agradeciéndonos
nuestra asistencia y pidiéndonos
que nos sintiéramos como en
nuestra casa. A continuación,
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algunos miembros del smial
organizador
representaron
una parte de la historia de los
hijos de Húrin, mientras Manu
Samus dibujaba, en directo, a
los personajes de la tragedia. La
obra finalizó con un romance de
aires medievales, en el que nos
sorprendió que Túrin Turambar
(interpretado por Ricard Vicius)
mencionara cierta maternal
parte de la anatomía femenina.
La noticia surgió después de que
surgiera la noticia, al corroborar
que Tolkien nunca había usado
esa palabra en sus escritos, y que
era, efectivamente, un lapsus
del actor.
La cena fue excelente. Hay
que decir que el restaurante
del hotel contaba con un buffet
libre capaz de saciar hasta al
hobbit más exigente. No sólo
había una gran variedad de
platos y postres, sino que estos
cambiaban
continuamente.
Muchos volveríamos a casa con
pesar por no haberlos probado
todos.
Y después de la cena, el
espectáculo. Tras el enorme
éxito del musical Operación
Tierra
Media,
presentado
por el smial de Edhellond en
Hammo 2008, no podíamos
quedarnos sin nuestra dosis de
concurso de nuevos talentos. O,
al menos, algún sucedáneo. Un
pequeño jurado, formado por
Manu Samus (bajo el nombre
artístico de Samus Tejode y
en plan juez borde megacool,
gafas de sol incluidas), Ricard
Vicius (el blandito del grupo)
y Joan Gregori Silventiniel
Dracdargent (presentadormoderador-loquesea),
comentó y puntuó todos
y cada uno de los temas
interpretados por unos
Bardos
Errantes
que
brillaron como nunca.
Lo que, naturalmente,
no fue impedimento para
que las gafas tintadas de
Manu les dijeran de todo
menos guapos en cuanto
terminaban de cantar... La
actuación terminó con la
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Lumilindë

que muchos consideramos es la
mejor canción de los Bardos: el
Lamento Enano. Y conste que
no lo digo por ser de Erebor.
Para continuar la velada,
Manu, ya sin anteojos, preguntó
al
respetable
cuál
había
sido nuestro momento más
surrealista como tolkiendili.
Aparte de las típicas anécdotas
sobre trajes, llamó la atención
lo útil que puede llegar a ser
el carné de socio de la STE:
hay a quien le ha servido para
cosas tan dispares como recoger
la correspondencia o pasar
el control de seguridad del
aeropuerto (¡y luego dicen que
es un gasto inútil!). La noche
debería haber terminado con
un karaoke tolkieniano, pero
la gente parecía demasiado
cansada por el viaje, por lo que
decidimos retirarnos a nuestros
aposentos.

Viernes
Amanecía un nuevo día. Los
tarwendili nos reunimos en la
Plaza Mayor a eso de las ocho, y
mientras los más madrugadores

hacían cola para atacar el buffet
libre, nosotros paseamos por
los jardines del hotel rezando
el rosario, y disfrutamos un
imponente amanecer desde el
mirador cercano. Luego, por
supuesto, fuimos a desayunar,
que la mañana se anunciaba
intensa.
Y vaya si lo fue. Para
comenzar, un plato fuerte: la
conferencia Tolkien y el verano
de 1913, pronunciada por
José Manuel Gimli. En ella,
el fundador de la Sociedad
Tolkien Española desmitificó la
figura que tenemos del Tolkien
adolescente y nos demostró
cómo la biografía de Tolkien no
está, ni mucho menos, agotada,
y cómo se puede avanzar en
nuestro
conocimiento
del
Profesor usando la información
disponible en Internet. A
continuación, Frederic Sam
nos habló de los Aspectos
románticos de la obra de
Tolkien, durante una charla en
la que discutió en qué consiste el
romanticismo artístico y cuáles
de sus características se reflejan
en la obra de Tolkien.
Mientras muchos aten
dían las conferencias, otros
participaban en los dos
talleres convocados en la
mañana. En el de dibujo,
Manu Samus enseñó a los
asistentes cómo dibujar
personajes de Tolkien al
estilo manga. Por otra parte,
en el taller de literatura,
Pilar Eithel, ganadora de
los Premios Gandalf en
2007, nos guió por una
serie de divertidos ejercicios

Bardos Errantes en la Lumilindë
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Las actividades oficiales comenzaron con
los talleres de fieltro y de flores, celebrados en
diferentes dependencias del hotel. En el primero
de ellos, los asistentes confeccionaron unos
graciosos broches con forma de dragón, mientras
charloteaban con la princesita enana Leonor Elanôr. En el taller de flores, Áurea Elanor Peucansat
enseñó a los participantes a preparar sencillas
flores usando medias de colores y alambres.
La conversación fue de lo más variada, y hubo
tiempo incluso para discutir sobre etimología
griega y latina.

Personajes de los Hijos de Húrin

literarios. Una vez más, pudimos comprobar que
acercarse a la creación artística y literaria está al
alcance de todos.
Antes de ir a comer nos quedaba todavía
una sorpresa: La Caza del Silmaril. O más bien
la pesca. El Silmaril en cuestión, parece, se
había caído en un lago (que parecía una piscina
climatizada), perdido entre las piedras y el barro
del fondo. Los participantes debían bucear para
tomar un paquetito de tela, sacarlo del agua, y
pronunciar un conjuro que despejara el barro.
Decenas de envoltorios contenían pequeños
guijarros, y sólo uno albergaba un precioso
silmaril de cristal. El afortunado nadador que
lo encontró fue Rafel Turambar, no en vano del
smial-isla de Tol Eressëa.
A la hora de la comida, la II EstelPeluche
Suaverath comenzaba a tomar forma en la Sala
del Consejo. Oficializando la informal reunión
surgida en la anterior EstelCon de Hammo,
peluches venidos de todos los rincones de la
Tierra Media (y parte del más allá) se reunían
para chismorrear sobre sus respectivos amos,
como está mandado.
Después de la obligada visita al taller de
levantamiento de pesos en barra libre, la
tarde comenzó más pronto de lo previsto.
Concretamente, media hora antes. Durante la
comida, algunos asistentes al taller de literatura
intentamos convencer a José Manuel Gimli de
que nos hiciera un resumen de su conferencia en
el Speakers’ Corner —y lo conseguimos—. La
idea era escuchar sólo lo más importante, para
terminar a tiempo de asistir a las actividades de la
tarde. Pero entre que la audiencia estaba más que
interesada, y que el sitio (cómodos sofás en torno
a una mesa de café) nos hizo sentir como en el
salón de casa, acabó siendo más una charla entre
amigos que una conferencia al uso, algo que todos
disfrutamos enormemente. Cosas como ésta sólo
pueden pasar en la STE.

A continuación se celebraron los talleres de
pintado de camisetas y de gastronomía. Sylvia
Fimbrethil guió a quienes la acompañaron en
la labor de calcar un dibujo tolkieniano sobre
una camiseta y colorearlo usando materiales
especiales para tela. Mientras tanto, miembros
de la Comisión de Gastronomía enseñaban, en la
tahona del hotel, a preparar unas tartas que, doy
fe, eran deliciosas.
Al mismo tiempo, en la Sala del Consejo,
Helios Imrahil presentaba, una semana antes de
su publicación oficial y en exclusiva para la STE,
el nuevo libro de Tolkien: La leyenda de Sigurd
y Gudrún. En esta obra póstuma, editada por
su hijo Christopher, el Profesor narra en verso
aliterado la historia de dos de los principales
personajes de la mitología alemana. La siguiente
exposición corrió a cargo de Mónica Elanor
Findûriel, que introdujo la proyección del fanfilm The Hunt of Gollum. Este mediometraje
relata los trabajos de Aragorn para seguir la pista
de Gollum y atraparlo, durante los años previos
al comienzo de El Señor de los Anillos, y exhibe
una notable calidad a todos los niveles, sobre todo
teniendo en cuenta que no es una obra comercial.
Mónica nos ofreció también el trailer de Born of
Hope, de regalo y fuera de programa. Por último,
Helios Imrahil tomó la palabra de nuevo, en este
caso para presentar oficialmente la transcripción
y el subtitulado de la película documental A Film
Portrait of J. R. R. Tolkien, realizada por miembros
del smial de Edhellond a lo largo de los últimos
dos años. La tarde concluyó con la proyección de
la cinta, de casi dos horas de duración.

Cofradía de la Gorra con Hélice
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Las actividades de la noche comenzaron con
un pequeño retraso: la Sala del Consejo se había
convertido por un tiempo en una discoteca
infantil para los niños de las familias que
compartían el hotel con nosotros. No hace falta
decir que las circunstancias nos dieron la disculpa
perfecta para hacer una agradable visita al taller
de levantamiento de pesos en barra fija.

Esteltienda

Los miembros de la Junta Directiva (incluido
el propio Helios) tuvimos que abandonar a mitad
dicha proyección para poder reunirnos dentro
del horario previsto. Aunque el pesar se disipó
tan pronto como vimos que en el mismo lugar se
había celebrado el taller de gastronomía, y que
sus asistentes se habían dejado olvidadas un par
de tartas. En total, gastamos diez minutos en
hablar de los postres, diez minutos en atender
los puntos del orden del día, y veinte minutos en
ruegos y preguntas, debatiendo sobre la cuestión
del número mínimo de socios por smial, dicen
las malas lenguas que para seguir disfrutando
de la repostería. Al terminar la reunión,
sorprendentemente dentro de horario, fue cuando
un servidor dio a conocer en petit comité los
planes de organizar una mereth artúrica en la
Cuaderna del Norte. No sería la última vez que se
hablaría del tema en la EstelCon.

Recuperada ya nuestra sala, la actuación
musical de la noche, el Ainulinkaos, corrió a
cargo de integrantes de la Comisión de Música
y fue... inclasificable. Al ritmo del guitarreo más
heavy jamás visto en la Sociedad Tolkien, nos
contaron la historia de la creación del mundo
mediante la Música de los Ainur. Ciertamente
quedamos profundamente impresionados todos
los asistentes, incluso los que ya habíamos
atisbado parte de su espectacular puesta en escena
en la actuación que se nos ofreciera en la Noche
Intemporal de la Mereth EruQuiéreme.
Tras sonar los últimos acordes, subimos al
Speakers’ Corner, donde disfrutamos de una
agradable lectura de cuentos recostados en
cómodos cojines y colchonetas, animados por el
té y las pastas. La mayor parte de los fragmentos
fueron elegidos, como es habitual, de la obra de
Tolkien, pero hubo algunos textos de cosecha
propia (el meta-relato de Pablo Aranarth tuvo
especial éxito), e incluso un fragmento de la novela
de ciencia ficción Lágrimas de Luz, seleccionado
por Áurea Elanor Peucansat (integrante de, además
de la Sociedad Tolkien, el grupo T de Trekkies).
La lectura finalizó pasadas las dos de la
madrugada. La mayoría nos recogimos en
nuestros aposentos, mientras algunos valientes

Speakers’ Corner
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Rol en vivo
A
Amon
Parchaer,
la
Montaña de Sal, un pequeño
reino Edain en la Beleriand
de la Primera Edad, viajaron
los jugadores del rol en vivo
durante unas horas. Erian y
Lora, Señores de la Montaña,
han convocado una fiesta para
celebrar el final del verano y
presentar en sociedad a su hija
Darelene (que ha alcanzado
la mayoría de edad). En
ella confluyen gentes muy
diversas: representantes de
las tres Casas de los Edain
y del Rey Fingon, nobles,
cortesanos y trabajadores de
la mina de sal.
Por supuesto, acuden
también un buen número
de nobles y guerreros con
intención
de
conquistar
a Darelene, a la sazón en
época casadera. Tras algunos
devenires, la joven se decanta
por uno de los candidatos.

intentaban hacer tertulia en la
Plaza Mayor; pero digamos que
la temperatura no era lo que se
dice ideal...

Sábado
En la fría hora que precede
al alba, el mercurio de los
termómetros
marcaba
tan
sólo un grado centígrado. Los
tarwendili nos reunimos, al
igual que el día anterior, para
el rosario matutino; pero esta
vez las bajas temperaturas
hicieron que, tras un breve
debate, resolviéramos rezar en
el interior del edificio.
Tras el desayuno, en la
Sala del Consejo nos esperaba
la actividad estrella, esa para
la que todos y cada uno de
los miembros de la Sociedad
Tolkien viven y se desviven todo
el año: la Asamblea General
Ordinaria. En ella, elegimos
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Pero esto no es del agrado de
uno de los elfos asistentes a la
fiesta, que lanza un hechizo
contra el elegido. El asunto
se resuelve con un duelo a
espada, en el que el elfo huye
tras ser herido en el costado.

Sin embargo, la alianza está
a punto de sellarse, y los
presentes instan a Haldir a
esperar al brindis con el que
sellarán su coalición, con
lo que éste rechaza la copa
emponzoñada.

Esto no es, sin embargo,
más que una anécdota
frente a los graves temas
que debaten los grandes en
la fiesta. Morwen, esposa
del rey Húrin, acude con la
intención de conseguir una
alianza entre elfos, hombres y
enanos para luchar contra los
orcos en el norte. Se celebra
un gran concilio y, aunque
los intereses son dispares,
se alcanza un acuerdo. Pero
en el último minuto todo
está al borde de echarse a
perder: Webbe, un hechicero
oculto tras el disfraz de un
mercader, conjura a Sador,
acompañante de Morwen,
para que le sirva una copa de
vino envenenado a Haldir.

Al mismo tiempo, los
aldeanos están inquietos:
muchos de los trabajadores
de las minas están cayendo
enfermos, como víctimas de
algún hechizo. Al principio se
culpa a Daim, un enano que
resulta no ser tal, sino un elfo
que lleva la mácula de Melkor,
e incluso al falso mercader
Webbe. Pero ninguno de
ellos es el responsable.
Sólo al final del juego se
descubriría que la infiltrada
era Utta, la mujer del capataz,
quien, enviada por Melkor,
estaba envenenando a los
enanos a través de los trajes
confeccionados por ella. La
sorpresa de los jugadores fue
mayúscula cuando se supo.

la candidatura de Númenor
a
Comisión
Permanente
(pese a la desilusión de sus
integrantes, que esperaban
que un milagro de última
hora les librase del marrón),
aprobamos la nueva cuota
reducida y su complemento, la
Estel electrónica, y hablamos
en el turno de ruegos y
preguntas sobre el asunto de los
Premios Gandalf y las posibles
consecuencias de la nueva
cuota reducida. Por segundo

año consecutivo (¡ojalá siente
precedente!)
la
Asamblea
General fue clausurada con
un ligero adelanto sobre el
horario marcado. No sin que
yo aprovechara, en nombre de
Erebor y la Cuaderna del Norte,
para anunciar públicamente
nuestra mereth.
Los no asistentes a la
Asamblea
ocuparon
la
mañana de diferentes formas.
Oficialmente, la organización

Asamblea General
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preparó una visita al castillo
de Cardona, plaza de origen
medieval conservada en bastante
buen estado y convertida
ahora en Parador de Turismo.
También a las vecinas minas de
sal, donde los visitantes tuvieron
ocasión de aprender sobre los
métodos de explotación y sobre
los tres tipos de sal mineral y
sus diferentes sabores. Hubo
quien aprovechó la mañana
para enfrentarse en juegos de
mesa o de cartas, y no faltó el
que eligió el taller de siesta,
útil para llegar descansado a la
Noche Intemporal.
La comida de ese día
fue la más rápida de toda la
EstelCon: los jugadores del rol
en vivo tenían que despachar
las viandas y prepararse para la
partida en el mismo plazo que
los demás teníamos para hacer
la sobremesa. De las intrigas,
traiciones y victorias del rol hay
mucho que contar; tanto es así,
que he dedicado un apartado de
esta crónica a relatar algunas
de las cosas que ocurrieron esa
tarde.
También hubo actividades
alternativas para los que
no participamos en el rol.
La primera de ellas fue la
conferencia de Elia TarMiriel sobre la seducción en
la obra de Tolkien. Quienes
también asistieron a la misma
conferencia en la pasada Mereth
EruQuiéreme recordarán la
mayor diferencia entre ambas
ponencias: el elegante corsé
que en la segunda sustituyó
al traje de colegiala de la
primera. Chismorreos aparte,
la conferencia trató de los
diferentes arquetipos seductivos
y cómo y a qué personajes de la
obra de Tolkien se aplican.
La tarde continuó con el
taller de baile, organizado por
Marta Níniel en la Plaza Mayor.
Justamente a esa hora pudimos
presenciar cómo los últimos
compradores se apresuraban a
asaltar la EstelTienda, también
situada en la Plaza Mayor, antes

Comisiones Permanentes

de la hora de cierre. Y es que,
ante la calidad y variedad del
género, hubo quien tuvo que
visitar el cajero dos veces.
Mientras
los
bailarines
disfrutaban al son de la música,
varios miembros de la Comisión
de
Literatura
y
algunos
simpatizantes nos reunimos
en el Speakers’ Corner para
celebrar la Merienda Literaria.
En torno a una mesa y con
cafés de por medio, debatimos
sobre literatura, leímos los
microrrelatos
presentados
al concurso (que no fueron
pocos), votamos al ganador, e
incluso sacamos un poquito de
tiempo para tener un minitaller
de creación literaria. Fue un
lujo contar con vuestras ideas,
compañeros.
La Cena de Gala, el momento
cumbre de la EstelCon, se
acercaba. Teníamos antes, por
supuesto, un par de horas de
tiempo libre, que en principio
eran para arreglarnos para la
cena. Y digo «en principio»
porque
al
final
muchos
acabamos en el taller de
levantamiento de pesos en barra
fija chismorreando sobre el rol
en vivo.

La expectación iba in
crescendo. Uno a uno (o a
veces de dos en dos) fuimos
pasando frente a las cámaras
del ParmaSTE y bajando por
la escalera para hacer cola a la
entrada del comedor. Y cuando
se abrió la puerta todos fuimos
recorriendo
religiosamente
la línea del buffet para coger
una cantidad de viandas capaz
de satisfacer al hobbit más
exigente. Y es que me atrevería
a decir que hay sólo dos tipos de
Cenas de Gala: las que tienen
buffet, y las otras. Lo que vino a
continuación ya os lo imagináis:
risas, canciones, brindis y mucha
comida y bebida. Destacaron
los brindis de agradecimiento
a las Comisiones Permanentes
saliente
y
entrante,
las
canciones animadas por Andrés
Hirunatan y el Audiocancionero
de la Comisión de Música, y el
delicioso hidromiel servido por
la organización a los postres.
Extrañamente, no se entonaron
los típicos «E-re-bor Es-telCon» o «E-dhe-llond dosmil-diez». En particular, mis
amigos de Valencia estuvieron
extrañamente callados, y se
cuidaron muy mucho de no
lanzar
ninguna
andanada.
Tan extraño comportamiento
quedaría explicado al día
siguiente...
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Conferencia: Tolkien y el verano de 1913

Taller de Microrrelatos

Taller de fieltro
Taller de gastronomía

Taller de gastronomía

Reunión de Junta Directiva
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Taller de Baile

Ainulinkaos
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Lecura de cuentos
En medio: Conferencia: La seducción
en la obra de Tolkien
A la derecha: Rol en Vivo

Mathoms

Concierto de los Innerlands
Público bailando en
el concierto de los
Innerlands
Libro de firmas
Abajo a la
izquierda: Aurea
Elanor Peucansat
calusurando la
EstelCon
Abajo a la derecha:
Organizadores de la
EstelCon 2009
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en un improvisado baile en el que éramos menos
los que estábamos sentados que los que se movían
al ritmo de la música.

Brindando en la Cena de Gala

La ceremonia de entrega de mathoms tuvo
su puntillo de emoción. Además de los de los
smiales asistentes, grandes y pequeños, hubo
tres un tanto especiales, entregados al final de la
ceremonia. El primero de ellos, por orden, fue el
no-mathom del no-smial de no-Erebor, por más
que llevara el «no-» delante. El segundo fue el
mathom preparado por el grupo de rol Middle
Earth Warriors, que había colaborado en la
EstelCon con la organización del rol en vivo. Y
el último fue entregado en representación de «los
socios que no tienen smial». Todos ellos (incluido
el no-mathom de Erebor) fueron correspondidos
por la organización con pequeños muñecos de
felpa basados en los personajes del webcómic. Un
verdadero detalle.
Por supuesto, no faltaron los mathoms para
los asistentes. Cada uno de nosotros recibió un
marcapáginas decorado con el dibujo de uno
de los caracteres del webcómic. Tres de ellos
contenían caricaturas únicas, que les valieron a sus
afortunados receptores tres mathoms especiales:
dos colecciones completas de marcapáginas
(¡quién les echara el guante para incluirlos en
mi colección personal!) y un muñeco cabezón
de Darth Vader (no muy tolkieniano, aunque
divertido, sin duda).
Pero la fiesta no había terminado. Tras el
intercambio de regalos, subimos a la Sala del
Consejo para disfrutar del concierto de los
Innerlands. Casi una leyenda en la STE, muchos
habían oído hablar de ellos, y unos pocos
afortunados pudimos asistir a los dos recitales
que dieron hace cinco años en la V Mereth
Ithiledhellond. Sin duda, todos estábamos
ansiosos por escucharlos. En el concierto tocaron
temas habituales de su repertorio, y también
estrenaron en rigurosa exclusiva algunos de los
temas de su nuevo disco Use the Folk, producido
por Orcotalan Estudios (el sello discográfico de
Santi Narnaron), que había sido puesto a la venta
en la EstelTienda. Uno de los momentos más
emotivos fue la interpretación de Concerning
Hobbits, versión del corte de la banda sonora
de La Comunidad del Anillo, y que Innerlands
ha interpretado tan sólo en dos ocasiones (la
otra fue en la ya mencionada actuación en la V
Ithiledhellond). El concierto acabó convirtiéndose
24

Con todo, el concierto terminó al sonar las
tres en el reloj. Algunos se quedaron charlando,
dando sentido al término Noche Intemporal, los
más audaces a la intemperie de la Plaza Mayor.
Pero yo me conté entre los que se recogieron:
el día había sido largo, y aún me quedaba por
delante escribir las notas para la crónica.

Domingo
El último día de la EstelCon amaneció, como
es natural, a la misma hora que los anteriores.
Pero en el hotel había un silencio poco habitual.
Cuando me levanté (justo a tiempo de poner a
grabar la primera ponencia) y bajé al comedor,
éste estaba extrañamente vacío. Y es que muchos
aún estaban en los brazos de Morfeo. Después de
desayunar, opté por visitar la cafetería, donde
poco a poco nos fuimos reuniendo los remolones
que nos habíamos levantado demasiado tarde
para asistir a la conferencia.
Conferencia que, titulada Linux y 5c: desmiti
ficando a Tolkien y pronunciada por Francisco
Valandil y Guillermo Tharkas, fue sumamente
interesante. Por partida doble. Primero, porque
durante tres cuartos de hora los conferenciantes
revisaron la relación entre la STE y Tolkien desde
distintos puntos de vista, haciendo una reflexión
abierta sobre hasta qué punto hemos agotado la
figura de Tolkien y/o estamos proyectando sobre
él nuestros valores, gustos o aficiones. Y segundo,
porque en el turno de preguntas, que duró sólo
tres minutos menos que la ponencia en sí, varios
de los oyentes presentaron su punto de vista
personal y replicaron a las reflexiones de Valandil
y Tharkas. En definitiva, se convirtió en una mesa
redonda cuyas conclusiones merecen ser tomadas
como base para un debate sobre el estado y el
futuro de la STE.

Entrega de Mathoms
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Teatro: Las Estancias de Mandos

Rápidamente, ya que el tiempo corría en nuestra
contra, los Númenóreanos se prepararon para
representar su obra de teatro, titulada Las
Estancias de Mandos. En ella, Miguel Mandos, en
el papel de su Vala tocayo, se enfrentaba al trabajo
de atender en tutoría, como si de un catedrático
se tratase, a todos los alumnos que llegaban al
«examen final» en circunstancias irregulares.
Tarea nada fácil, como evidenció, por ejemplo,
el caso de una Lúthien Tinúviel, interpretada por
Elia Tar-Míriel, que pedía un cambio de grupo
para poder acompañar a su amado Beren.
Pero aún quedaba una sorpresa más. Fuera
de programa, una representación del smial de
Edhellond tomó la palabra para anunciar la
Mereth Ithiledhellond XVI (subtitulada, en un
guiño a Les Luthiers, Proyecto icsví). Una mereth
que no será una mereth, pues durará cuatro días y
se convertirá en la XVI Mereth Aderthad (de ahí
el salto de numeración).
La clausura comenzó con la entrega de premios.
Hubo lugar para el ganador del concurso de
microrrelatos, el ganador del concurso de
fotografía (al que este año, lamentablemente,
no tuve tiempo de presentarme), y los ganadores
de los premios Niggle, Aelfwinë y Gandalf. Hay
que agradecer a la organización el añadir a las
retribuciones habituales un ejemplar del libro
La leyenda de Sigurd y Gudrún. Por fin, Áurea
Elanor tomó la palabra para leer el final del último
capítulo de El Señor de los Anillos, poniendo
punto final al encuentro. El maldito polvillo
inundó nuestros ojos, pero nos consolamos

pensando que volveremos a vernos en Erebor o
Edhellond.
Comimos a toda prisa (yo quemé los últimos
cartuchos sentándome en una mesa diferente en
cada plato y tomando el postre con Áurea Elanor
Peucansat) y nos apresuramos a montar en los
coches para volver a nuestros hogares. En nuestro
caso, el camino de regreso fue una hazaña más
propia de Ulises que de meros mortales como
nosotros: pareciera que los dioses estuvieran
confabulados para impedirnos encontrar el
camino de nuestra querida Edhellond. Tras
pasarnos de una de las desviaciones indicadas en
nuestro recorrido, quedamos perdidos durante
horas en el mar de autopistas y carreteras que
rodean Barcelona. Pero ni los cantos de sirena
de aquella cafetería de Mataró, ni la ira de los
cíclopes de la Avenida Diagonal consiguieron que
cejáramos en nuestro empeño.
Cuando, al fin, llegamos a Valencia de madrugada,
un estoico Paco Lórinlor me estaba esperando
levantado. Y con una sonrisa en la cara. Eso es ser
un buen anfitrión y lo demás tonterías. Muchas
gracias, amigo.
Lunes
Y llegamos ya al último día del relato, el más
triste y aburrido de todos. Valencia-Zamora de
un tirón, con una pausa para comer con un buen
amigo en Madrid. Y tiempo, mucho tiempo, para
pensar, para recordar, para empezar a preparar
esta crónica. Y para soñar con la próxima vez que
nos encontraremos. ¡Que sea en Sanabria!

Agradecimientos
Registrar todo lo que sucede en un evento tan complejo y rico en vivencias y emociones como la
EstelCon no es fácil. A ello me han ayudado mis dos cronistas auxiliares, Mónica Elanor Findûriel y
Juanjo Haldir. Pero otros socios también han colaborado amablemente proporcionándome datos que
me faltaban. Son Áurea Elanor Peucansat, Joan Gregori Silventiniel Dracdargent, Mati Yavanna y Sylvia
Fimbrethil. Gracias a todos.
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Agua mansa*
Pilar Caldú «Eithel Lindale»

U

n intenso ardor en las orejas se sobrepuso
al resto de sensaciones. Al cabo de muchos
años, recordando el incidente, llegó a la
conclusión de que aquellos dos breves fogonazos,
ocultos bajo su espesa y chorreante pelambrera,
fueron sólo producto de su humillación y su
desconcierto. En realidad, todo empezó con un
impacto, un vertiginoso remolino de brazos y
piernas y la alucinante conciencia de que el río
había abandonado su cauce y se lanzaba contra su
cabeza. Luego vinieron la fría bofetada del agua
y los desesperados esfuerzos por alcanzar una
bocanada de aire. No fue fácil. Medio cegado por el
lodo del fondo, entorpecidos los movimientos por
la oscura vegetación que se enredaba en sus tobillos,
consiguió trepar hasta la orilla. Rechazó algunas
manos compasivas que se le tendían, en medio
de un coro de carcajadas, y se sentó, jadeante, de
espaldas al grupo.
Caminó en silencio, en medio de las burlas.
Sentía los ojos de la chica fijos en él y adivinaba su
sonrisa sorprendida, su gesto entre contrariado y
divertido. El otro debía de haber vuelto a su lado,
debía de estar esperando su mirada avergonzada y
huidiza para demostrarle que era un ganador, que
podía con él, un cobarde, que en su presencia nada
le pertenecía.
Cuando los perdió de vista, se aflojaron sus
piernas y su garganta y se dejó caer, hundido.
Lentamente, se desprendió del barro y los restos
de hierbajos. Entonces tropezó con algo pequeño y
duro entre el lodo que resbaló de una de sus mangas.
Era un anillo. Parecía grande, oscuro y pesado y, al
limpiarlo, le arrancó un brillo fugaz. Era su tesoro.
Increíble, teniendo en cuenta quién era él; nadie, a
fin de cuentas. Pero era su tesoro.
Se dirigió al poblado, ahora con paso firme,
considerando cómo ocultaría el anillo a sus
padres. Temía el interrogatorio; no iba a encontrar
compasión, sólo más humillación y violencia.
¿Quién se creía que era él para fijarse en la chica
más bonita del poblado? ¿Y quién, para discutir con
el hijo del otro? ¿Es que no sabía quién era el otro?
«Cobarde, estúpido», pensó.
Pero un pensamiento le detuvo. Ella debía ver
el anillo. Agradecerle la posibilidad de admirarlo.
Quizá podría admirarle a él… Quizá se lo pondría

en el dedo y… No, eso nunca, el anillo era suyo,
sólo suyo, pero… Avanzaba deprisa, de vuelta al
río, cuando oyó risas junto al camino.
No pudo recordar el origen de aquel violento
transtorno. ¿Fue la escena o el extraño anillo?
Porque se había puesto el anillo para impresionarla.
Las imágenes se volvieron confusas, sintió un
vacío en el cuerpo y un odio feroz. Y miedo,
desorientación, como si alguien o algo tirara de él
más allá de sus fuerzas. No pudo resistirlo. Embistió
al otro con violencia y los separó. Voló la primera
piedra e impactó en la frente. Llegaron la segunda,
y la tercera. Ella chillaba, loca de pánico, mirando
a un lado y a otro, los ojos desencajados, mientras
acudían los demás, atraídos por los gritos.
Nadie podía verle, ya se había dado cuenta, así
que cruzó entre ellos y volvió junto al remanso.
La superficie del agua brillaba, plácida y tranquila,
detenida, mientras el río seguía su curso. Allí
cerca hubo una terrible batalla, le habían contado.
Murieron altos reyes, elfos y hombres. Quizá
algunos dormían en el fondo del río, quizá en el
remanso, tan quieto… Algo malévolo le llevó junto
a las pertenencias del grupo. Fue fácil prenderles
fuego y verlo avanzar hacia el bosque. Fue fácil
sorprenderse ante la llegada de sus compañeros,
cargados con un cuerpo inerte, irreconocible el
rostro. Quitarse el anillo no había sido tan fácil.
Aquella fue una noche de horror ante el fuego
implacable. Cuando todo acabó, volvió al remanso,
temblando de miedo y vergüenza. Nadie podía
imaginar quién hizo tanto daño; él mismo no podía
creerlo. «Agua mansa —pensó, contemplando la
placida superficie— como yo». Lanzó el anillo lejos,
a la corriente más profunda y rápida, y se sintió
herido y desgarrado por un poder sobrehumano
que le empujaba a conservarlo. Luego le invadió un
agotamiento que acabó con todas sus defensas.
Cuando regresó al poblado se sentía ligero, casi
tranquilo. Pero los años no le devolvieron la paz. En
el fondo del remanso, bajo la máscara gris de aquel
hombre anodino, latían un dolor profundo, una
inquietud y un miedo extraños. Sólo le reconfortaba
una certeza: nadie volvería a encontrar aquel anillo.
Nadie.

* Presentado al certamen de «microrrelatos» de la XV Mereth Aderthad en Cardona, octubre de 2009.
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Breve historia del
Club Inklings Español
Miguel A. Mateos Carreira «Adanamarth»
(Manveru Vala Annavalaina Valantarca)

C

Éste es el diseño final del Logotipo del Club
Inklings Español realizado por Miguel A.
Mateos Carreira en el año 2006.

Los principios siempre
son difíciles, y más
en el asociacionismo
tolkieniano, como
muchos en la STE
recordarán. A
continuación os
presentamos la historia
del Club Inklings
Español, narrada por
su principal impulsor
Miguel A. Mateos
Carreira, con las
dificultades inherentes
a este tipo de nobles
iniciativas, y también
sus proyectos y trabajos.
Anímate a conocerlos.

uando me propusieron
escribir este artículo
para la revista ESTEL
me encontré en la tesitura de
sentarme en el sofá y, bajo la
música de la banda sonora de
varias películas de fantasía,
volver hacia atrás en el tiempo.
La primera vez que se me
planteó la pertenencia a un
club o asociación de caracter
literario fue cuando colaboraba
en la redacción de la revista
«Fusquenlla» del I.E.S. de
Arzúa. La idea era que me uniese
a algún grupo de estudiosos
sobre Tolkien y me la dio un
profesor de literatura del centro,
debido a mis conocimientos
sobre dicho autor (al que llegué
a imitar la caligrafía cuando
cayó en mis manos «El Retorno
de la Sombra»). Aunque
conocía la existencia de la
Sociedad Tolkien Española,
en ese momento no pensé
en apuntarme a ella, entre
otras cosas porque entonces
tenía muchos proyectos pen
dientes: historias, cómics, así
como estudios académicos.

tenía miembros en La Coruña,
Santiago, Cuntis y Vigo. Como
forma de pago por el diseño de
la web, el trato incluía que si el
club se deshacía la web pasaría a
pertenecerme, y podría publicar
en ella mi cómic de «El Señor
de los Anillos». Además añadí
un enlace a una enciclopedia
sobre la Tierra Media que
había creado un tiempo antes.
Gracias a estos proyectos pude
ver el estreno de la película
de «El Señor de los Anillos»
en Santiago de Compostela, y
debido al número creciente de
visitas a la web me regalaron el
colgante de Arwen (algo que me
hizo mucha ilusión, y que desde
entonces suelo llevar muchas
veces puesto).

Sucedió que, a principios
de 2001 o finales de 2000,
se me planteó hacer la
página web del Club Aratar
de Galicia y conformar un
grupo en Arzúa y Melide.
Comencé con ánimo las
primeras etapas de trabajo.
Sin embargo, para ciertas
cosas es difícil encontrar
apoyos, y sólo tres personas
formamos parte de ese Club
en Arzúa y Melide. Eramos
Santiago Miguéz Dono, Jon
López Besteiro y un servidor.
A pesar de ello el club sí
27

Breve historia del Club Inklings Español

A pesar de los esfuerzos
del grupo de La Coruña, el
Club Aratar desapareció al
comenzar el año 2006. Se había
mantenido durante cinco años,
pero era algo que ya preveía,
puesto que ni siquiera los tres
miembros del grupo de Arzúa
y Melide eramos capaces de
organizar una reunión como
es debido. Y entonces la página
web pasó a pertenecerme de
forma exclusiva.
Fue entonces que uno de los
miembros de aquel club en La
Coruña, Juan Ruiz Rodríguez,
me propuso la creación de
un nuevo club de lectura a
la manera del grupo The
Inklings al que J.R.R. Tolkien
había pertenecido. Yo haría el
diseño de la web y crearía un
reglamento que, a ser posible,
fuese el mismo que tenían los
Inklings.
Dicho y hecho, Juan y yo
trabajamos en la búsqueda
de información. nos pusimos
en contacto con el Magdalen
College, les consultamos y
finalmente redactamos las
siguientes reglas:
•Leer y escribir historias de
forma correcta.
•Realizar
comentarios
elaborados tanto de obras
de miembros del Club como
de escritores conocidos (no
sólo Tolkien).
•Crear un grupo de lectores
y escritores que dejen su
impronta en el panorama
literario actual.
Sea como fuere, ésas
eran las tres premisas que
fundamentaron el inicio del
club.
Mientras, diseñaba una
página web sencilla, sin
logotipo, de muy fácil acceso.
Hubo internautas que se fueron
apuntando a este nuevo club, que
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hoy en día cuenta con unos veinte
integrantes entre miembros,
usuarios y colaboradores. Por
aquel entonces yo me había
dado de alta en varios foros
y había creado algunas webs.
Sin embargo, casi a finales del
2006 muchos miembros se
dieron de baja en la suposición
de que tras la elaboración de
las Reglas y Normas Internas
del Club querríamos cobrar
por pertencer al mismo. Sólo
quedamos cuatro o cinco de
las personas que inicialmente
estábamos apuntadas, entre
ellas Javier Sesé Fuentes, Juan
Ruiz Rodríguez y yo mismo.
Juan y yo hablamos al respecto.
No podíamos cobrar por
pertenecer al Club y teníamos
que potenciar la creatividad. Y
se llegó a una serie de acuerdos:
•No se cobraría a los
miembros, usuarios y
colaboradores del Club por
formar parte del mismo.
•El Club necesitaba un
logotipo para darse a
conocer.
•Necesitábamos un primer
autor como Miembro
Honorífico.
Mientras que Juan Ruiz
se encargaba de las primeras
labores de coordinación y de
la creación de los primeros
correos electrónicos del Club
en Terra, Hotmail y Mixmail,
yo comencé la modificación
definitiva de la web.
A la vez a través del Foro
de Laura Gallego dos personas
llegaron a nuestro club debido
a uno de mis relatos. Fueron
Roberto López Vázquez y Rita
Corro Granados. Pero fue el
foro de El Señor de los Anillos
el que me dio la idea inicial para
el logotipo.

El logotipo debía tener tres
cosas bien definidas:
•Un recuerdo a la obra de
Tolkien.
•Un nombre para el Club
(en ese momento tenía otro
nombre) que enlazase con
la idea inicial propuesta
por Juan Ruiz sobre la
similitud con The Inklings.
•Un recuerdo a los archiveros
y bibliotecarios.
Así elegí como nombre
del Club en el Logotipo
«Club Inklings Español», y en
recuerdo de los Archiveros y
Bibliotecarios las dos palabras
«Teye Ba», basadas en las
palabras «Edu Ba» del acadio
que hacían referencia a las
bibliotecas.
Faltaba el diseño interior.
Para su elección se me ocurrió
una estrella de cinco puntas en
el centro de la cual aparecería
un diseño que recordaría al Ojo
de Sauron. A esa primera base le
añadí una serie de palabras en
élfico que rodearían los bordes
de la estrella. Decidí añadir
en cada punta de la estrella un
caracter en élfico o similar.
Al final, para que no quedase
muy rígido, hice un redondeo
de la forma de la estrella, con
lo que quedó conformado el
diseño final del logotipo, que
inserté en la página web.
Sería posteriormente cuando
el que entonces actuaba
de coordinador, Juan Ruiz
Rodríguez, comenzó a verse un
poco superado por las tareas
propias de su cargo y creó
de forma temporal una cocoordinación que duraría entre
2007 y 2008, hasta que de forma
definitiva Juan Ruiz dejó el cargo
debido a incompatibilidades
con su trayectoria laboral.
Desde ese momento, el cargo
pasé a llevarlo yo. Y ya en
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2008
habíamos
realizado
los primeros concursos: el
«Concurso de Poesías del Día
de las Bibliotecas» (que ganó
Rita Corro Granados con «El
Caballero Galante» en 2007
y Jessica Leonor Aguilera
Rodríguez con «Desde el Cielo»
en 2008), y se intentó definir el
«Concurso de Cuentos del Club
Inklings Español» (que ganó en
la edición 2007-2008 Mónica
Veiga Gerbolé con «Los Colores
de la Amistad» y en 2008-2009
Isabel Collazo con «Soldados al
Azar»).
Fue también en esas fechas
cuando traté de hacer que, sin
dejar de lado a los integrantes
de otros puntos de España, la
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actividad del Club se iniciase
desde los ayuntamientos en los
que hay miembros, usuarios y
colaboradores. Sin embargo,
en el único donde se ha podido
hacer algo y crecer en cierto
sentido ha sido en Arzúa (La
Coruña) y en Avilés (Asturias).
En Arzúa con cinco personas
integrantes del Club, y en Avilés
con tres (aunque una de ellas
está residiendo en La Coruña
y la otra en Perú en estos
momentos).
Al mismo tiempo me decidí
a formalizar la dirección del
Club. Pensé que los miembros
más antiguos deberían ser
parte de ella y a todos ellos se
lo propuse. Por fin se instituyó

la dirección del Club, que sería
compuesta por Mónica Veiga
Gerbolés (Arzúa), Rita Corro
Granados (Avilés), y yo mismo,
Miguel Ángel Mateos Carreira
(Arzúa).
Lo primero que hice fue
cursar una solicitud formal a
la Biblioteca Pública «Rosalía
de Castro» de Arzúa (que me
fue concedida) para organizar
allí las reuniones presenciales.
Seguidamente se redactaron
unos Estatutos Interinos para
el Club Inklings Español, que
publicamos en nuestra página
web y a los que todos los
miembros pudieron presentar
alegaciones y modificaciones.
Una vez estudiadas todas la
alegaciones y modificaciones
propuestas redactamos los
Estatutos
definitivos
que
ahora aparecen en la página
web. Seguidamente, los tres
integrantes de la directiva
redactamos y firmamos el Acta
Fundacional
(que
también
aparece en la web) y firmamos
los Estatutos. Con lo que se
inició nuestra andadura de una
forma más concreta.
Durante 2008 comenzamos
a preparar diferentes novedades
para el Club, como fueron la
creación de una revista y la
sección de Ediciones Internas.
Para crear la revista nos
vimos en un pequeño brete, que
solucioné de la mejor manera
que creí: la imagen de portada
estaría dedicada a «Hijos del
Dragón» de Lucía González
Lavado, escritora a la que
entrevistamos. El nombre de
la revista se eligió mediante
un concurso, del cual resultó
elegido «El Secreto de las
Palabras».
En cuanto a la sección de
Ediciones Internas, la tomó a
cargo el anterior coordinador
Juan Ruiz Rodríguez (de
forma
temporal
mientras
encontrábamos a quien pudiera
dedicarse plenamente). Dicha
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sección ha sido premiada
por los internautas de forma
nominativa lo cual agradecimos,
ya que es un premio no sólo
para nosotros sino para los
autores que presentan sus obras
en ella para ser leídas: Estos
autores eran tres, pero ahora
han pasado a ser unos diez.
Lo
último
que
nos
atrevimos a organizar ha sido
el «I Concurso de Relatos de
Homenaje a Tolkien». Dicho
concurso surgió por azar
durante una conversación en La
Coruña con un miembro de otro
Club de Lectura. Él me sugirió
que ya que nuestro nombre
estaba relacionado con The
Inklings, por qué no hacíamos
un concurso anual dedicado
cada edición a uno de los
Inklings conocidos. La idea me
quedó rondando en la cabeza,
por lo que traté de buscar datos
completos sobre los Inklings
originales, y cuanto habían
escrito en poesía, narrativa, o
ensayo. En algunos casos no
pude contrastar la información,
por lo que escribí al Magdalen
College de Oxford solicitando
su ayuda. Eso fue a principios
de 2008. Y cuando ya no
contaba con su respuesta, Robin
Darnwall-Smith me escribió
comentándome que había un
libro de Humphrey Carpenter
dedicado a los Inklings donde
aparecía todo lo que yo les
solicitaba.
Sin embargo, aunque busqué
el libro en castellano o inglés,
no lo encontré. De hecho lo
dejé encargado a la librería
«Follas Novas» de Santiago y
no lograron conseguirlo. Y en
Internet sólo pude encontrar a
la venta un ejemplar en italiano.
Viendo esos problemas,
comencé a usar las busquedas de
Internet de forma más acotada.
Y fue gracias a un trabajo
relacionado con la Sociedad
Tolkien Española que conseguí
lo que buscaba. Entonces me
dije: «Tolkien es el miembro
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de The Inklings más conocido
seguido de C.S. Lewis. Así
que el primer año haremos el
Concurso dedicado a Tolkien».
Y busqué un formato. Me
encontré entonces con un viejo
libro de la Editorial Timun Mas,
un volumen Homenaje a Tolkien
que estaba compuesto por 19
relatos de fantasía. Era un buen
modelo que podía incluso ser
editado si a alguna editorial le
interesaba el conjunto de relatos
de nuestro concurso.
Así que decidí que se
organizaría el «I Concurso
de Relatos de Homenaje a
Tolkien». La idea era publicar
los 19 mejores relatos que
enviasen los participantes más
un relato añadido escrito por
un miembro o varios del club.
Se redactaron las bases y yo
mismo comencé a anunciarlo
en diversos medios, blogs,
foros, asociaciones de Fantasía,
etcétera. En un principio hubo
mucha gente interesada y de
hecho la Asociación Fénix a
través de Carmen Cabello me
instó a que solicitase a Scyla.
com un libro de Tolkien para

que lo entregásemos de premio.
La verdad, no confiaba en
que nos fuesen a enviar nada,
debido a que en Arzúa nos
habían dado muchas calabazas
hasta ahora, salvo en la
biblioteca y Radio Arzúa, donde
solemos leer textos de nuestros
concursos; nos ha costado
enormes esfuerzos conseguir un
local para proyectar películas y
realizar otros eventos. El caso
es que nos enviaron el libro,
y yo me llevé una sorpresa
enorme, pues era mejor de lo
que esperaba, una edición de
lujo de «Los Hijos de Húrin».
Pero nunca sale todo a
pedir de boca, y yo ya lo sé
por experiencia. A pesar de la
promoción y publicidad que
dimos a través de la Radio
Local, de colocar carteles en
centros de enseñanza (en La
Coruña,
Santiago,
Arzúa,
etcétera) y publicitarlo lo mejor
posible a través de Internet,
nos encontramos con algunos
problemas. El primero de esos
problemas era instituir un
jurado; yo no podía ser jurado,
dado que iba a conocer los
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nombres de los participantes,
por lo que comencé la búsqueda.
Por parte de la directiva del
Club Inklings Español encontré
a Mónica Veiga Gerbolés, por
parte del Club de Lectura del
I.E.S. de Arzúa fue Carlos.
Ningún profesor a los que
pregunté quiso ser jurado, pero
por contra sí se prestó a ello el
escritor Rayco Cruz (a quien
agradecemos su participación).
Ya antes habíamos organi
zado otros eventos: uno sobre
Harry Potter (con película
incluida), otro sobre Crepúsculo
(con película incluida pero en
inglés), y en ambos casos apenas
participaron tres o cuatro
personas. En alguna ocasión
me dolió ver que nadie se
presentaba. Por eso, cuando la
previsión de participantes que
enviaban textos cayó descubrí
que el «Concurso de Relatos
de Homenaje a Tolkien» no iba
a ser el concurso de un único
año como preveía. Ahora sé
que llevará al menos dos años
más, en 2010 y 2011, si hay
participaciones suficientes.
En fin, el concurso se
realizó, en recuerdo de ese
libro que nos envió Scyla.com
y Minotauro; diseñé la página
web que acoge los relatos, y
escogí la Biografía de Tolkien
que Javier Sesé Fuentes (uno de
los miembros más antiguos de
nuestro Club) ha incluido en su
trabajo sobre Tolkien «Viaje a
la Tierra Media». Sin embargo,
frente a la gran afluencia de
textos que esperaba (llegaron
a interesarse unas treinta
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personas por participar) sólo
se recibieron seis relatos, con
lo cual se decidió que para este
concurso se publicasen todos
los relatos presentados y se
crease un blog donde se dejasen
comentarios sobre los mismos.
A pesar de los contratiempos
se organizó el evento, que
tendría lugar en la biblioteca
Pública «Rosalía de Castro»,
donde expusimos el libro que
se entregaba como premio.
Además, días antes conseguí
el permiso para entregar
unas láminas de regalo a los
miembros del jurado y a los
participantes, y también diseñé
una suerte de certificado de
participación en el concurso. Y
a pesar de que no asistió gente al
evento (cosa que me ha apenado
pero no extraña en Arzúa) el
primer premio y las láminas y
certificados han sido enviados
a todos sus destinatarios.
Asimismo, redacté un hermoso
texto en el que agradecía a
Scyla.com y Minotauro el libro
que nos enviaron de «Los Hijos
de Húrin», edición de lujo
numerada.
Sin embargo, el mayor
desengaño que me he llevado
en un evento relacionado con
Tolkien y con los filmes de El
Señor de los Anillos fue cuando
organizamos desde el Club el
visionado del cortometraje «The
Hunt for Gollum». Creo que era
y es una obra buena y de calidad.
Pero el día que la íbamos a
proyectar, a pesar de haber
conseguido el Telecentro de
Arzúa a través de la Concejalía

de Cultura no se presentó nadie
para ver la película, y eso fue un
fracaso grandísimo.
Ahora hemos sacado una
Agenda de 2010 para los
integrantes del Club Inklings
Español y otras personas
que nos la soliciten. También
estamos pasando la revista
del Club a pdf; de momento
estamos con el número 1
estudiando cómo ha salido,
pero pronto la enviaremos y
será una revista de distribución
libre y gratuita. Su finalidad
es dar a conocer no sólo a las
personas que participan en la
revista sino también las obras
de diversos autores mediante
reseñas o pequeños trabajos
literarios.
Creo que ya he hecho un
amplio resumen de nuestra
historia, una historia que espero
siga adelante. Continuamos con
la revista y con los trabajos. La
única novedad es que debido
a que Geocities va a cerrar
estamos buscando otro servidor
gratuito que nos permita
insertar nuestra página web,
dado que nosotros no tenemos
fondos para costear un servidor
de pago en Internet.
Espero que esta breve
historia os sirva para conocernos
un poco mejor. Ante cualquier
duda siempre podréis conctactar
con nosotros y preguntarnos de
forma directa.

Direcciones:

•elsecretodelaspalabras1@yahoo.es
(Para participar en la Revista del Club)

•clubinklingsesp1@hotmail.com
(Coordinación y dirección)

•clubinklings@yahoo.com
(Sección de Ediciones Internas del Club)

•clubinklingsespaol@yahoo.es
(Contenidos de la página web)
•c ie c onc u r so @ ya hoo.e s
(Concursos del Club Inklings Español)

•inklingsblogs@gmail.com
(Para comentar contenidos de los blogs)
•narendil@hispavista.com
(Exclusiva para todo lo relacionado con la
publicación web del «Concurso de Relatos de
Homenaje a Tolkien»)
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Ciclo Creativo: Descifrando a Tolkien
Su mundo literario
Alberto Tirado Castro «Aeglos»

H

ace ya tiempo, en una
reunión de cuya fecha no
puedo acordarme, trajo
Narya-Mithrandir a Pelargir un
proyecto sumamente curioso.
La idea era bastante simple,
pero a la vez original: organizar
unas jornadas creativas sobre
cada una de las comisiones
de trabajo existentes en la
Sociedad Tolkien Española,
para así darlas a conocer a toda
Sevilla. Tras muchos meses de
trabajo y esfuerzos, el pasado
16 de octubre esta iniciativa por
fin vio la luz. Comenzaba en
Pelargir el ciclo Descifrando a
Tolkien.
Para empezar esta serie de
talleres, nos decantamos por la
Comisión de Literatura, al ser
esta materia, a fin de cuentas,
la razón de ser de nuestra

La Sociedad Tolkien
Española es una
asociación literaria;
podríamos decir que
pertenecemos a ella
debido a la lectura de
un libro. O de varios.
Es algo que a veces
podemos olvidar, pero
no el Smial de Pelargir,
como nos demuestra en
esta crónica sobre un
estupendo y tolkieniano
taller de creación
literaria en Sevilla.
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asociación. «Descifrando a
Tolkien: Su mundo literario»
fue el nombre escogido para
esta primera actividad, que
se celebró en el incomparable
marco del Centro Cívico Las
Sirenas, una casa señorial del
siglo XIX situada en la Alameda
de Hércules de Sevilla.
La asistencia de público
superó
todas
nuestras
previsiones, acudiendo personas
de un amplio abanico de edades.
Y todos ellos disfrutaron con
nuestra propuesta, que comenzó
con una breve introducción
sobre la STE, la Comisión de
Literatura y nuestro propio
smial; y que continuó con el
verdadero punto fuerte del día:
los talleres de escritura creativa.

Comienzo de los talleres (foto por Delia «Narya-Mithrandir»)
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(ABC, Diario de Sevilla y El
Correo de Andalucía), amén
del 20 Minutos. No obstante,
lo que más nos agradó no fue
la cobertura mediática, sino
los rostros de satisfacción de
todos aquellos que se acercaron
a esta actividad, quienes nos
animaron a seguir adelante
con este proyecto. Y así lo
haremos. Dentro de muy poco
regresaremos a Las Sirenas
con unas nuevas jornadas, con
las que esperamos acercar la
obra de Tolkien a todavía más
sevillanos.

Artículos de prensa sobre el evento (foto por Delia «Narya-Mithrandir»)

El primero de ellos consistió
en componer un relato basado
en la escena de la Cámara de
Mazarbul desde la perspectiva
de los distintos personajes
que en ella participaban. Así,
nuestros asistentes pudieron
sentirse por unos minutos
como Gimli, Boromir, Gandalf
e incluso el Balrog, poniendo
sobre el papel las emociones de
sus héroes, lo que éstos iban a
hacer... Hasta hubo alguien que
se animó a reflexionar sobre la
obra de Tolkien aprovechando
la
oportunidad
que
le
brindábamos.
Roto ya el hielo, la
participación en el segundo
taller fue todavía más activa,
y las risas mayores. No en
vano, gracias a la técnica del
«cadáver exquisito» (con la que
cada uno de nosotros escribía
sólo tres líneas de un texto en
común, sin saber lo que habían
puesto los demás) nuestros
acompañantes dieron unos giros
completamente inesperados al
fragmento de El Hobbit en el
que los enanos llegan a la casa
de Bilbo. Lo mismo ocurrió
durante el tercer ejercicio, en el
que contamos la historia de El
Herrero de Wotton Mayor por
turnos, en base a unas tarjetas

orientativas. Al final, poco o
nada tuvo que ver nuestro relato
con el del Profesor, pero eso no
le restó diversión.
Y así, entre las historias
de Tolkien, los relatos de los
miembros de la Comisión (que
cautivaron a todo el público
presente) y las muchas risas,
pasaron volando las más de dos
horas y media que estuvimos
en Las Sirenas, de las que se
hicieron eco los tres periódicos
más importantes de Sevilla

Material utilizado en el ciclo
(foto por Delia «Narya-Mithandir»)

Taller de escritura (foto por Delia «Narya-Mithrandir»)
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Ciclo de diez romances sobre el
Destino de los Hijos de Húrin
Por Pilar Caldú Royo «Eithel Lindale»

4. La batalla de Tumhalad
(Narrador, Gwindor, Glaurung)
Narrador

Glaurung

El río arrastra despojos
del otoño que agoniza,
cubre Glaurung con su sombra
campos de sangre y ceniza,
Eithel Ivrin, mancillada,
Talath Dirnen, consumida,
¡ay, Tumhalad, desgarrada
por la muerte y la rapiña!
Las huestes de Nargothrond
bajo los orcos se humillan.
¡Orodreth, guía a tus hombres,
vuelve en ti, te necesitan!
Desgraciado rey perdido,
¿quién te volverá a la vida?
Cabalga Túrin, el bravo,
la esperanza resucita,
alto y terrible, sus ojos
son saetas encendidas,
pero ya bajan las aguas
del Narog en sangre tintas.
Ya todo perdido está,
mientras Gwindor agoniza,
Túrin escucha su ruego
con el alma estremecida:

«¡Salud, hijo de Húrin, salud, feliz encuentro!
Tú y yo solos, al fin, en medio de esta ruina.
Tú me abriste la puerta, tú me tendiste el puente;
tus proezas, tu orgullo, tu furia te han cegado.

Gwindor
«Déjame, amigo, es inútil,
ya se me escapa la vida,
vuelve, vuelve a Nargothrond
para salvar a Finduilas.»
Narrador
Vientos de ira y de invierno
lo azotan por el camino,
el otoño se desgarra,
al paso del enemigo,
las Puertas de Felagund
se han quebrado y han ardido,
el aliento del dragón
el palacio ha destruido.
Túrin avanza iracundo,
cruza el puente a grandes pasos,
pero Glaurung le interpela
con crueldad y sarcasmo:
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»Arrastraste a la muerte a quienes te escucharon.
Dime, ¿dónde está el rey que te acogió en su casa?
¿Dónde el amigo fiel, Gwindor, hijo de Guilin?
¿Por qué absurda locura te salvó de los orcos?
»Has llegado muy tarde, Túrin, hijo de Húrin,
y estás solo, maldito y eternamente solo.
¡Ay de aquellos que amaron tu gesto y tu palabra!
¡Ay de ti y ay de aquellos que te amarán un día!
»Me río de las llamas de tu furia y tu orgullo,
¿a mí, Señor del Fuego, vas a plantarme cara?
Arráncate la máscara de los viejos enanos
y mírame a los ojos, porque serán tu espejo.
»Ingrato con aquellos que te tienden la mano,
ladrón de la esperanza de tu mejor amigo,
capitán imprudente y soberbio proscrito,
desertor de los tuyos, vergüenza de tu padre.
»Sí, la que grita y llora es Finduilas, tu amada,
mientras tú estás aquí, paralizado, inmóvil.
Pero despertarás de este sueño espantoso.
Hoy no vas a morir, tu destino te espera.
»Te doy la libertad, tu valor me sorprende,
Niënor y Morwen en Dor-lómin te aguardan,
no escuches los lamentos de la elfa cautiva,
cumple con tu deber, tal vez puedas salvarlas.
»Corre hacia tu dolor, tu confusión, tu angustia,
negros días verás, duro será el camino,
para ti la esperanza es un cruel espejismo,
pobre loco engañado, huye hacia tu destino.»

5. Niënor busca y encuentra a Túrin
(Narrador, Morwen, Niënor, Mablung)
Narrador
Transido de inquietud y rebeldía,
porque nadie a su hijo va a buscar,
resuena el grito de Morwen, doliente,
en silencio abandona Doriath,
y un grupo de guerreros la acompaña
por orden de Thingol y Melian.
Niënor cabalga, oculta entre los elfos,
también desea a Túrin encontrar,
brilla en sus ojos grises la firmeza,
nadie podrá forzar su voluntad:
Morwen
«Vuelve, niña, Niënor, yo te lo ordeno.»
Niënor
«No, madre, no me puedes doblegar,
voy en busca de Túrin, de mi hermano,
y bien quisiera ir en tu lugar.»
Narrador
Se ensombreció el semblante de Mablung
y al fin de esta manera les fue a hablar:
Mablung
«¡Mucho coraje y poco buen sentido!
A la tragedia nos vais a arrastrar,
amargas sois las dos, y temerarias.
Pero ya no podemos regresar.»
Narrador
Desde lo alto del Amon Ethir
contemplaron la muerte en Nargothrond
y se vieron envueltos por la furia
de Glaurung, fuego y humo cegador.
En loca desbandada, se perdieron
jinetes y caballos, y el terror
los dispersó. Desesperada y sola
trepó colina arriba Niënor
en donde la esperaban, frente a frente,
los ojos de la bestia de Morgoth.
Rio Glaurung ante la hija de Húrin,
ante su fortaleza y su valor,
y la envolvió en su artero maleficio:
Todo a su alrededor se oscureció,
su mente se perdió en un negro abismo
y su memoria se desvaneció,
y corrió enloquecida hacia la nada,
de sus amigos elfos escapó,
pero oyó una llamada entre los árboles:
era la primavera en su esplendor.

Ligera como un ciervo,
bella como una garza,
se ocultó entre las frondas
bajo la luna mágica.
Se detuvo, por fin,
inquieta y asombrada,
desgarrada la túnica,
sin aliento y descalza,
y perdió la conciencia,
confusa y agotada,
y en los brazos del bosque
se adormeció hasta el alba.
Despertó con el gozo
y luz de la mañana,
todas las cosas eran
bellas, nuevas y extrañas.
Desnuda y transparente,
como una antigua maia,
los cabellos al viento,
y dulce la mirada,
vio clarear su rostro
en el seno del agua,
y era la luz tan viva
que quiso acariciarla,
y buscaron sus labios
palabras olvidadas.
Pero la sombra del miedo
rozó de nuevo su espalda,
regresó la oscuridad
como una negra amenaza.
Estalló fiera tormenta
y corrió desesperada,
temblando de angustia y frío,
bajo la lluvia azotada.
En el cruce del Teiglin,
en la tarde ya mediada,
sobre la colina fúnebre
donde Finduilas descansa,
se dejó caer, vencida,
como gacela atrapada,
inmóvil, como en un cepo,
y blanca cual un fantasma.
Con los hombres de Brethil
allí la encontró Turambar,
y ella le tendió la mano
sin temor y sin palabras.
Él la llamó Níniel,
la Doncella de las Lágrimas,
y quisieron compartir
el presente y la esperanza.
Presos en trampa cruel,
la Sombra los ha acercado.
¡Ay Niënor y Turambar,
a la tragedia abocados,
unidos por el destino,
por el destino marcados!
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6. Lucha con el dragón y planto de Níniel
(Narrador, Brandir, Túrin, Níniel)
Narrador
El poder y la malicia
del Dragón fueron creciendo
y a los hombres de Brethil
dispersaron y vencieron.
Túrin repelió a los orcos,
que en un alta pira ardieron
y, en el oeste, Glaurung
vio la humareda en el cielo
y se dirigió al Teiglin,
en medio de un gran incendio,
mientras Brandir, el tullido,
guardaba amargo silencio.
Ya se despide Turambar
y emprende largo camino
para matar al Dragón
desafiando al destino.
El fiel Hunthor le acompaña
y Dorlas teme el peligro,
mientras, Níniel anuncia
que seguirá a su marido.
Allí fuera a hablar Brandir,
bien oiréis lo que le dijo:
Brandir
«Ay, Señora, mi Señora,
no digas que no te aviso,
el mal persigue a Turambar
y va a arrastrarte consigo.
Pero yo te guardaré,
renuncio a mi señorío,
mi pueblo me abandonó,
déjame seguir contigo.»
Narrador
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Sobre el estrecho barranco
brillan las estrellas blancas
mientras los tres esforzados
por la pendiente trepaban.
El hedor del Gran Gusano,
y el rugir fiero del agua
oprimen sus corazones,
les hieren, mientras aguardan.
Las paredes se estremecen
en un estruendo que espanta,
Dorlas no sigue adelante,
sólo Hunthor le acompaña,
pero la fatalidad
de su capitán le aparta.
Turambar prosigue solo
y casi la cima alcanza
cuando Glaurung, el maligno,
sobre el abismo se arrastra.
En medio del blando vientre,
Turambar clava su espada,
Negra Hoja de Beleg,
por fiera mano empuñada.

El lamento del Dragón
volaba hacia el horizonte,
su rugido penetró
en las raíces del bosque,
al aullido de dolor
crujieron rocas y montes,
y en los ojos de Turambar
brilló el odio y el reproche:
Túrin
«¡Salve, fiero Glaurung, feliz encuentro!
Frente a frente otra vez nos encontramos.
¿Dó está tu fuego? ¿Dónde tu malicia?
Nada en ti me recuerda al Gran Gusano,
aquel que en Nargothrond llevó a la ruina
a los que yo quería como a hermanos.
De ti me río, engendro de Morgoth,
hallaste al fin la muerte por mis manos.
La eterna oscuridad sea contigo,
el linaje de Húrin está vengado.»
Narrador
Pero al arrancar la espada,
brotó el surtidor ardiente
de la sangre envenenada,
y Túrin quedó inconsciente,
la negra mano abrasada,
y en el rostro señalada
la palidez de la muerte.
La voz de Glaurung llegó
a Níniel, en su agonía,
y ella su manto arrojó
y supo en su corazón
que la oscuridad volvía.
Blanca la luna, tan blanca
como su blanco vestido,
blanco el rostro de Turambar
y, como la muerte, frío.
Níniel vendó su mano
llorando a su amor perdido
y el bosque también gimió
y el viento arrastró su grito.
Con un estremecimiento,
el Dragón le habló al oído
y Níniel abrió los ojos
y conoció su destino.
Pálida como un espectro,
mirando a Túrin, le dijo:
Níniel
«Adiós, dos veces amado.
Feliz de ti, que estás muerto,
feliz, pues todo ha acabado.
Dueño y Señor del Destino,
por el Destino marcado.»
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Nota:
Debido a su extensión, este relato se ha dividido en dos partes.
En el próximo número os ofreceremos el desenlace de la historia.

P

rólogo
—Vuestros niños juegan estrepitosamente
—dijo una melodiosa voz élfica.

—Así es como juegan los niños felices —sonrió
un hombre moreno de cuidada barba entrecana.
Hablaban observando a unos cuarenta retoños
de entre cinco y diez años, que jugaban a batallas
en la playa, arrojándose arena y tirándose al suelo
unos a otros, bajo el sol de la tarde avanzada.
La polvareda era ya considerable, digna de una
escaramuza adulta.
Los ojos del hombre resbalaron sobre la ancha
franja de costa, hasta la bahía donde morían
los senderos de parales que nacían playa arriba,
donde esperaban los tres últimos grandes barcos
del astillero. Estaban casi preparados para ser
arrastrados hasta el mar, en equilibrio sobre
fuertes vigas. Algunos hombres y elfos revisaban
la estopa enresinada que sellaba las junturas de
la tablazón exterior. En la bahía, varias naves
recibían suministros desde precarios muelles
de tablas. Otras muchas, más de cien, poblaban
fondeadas el centro del estuario, como un bosque
invernal, con sus bordas panzudas cerca de la
superficie, cargadas al máximo de su capacidad.
El elegante elfo añadió:
—¡Cuántos niños han venido en estos diez
años! En verdad deberéis partir pronto. Si
retrasamos la expedición un año más, necesitaréis
el doble de barcos —hombre y elfo rieron alto.
La alegría iluminaba sus rostros más que el fuerte
sol—. Que no se cansen demasiado. Ésta será la
última noche del aniversario de la batalla en la
Tierra Media. ¡Que no falten las historias bajo
esta luna!
—El recuerdo de lo que fue no se perderá
jamás, Círdan. Esta noche encenderemos
hogueras en la playa, haremos una fiesta con
vino, comida y música, y contaremos la historia

de la victoria, cada uno según la vivió. ¡Uníos a
nosotros en esta ocasión! Que cada uno cuente
su parte, o lo que le han contado. Tu gente y la
mía. Quizá así tengamos por fin una narración
hilada, de principio a fin, y tú podrías ponerlo
por escrito.
Círdan asintió en silencio.
—Hubiera preferido demorarnos un poco más en
zarpar —prosiguió el hombre barbudo—. Lamentaré
no despedirme de un amigo —hizo una pausa y
suspiró:— ¿Cómo será la tierra que nos han preparado
durante estos años? ¿Te han dicho tus parientes del
Oeste algo más?
—Confía en la palabra de Eönwë, será
maravillosa —la sonrisa volvió a iluminar el
rostro hermoso. Le rodeó los hombros con un
brazo y añadió—: Vayamos a preparar esa fiesta.
Quizá necesitemos unos barriles más, si de veras
quieres invitar a mis elfos.

1
Seest thou yon dreary plain, forlorn and wild,
The seat of desolation, void of light,
Save what the glimmering of these livid flames
Casts pale and dreadful?
¿Veis aquella horrible llanura, abandonada y salvaje,
Lugar de desolación, vacío de luz,
Salvo por el resplandor que esas lívidas llamas
Arrojan, pálido y aterrador?

Paradise Lost
John Milton
La Tierra Media agonizaba entre las garras
de Melkor, hasta que finalmente llegó un tiempo
en que los Tronos y Poderes de Occidente se
apiadaron, y enviaron su ejército sobre el mar.
Las bellas naves cubrían las olas hasta donde la
vista de las águilas podía llegar, y los hijos de
Ilúvatar desembarcaron de nuevo en la tierra que
les vio nacer. El poder de Morgoth, el enemigo, se
disipaba ante el avance de los enviados de Aman,
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y todo el Norte crujía bajo el peso de la guerra.
No tardaron los estandartes plata en ondear ante
las torres de Thangorodrim.
Angband, la fortaleza que Melkor había hecho
centro de su poder, fue escogida para dar la última
batalla. Los muros y portales de la fortalezaprisión formaban un anillo defensivo, de muros
lisos y altísimos, en cuyo centro se elevaba una
montaña de granito, y sobre ella las tres torres
de Thangorodrim. Una marea negra de humo
tormentoso oscurecía la tierra en toda la región,
pero la tercera torre descollaba aún por encima,
y era la única posesión que le restaba a Melkor
donde brillase el sol.
Eönwë, el Maia, heraldo de Manwë, condujo
a los espíritus de Aman, a poderosos Maiar y a
criaturas maravillosas del bosque de Lorien, que
Irmo envió con ellos. Escalaron las Montañas de
Hierro y las limpiaron de las trampas y criaturas
de Melkor. Allí los Balrogs dieron su última
batalla en el mundo antes de caer. Salvo uno, que
se ocultó en las raíces de los árboles de roca, y
escapó.
Mientras tanto, Finarfin, el rey supremo de los
Noldor, condujo a aquellos de su pueblo que no
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habían abandonado Aman en tiempos de Feänor.
También iban con él los Vanyar, bienamados de
Manwë, cuyo rey quedó en Valinor. Se les unieron
los restos de las Tres Casas de los hombres que
habían sido aliadas en el primer cerco a Melkor.
A través de los llanos de Anfauglith este segundo
ejército, de los nacidos en Arda, avanzó entre
llamas, aplastando toda oposición hasta las
puertas de Angband.
Quedó de esta manera el Reino de Morgoth
reducido a una única fortaleza, cercado y abatido,
falto de vías de escape y aprovisionamiento. Los
elfos no pretendían esta vez un largo asedio, sino
que, una vez vieron sobre las colinas de hierro los
estandartes de Eönwë, y por lo tanto sus flancos
asegurados, se aprestaron a batir las puertas de
Angband.
Al advertir los preparativos, el divino heraldo
llamó a los leones alados de Irmo, y cabalgando en
ellos, él y otros Poderes acudieron al campamento
de Finarfin. En breve consejo decidieron no
retrasar más el fin del sufrimiento. La Cólera
Divina les había llevado hasta la victoria, y de
la misma manera, con valor y audacia, atacarían
al amanecer. Desde las colinas de Occidente, los
Poderes de Aman, y desde el llano, los Primeros
Nacidos y los hombres que les acompañaban.

2
He call’d so loud, that all the hollow Deep
Of Hell resounded...
AWAKE, ARISE, OR BE FOR EVER FALL’N!
Llamó tan fuerte, que todo el hueco Abismo
del Infierno retumbó...
¡DESPERTAD, LEVANTAOS, O SED POR
SIEMPRE LOS CAÍDOS!
Paradise Lost
John Milton
Aún faltaban horas para el alba, así que
las nubes pestilentes que cubrían la fortaleza
del Malvado carecían incluso de la deformada
apariencia de luz en que convertían los rayos
de Arien. Era la noche sobre Angband, que se
diferenciaba del día por la ausencia del tenebroso
resplandor que dotaba de macabras sombras las
formas de la tierra. Entonces Melkor el Vala salió
de su fortaleza hasta las defensas del muro, sobre
la puerta de la muralla inmensa, y miró el cielo sin
estrellas sobre sí.
Con ojo sabio observó las disposiciones de
sus enemigos y las de las fuerzas bajo sus propios
estandartes. Sus tropas estaban temerosas y
desalentadas y la figura de su Amo, sombría y
silenciosa, no imponía entre ellos ni el refuerzo
de la esperanza, ni la resolución del desesperado.
Melkor se había quedado solo, salvo por Tevildo,
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el terrible nigromante señor de licántropos, al
que los pueblos libres llamaban Sauron. Ambos
oteaban sobre la defensa del muro de fuertes rocas
erizadas, levantado desde las entrañas de la tierra.
—Ante mí un ejército de esclavos, de inferiores,
que en Aman no hubiesen osado mirarme a la
cara, de siervos para tareas menores. ¿Dónde
están sus amos, dónde los Tronos de Aman? ¿Sólo
este desperdicio arrojan contra Melkor, el más
poderoso de los Valar?
—Mi señor, ese fuego en sus miradas, como
carentes de miedo y duda... ¿qué es? ¿Locura o
conocimiento de secretos que se nos esconden?
No dejo de considerar esto, pues han deshecho
todas nuestras fuerzas hasta ahora, como la brisa
del amanecer disipa la niebla nocturna.
—Yo entregué mi misma esencia para crear
todo lo que han destruido en su avance. ¿Dónde
está mi poder ahora? Extendido sobre la Tierra
Media, irrecuperable. Ahora soy la montaña
que nos alberga, la pesadilla en las noches de los
hombres. Porque es mi ser lo que he puesto en
todos mis actos. Sin embargo, esos que acampan
en los picos de las colinas de hierro resplandecen
de poder. Avaros, holgazanes, que nada hicieron y
atesoraron lo que yo extendí por la tierra. ¿Serán
acaso capaces entre todos de empañar la grandeza
del mayor ser que alberga Arda?
—Veamos, pues, cómo podemos ofender más
a nuestro enemigo y reparar así las ofensas que
nos han lacerado. ¿Buscaremos la venganza en
la batalla? ¿O acaso nos retiraremos a lomos de
los uruloki, buscando un lugar donde reposar de
las aflicciones de la contienda? Un lugar donde
mantener consejo y deliberar dónde haremos
más daño a quien nos injurió, cómo pervertir su
alegría en pena, su celebración en duelo, su gozo
en miedo.
—Una vez fui atrapado y condenado como una
bestia, por aquellos que me odian. Ya entonces
rompí mis cadenas, volví a la batalla y escarnecí a
mis enemigos. No hay uno solo entre esos Poderes
capaz de hacer ni la sombra de lo que yo he hecho.
¡Que vengan!
—¿Y si es ésta nuestra última noche? ¿Cómo
entonces podremos vengarnos de sus amos?
—Aunque lo fuera no sería en vano, pues lo
que he sembrado dará fruto hasta más allá de
la perdición del mundo, y si Arda no cae en mis
manos, lo que recojan en las suyas los saqueadores
de mi reino será mi sello y mi cetro, y todo lo que
se yerga o arrastre o vuele o nade llevará la marca
de mi obra.
—¡Qué cierto es eso, mi señor! ¿No sería
entonces sabio retirarse ahora y dejar que vuestra
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obra, que es parte de vos mismo, actúe entre
ellos, creando disensiones y envidias en cuanto
carezcan de un enemigo común?
—Eso parece lo prudente, lo que debería
hacerse... ¿acaso importa mucho arrastrarse
sobre el vientre si al final he de erguirme sobre
sus cadáveres corrompidos? Sin embargo... ¡Yo
soy el rey de Arda! Las joyas de mi corona así
lo demuestran. Mi Majestad me eleva sobre esa
basura del Oeste como las tres torres sobre los
abismos del mar. No, no me humillaré ante esos
esclavos. ¡No ha venido entre ellos ni uno de mis
iguales, si no en poder, al menos en linaje! Tal
injuria no aceptará mi dignidad.
Así se mentían uno a otro, pues Tevildo llenaba
su boca de prudencia, cuando lo que sentía era
miedo, y Melkor, no más inmune a la cobardía
que su esclavo, hablaba de dignidad, cuando no
había sino soberbia y orgullo, sin rastro de valor,
sosteniendo sus razones.
Entonces vieron que desde las murallas y
defensas todos los suyos les miraban, en silencio,
y comprendieron por sus gestos y murmuraciones
que adivinaban su miedo. Por ello el orgullo
herido ganó por fin la batalla de mentiras y
medias verdades. Y allí donde los Valar de Aman
tenían el valor, surgió en Melkor la ira, nacida de
su propia vergüenza. Su voz retumbó por todo el
llano hasta rebotar en las colinas de hierro.
¡DESPERTAD! ¡DESPERTAD!
¡ALZAOS AHORA O YACED PARA SIEMPRE!
¡RUGID LLAMAS, AULLAD DESTRUCCIÓN!
¡ILUMINAD MI ROSTRO EN SANGRIENTO
RESPLANDOR!
¡UN ALARIDO ARDIENTE! ¡FUEGO!
Las nubes de Angband fueron cruzadas por
innumerables rayos, y se arremolinaron ominosas
con un viento que provenía de las torres.
Desde las mazmorras de Thangorodrim,
los dragones voladores oyeron la invocación de
Melkor, y Ancalagon, el rey de los uruloki, el
Dragón Negro, la mayor calamidad creada por el
Maligno, extendió sus alas. Salió de su encierro
con su legión y alzaron el vuelo en silencio,
cubiertos por la oscuridad, hasta hundirse en la
tormenta.
Los uruloki habían partido.

3
¡Ya viene el cortejo!
¡Ya viene el cortejo! Ya se oyen los claros clarines.
La espada se anuncia con vivo reflejo;
ya viene, oro y hierro, el cortejo de los paladines,
Marcha Triunfal
Rubén Darío
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El ejército de Eldar y Edain formaba a los pies
de Angband, esplendoroso aun bajo las tinieblas
del débil amanecer. Eran un mar de filas prietas,
de armaduras brillantes, de estandartes plata,
en cuya superficie ondeaban largos cabellos que
escapaban de los yelmos, como espuma que el
viento riza en la superficie del Océano. Fieros
relámpagos se reflejaban en el metal pulido. Los
bellos guerreros retenían el aliento, expectantes.
Finarfin miró a sus tropas, y oteó entonces hacia
la Puerta de Angband, que aparecía ante sus ojos
a medida que la oscuridad absoluta se tornaba
en tenue penumbra. Cuando el rey pudo ver
con claridad la puerta, las almenas y los escasos
defensores que había en ellas, bajó la visera de su
yelmo e hizo una señal con la mano a su heraldo.
Entonces las trompetas de los Vanyar y Noldor
rasgaron en bronce el aire espeso y frío con notas
afiladas. Y al instante hubo cincuenta mil pasos
al frente, y los cincuenta mil pies resonaron en
el oscuro valle devastado como un aldabonazo,
perentorio y poderoso, en la puerta de Angband.
En un desfile de oro y hierro marcharon hacia la
fortaleza.
La primera fila, al llegar a la mitad del camino
que les separaba de Angband, alzó los escudos
como un solo hombre. Se oyó un único rasguido,
que tuvo ecos cuando cada línea, al llegar a ese
punto, blandía como al unísono el arma y elevaba
el escudo por encima de su cabeza. Las últimas
hileras tensaron los arcos al llegar allí, y en
marcha disparaban, oleada tras oleada, dardos
sobre las almenas.
Eönwë y su fuerza de semidioses, desde las
colinas de hierro, eran meros espectadores de todo
esto. No querían quitar a los Hijos de Ilúvatar una
venganza que habían pagado por adelantado con
la sangre de sus parientes. Sólo se aseguraban
de que ninguna fuerza les sorprendiera por los
flancos o retaguardia. Vio el valor y la fuerza
de los elfos, y a los orcos acobardados en las
almenas, y al Vala caído no lo percibía en parte
alguna. Sin embargo, su corazón se encogía en su
pecho sin motivo aparente. ¿Tan fácilmente iba a
caer Morgoth?
Todos los pares de ojos sobre las colinas
estaban fijamente dirigidos hacia el valle a sus
pies.
Pero mientras tanto, sobre sus cabezas,
inadvertidas para todos, se arremolinaban
sombras enormes aún más negras que las nubes
oscuras, que desde Thangorodrim cruzaban el
aire sobre el valle y dejaban atrás las últimas filas
de elfos.
El ejército de Finarfin estaba a menos de
doscientos pasos de las murallas de piedra, y
todavía ni un grito, ni una flecha, habían partido
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de sus defensas. El rey entonces temió. Tuvo un
oscuro presentimiento, miró al cielo, y desde
la vanguardia miró atrás, a su hueste. Allá en
las nubes, un rayo iluminó en blanco y azul los
vapores fétidos. Contra esa blancura se perfilaron
las siluetas de los uruloki, que caían en picado
sobre ellos, envueltos en llamas. El primero era
negro, gigante aun entre los suyos, y su mirada
era maldad.

4
Ich werf ein Licht
in mein Gesicht
Ein heißer Schrei
Feuer frei!
Arrojo luz
Sobre mi rostro.
Un alarido ardiente:
¡Fuego!
Feuer Frei
Rammstein
La cuña de los dragones voladores atravesó
columnas de elfos y hombres desde retaguardia
hasta la primera línea como la guadaña siega la
mies seca. Vomitaban fuego, agitaban sus colas,
derribaban guerreros con el batir de las alas, y en
un remontar vigoroso, se elevaron rápidamente
sobre las murallas de Angband, que les cubrieron
aun antes de que muchos elfos llegaran siquiera a
verlos.
El orden se había roto entre los Primeros
Nacidos, y la voz del rey no podía imponerse a
los gritos de los heridos abrasados. Las saetas
volaban sin orden, persiguiendo inútilmente a
los dragones que ya habían desaparecido. Los
soldados que aún se mantenían en pie dejaban
sus armas y bajaban sus escudos para socorrer a
compañeros aullantes, que hervían vivos dentro
se sus armaduras al rojo. Entonces las almenas
de Angband se poblaron de arcos y máquinas
de guerra que habían permanecido ocultos. Y la
muralla vomitó más muerte sobre los elfos.
En apenas el tiempo de un suspiro Finarfin
vio su fuerza reducida a la mitad. Las escalas y
arietes abrasados o abandonados. Y sus gentes
estaban envueltas en una confusión más allá de
toda esperanza de orden. Con los ojos en lágrimas
tomó la trompeta de las manos muertas de su
heraldo y sopló las notas tristes que llamaban a
retirada al campamento a los hijos de Ilúvatar.
Tan feroz de rabia fue el soplo del rey que de
uno a otro extremo de la multitud lo oyeron. Los
que podían caminar cargaron a los que no, y así
abandonaron mucho de su equipo, y pocos tenían
una mano libre para cubrirse con el escudo, por lo
que los proyectiles de las almenas se cobraban un
tributo cruel e incesante.
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Aiwë

breve hasta Avasarken notó el cansancio, y expuso
al divinal heraldo:

Pero en medio del caos, grupos de arqueros
se iban organizando y cubrían la retirada de sus
compañeros. En breve los tiradores de Angband
estuvieron más ocupados en cubrirse que en
disparar, y no tenían ya los que se retiraban por
qué temerles, y la distancia aumentaba. Pero
aún miraban con horror al cielo, retirándose
confusamente. Y allí, desde las nubes, otro
relámpago dejó ver formas que se removían. La
cuña de fuego cayó una vez más, hasta rozar el
valle en el extremo de Anfauglith, y en vuelo
raso devoraba la distancia que les separaba de
la retaguardia en desbandada de Finarfin. El
corazón de los Hijos de Ilúvatar era duro y no
vaciló. Aquellos que cargaban a sus compañeros
no los soltaron. Los arqueros tensaron sus armas
y el rey alzó su espada frente a Ancalagon.
El choque era inevitable y la muerte de
Finarfin casi cierta. Pero los Poderes de Arda
llegaron, cabalgando sobre los leones alados
venidos de Lorien. Chocaron por el flanco con la
formación de uruloki. Aunque no eran más que
quince, Eönwë los guiaba, y la furia y poder de los
maiar y las bestias de Irmo eran arrolladores. La
formación de uruloki, sorprendida, alzó el vuelo
hacia las nubes.
Gracias a ellos se había salvado al menos la
mitad del ejército de Vanyar, Noldor y Hombres
Mortales, pero ahora los dragones, cuyas siluetas
eran apenas visibles entre las volutas de la capa de
fetidez, cambiaban de táctica. En grupos de tres
atacaban por varios lugares simultáneamente a los
elfos, y los quince maiar no podían estar en todos
sitios a la vez. El resto del ejército de Eönwë aún
tardaría horas en llegar, a pie, desde las colinas.
Avasarken era la montura alada de Eönwë y el
más poderoso de los loron, quienes le reconocían
como señor. Sus colmillos eran como espadas
de marfil y su rugido empañaba los truenos de
Melkor. A cada movimiento se dejaba traslucir la
fuerza aprisionada bajo su piel. Acuciado por lo
urgente de la situación, se esforzaba en seguir los
deseos de su jinete, que intentaba acudir a cada
lugar donde una tríada de dragones caía sobre
los eldar, que trataban de reorganizarse. Pero en

—Eönwë, nuestro esfuerzo no triunfará.
Nuestro vuelo no es rival para el de esas bestias,
ni en altura ni en velocidad. Y además se ocultan
entre la pestilencia de Melkor en cuanto nos
acercamos, no sin causar graves daños antes.
Tampoco podemos luchar en ese asfixiante
miasma, ni podríamos volar lo bastante alto
para rebasarlo. Aunque contenemos la marea no
podemos detenerla, y temo que si no podemos
atajarles de raíz, pocos de los elfos han de volver
a Occidente. ¡Convoca a los señores del cielo, a
las grandes Águilas de Manwë, tu señor! Ninguna
otra criatura conozco que pueda igualar a estos
demonios en su elemento.
—Tienes razón, bravo amigo. Llévame allí
donde Finarfin se halla, y convoca a los quince
jinetes para que acudan al mismo sitio. Habremos
de decidir cómo llevar a cabo este buen consejo.
Mientras tengo que pedirte que sigas estorbando
en lo posible el propósito de los lagartos de fuego,
con los tuyos.
Avasarken extendió sus alas inmóviles y escoró
a la derecha suavemente. Cayó girando en espiral,
y con un golpe sordo tomó tierra en el fondo de
una pequeña garganta entre dos colinas. Allí eldar
y hombres habían tenido su último campamento y
ahora intentaban guarecerse de los uruloki.
Eönwë desmontó, y rápidamente se le
unieron Finarfin y los principales capitanes.
Informados de las intenciones del divinal Poder,
pronto estuvieron de acuerdo en aceptar su plan,
y resistir en el Valle de la Ceniza, como habían
llamado a la garganta en que se reorganizaban,
en tanto llegasen los refuerzos desde las colinas
de hierro y los esperados de Valinor, las Águilas
sagradas.
Entonces Eönwë se dispuso a llamar a
Avasarken para partir al Oeste, pero Finarfin,
asombrado, exclamó:
—¡Tú en persona irás a entregar el mensaje!
Ten por seguro que a tu retorno nada encontrarás
sino nuestras cenizas. ¿Por qué crees que son tan
prudentes los uruloki, que apenas amagan un
ataque y vuelven a esconderse? No es por miedo a
mis arcos, cuyos dardos les rebotan como moscas.
Es por ti, un Gran Señor de Valinor, en toda su
furia y poder. Los loron y sus caballeros podrán
retenerlos muy brevemente cuando el dragón
negro sepa que no estás aquí para hacerle frente.
Aún le debe doler el costado donde le acometiste
frente a la muralla para salvar mi vida. Ese golpe
y no otro, es el que teme.
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Eönwë consideró en silencio unos segundos las
palabras del rey, pero era indiscutible lo acertado
del consejo. Con un suspiro, se lamentó entonces:
—¿Quién llevará este mensaje? ¿Cómo
convocaremos aquí a los Señores de la Nubes antes
de que esta hermosa hueste caiga al olvido entre
llamas? Pues a ninguno de los Poderes a mi mando
puedo enviar solo, y si le doy escolta suficiente
para marchar seguro hacia el Oeste, sin miedo a
las emboscadas de los uruloki, que acechan entre
los miasmas de Morgoth, la defensa de los Hijos
de Ilúvatar será tan heroica como vana.
Entre los caballeros de los loron le contestó la
voz de un espíritu leal a Yavanna:
—¿Qué aves de corazón limpio habitan aún
esta tierra maldecida? ¿Encontraremos aquí al
halcón de ojos de acero, feroz y rápido como el
relámpago? ¿Acaso el búho, que vive entre las
sombras, ha desafiado la sombra de Thangorodrim
sin pervertir su corazón?
Eönwë miró a lo ancho del cielo, y no vio nada
en él, salvo la pestilencia oscura y las sombras de
los dragones voladores recortándose contra el
fulgor de los relámpagos.
El caballero en librea castaña entonó entonces
un canto poderoso, convocando a todas las aves
que lo oyeran.

5
Nace el ave, y con las galas
que le dan belleza suma,
apenas es flor de pluma,
ramillete con alas,
cuando las etéreas salas
corta con velocidad,
negándose a la piedad
del nido que deja en calma
La vida es sueño
Pedro Calderón de la Barca
Hay un ave que todos los veranos viaja al norte
para anidar. Es un pájaro pequeño, insignificante
en un choque de poderes como el que ocurre hoy
ante las puertas y las torres de Angband. Vuela
muy bajo buscando insectos, tan rápido y con
cambios de trayectoria tan bruscos y frecuentes
que había escapado a los dardos y piedras de
los orcos, que se vengaron durante generaciones
de todo lo que era vivo y bello alrededor de su
prisión-hogar. Desde que cruzaron las salas de
Manwë por primera vez, han anidado en la tierra
que después Melkor reclamó como suya para
construir su castillo. En estos páramos, donde no
brilla el sol y la esperanza no habita, su número
fue descendiendo, y sólo una pareja vive ahora
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a la sombra de las Tres Torres. Sin embargo,
se han conservado puras, aunque temerosas,
pues cada invierno vuelan al sur y viven largos
meses en tierras felices. Y cada año, algo que no
comprenden, les hace volver al norte, pues así
fueron creados, y con un propósito.
Al canto del compañero de Eönwë acudió
una golondrina, el único que lo hizo en aquellos
desolados lugares, y dejó a la hembra cuidando
su nidada. Este servidor de Yavanna conocía por
su nombre y linaje a cada pájaro que habita el
mundo. Al oír el chi-ip, chi-ip, el bello Maia de
color otoñal rió, desbordante de alegría. Había
reconocido la voz, y supo que había hallado a su
mensajero, pues aunque todas las aves del cielo
que alguna vez han existido hubieran acudido a su
llamada, a ninguna otra hubiese escogido él para
esta misión. Así lo expresó al divinal heraldo, y
añadió:
—Los que habéis escuchado mi llamada
podréis, seguramente, reconocer y entender los
idiomas de las aves, al menos durante un tiempo.
¡Hiri-Aiwë! —llamó el Maia pardo, y el pajarillo se
posó en su mano—. Hiri, leal compañero, y buen
padre. Valiente, que para alimentar tu nido no
dudas en cazar en presencia de los horribles orcos.
Tú, de vuelo quebrado, imposible de seguir para
la vista y con plumaje oscuro indistinguible de las
tristes rocas de este paisaje. Tú, cuyos padres y los
padres de sus padres se han conocido esta tierra
palmo a palmo, y sin embargo no han olvidado
Aman. Incansable viajero, que recorres toda la
Tierra Media de un solo vuelo en cada estación.
¿Quién mejor que tú avisará a las Grandes Águilas
de que abandonen sus riscos, y acudan sobre los
vientos en auxilio de este pueblo?
Hiri apartó la mirada de los ojos del Poder que
le interpelaba y bajó la cabeza, avergonzado de
contradecir al Maia.
—¡Cuánto me pides, divino Poder! Porque
la compañera de mi vida está cuidando nuestra
nidada ahora. ¿Podrán vivir sin mí? Si ella dejase
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el nido para cazar, mis hijos morirán de frío bajo
este manto de nubes negras que el Sol no atraviesa
para calentar el aire ni la tierra. Y si no sale para
obtener sustento, morirán de hambre ellos, los
últimos de los míos. Porque todos mis hermanos,
mis padres y los pocos de mi raza que llegué a
conocer han muerto ya bajo el peso de la sombra.
Aun así, como dices, no hemos olvidado Aman, y
no puedo desobedecer. Óyeme, sin embargo, y no
condenes a mi pueblo a desaparecer, ¡no me pidas
esto, te lo ruego! ¿Vas a condenar a los míos, que
nunca se rebelaron, para salvar a los que tantas
veces te han traicionado?
Eönwë tomó la palabra, sin enfado:
—Querido Hiri, el mal que temes no pasará.
Yo mismo cuidaré a los tuyos mientras vuelas
en esta misión, de la que no puedo descargarte.
Eönwë de Valinor, primero de los Poderes bajo
los Tronos de Aman, te da su palabra en esto. Y si
este esfuerzo reclama tu vida, yo los llevaré en mi
nave a Valinor, más allá del mar, donde habitarán
felices. Y tu pueblo será incontable.
Aún no alzó los ojos la golondrina.
—¿Me ofreces como recompensa el destierro?
Señor Eönwë, no podemos hacer esto. Por apego
a nuestro solar hemos vivido y muerto bajo la
Sombra, y retornado a ella cada año desde las
felices tierras del sur. Ni por miedo a Melkor las
abandonamos en tantos años. ¿Nos arrojas ahora
de ellas? Libérame de esto, te lo ruego, y si el
destino de los míos debe ser perder la tierra de
nuestros antepasados, no nos cargues con la vida.
Peso abrumador y pena infinita sería, castigo sin
esperanza de redención. Antes haz dormir a mi
amada y mis hijos, que no tengan que vivir esa
desgracia.
Finarfin intervino entonces.
—Amigo Hiri-Aiwë, noble compañero.
Si Eönwë ha dado su palabra de cuidar a los
tuyos mientras no estás con ellos, los elfos,
que comprendemos tu amor a tu pueblo y tu
tierra, también empeñamos nuestra promesa.
Y nuestra palabra es que, muerto el enemigo,
dispersos los nocivos vapores y saneados los
manantiales ponzoñosos, reverdeceremos este
lugar. Traeremos aquí las semillas de los árboles
y plantas de nuestros bosques, y la vida será de
nuevo hermosa para tu pueblo. También te digo
que los elfos que aquí habiten no olvidarán a los
Aiwë, y siempre los amarán.
Tampoco ahora miró Hiri a los ojos de su
interlocutor.

Aiwë

—Redimir la tierra será una obra que os honre
a vos y vuestro pueblo, agraciado Finarfin, pero
¿acaso los elfos habitarán aquí después de esta
batalla? No por mucho. ¿No suena ya en tus oídos
el canto de Ossë, que te llama al Oeste? Y los que
se queden, ¿se acordarán alguna vez de los míos?
Porque los elfos gustan de la belleza y la música. Y
mi pueblo, que fue blanco como la nieve y brillaba
al sol como una estrella diurna, ha tomado el
color de la sombra que le ha cubierto tantos años,
y el canto ha muerto en nuestras gargantas. No
hay pájaro menos adecuado para vuestro amor,
noble Finarfin, perdonadme.
Una risa joven y profunda resonó en la
colina. Pertenecía a un Segundo Nacido; sin la
musicalidad de los inmortales, pero grave y noble.
Era un hombre que había guiado a los de su raza
apoyando a Vanyar y Noldor por las trampas
de la llanura de las cenizas. Con desvergüenza,
tomó la palabra —¿Quién es esta ave minúscula?
¿Quién éste, que desafía el poder de Morgoth, y
regatea con el más santo de los Poderes bajo los
Valar, y duda de la palabra de un rey elfo? ¿Quién
éste, que no teme ni a volar bajo los uruloki, que
destrozan el más poderoso ejército que nunca
pisará este mundo? Porque advertid que sólo está
discutiendo el precio. ¡No te molestes en llamar a
las Águilas, divinal Eönwë! Que esta media pluma
se cuele por las aspilleras de Angband, que nos
abra las puertas y que parlotee a Morgoth hasta
hacerlo enloquecer y arrojarse desde las almenas.
¡No es pedirle demasiado, según creo! —la risa
se extendió por todo el consejo—. Dos promesas
has recibido, y no las has rechazado —continuó
el hombre, en tono más serio—, pero no han sido
bastante. Los hombres no juraremos hoy, pues
todo juramento es vano aquí. Pero ya que tantas
cosas sabes, no dudes de esto: nuestro destino,
como el tuyo, está en la Tierra Media. Antes de la
muerte, ni los tuyos ni los míos podemos habitar
en otro sitio mucho tiempo. Y estas tierras del
norte las ocuparemos mientras queden hombres
vivos. Las cultivaremos y las haremos fértiles y
ricas. En ellas habrá casas, y establos y granjas. Y
todo ello será también hogar de tu pueblo, porque
somos muy parecidos. Y aunque se olvide el arte
de hablar entre nosotros, los hombres os verán y
se sentirán alegres.
Hiri-Aiwë alzó la cabeza por fin.
—Éstas son las palabras que darán ánimo a mis
alas. ¡Mostradme el camino, recordad vuestras
promesas... y despedidme de Flor de Pluma!
¿Dónde hallaré a las Águilas, y cómo llegaré a
ellas?
43

English Corner

D

ear friends,
In this new issue you will find interesting articles and entertaining stories we
would like to share with you.

• At the top of the articles list, Hacia un ¿inédito? tolkieniano… (Towards a Tolkien
unpublished (?) work…) by our prolific Fernando Cid Lucas who writes again about
another academic work by the Professor. This time he analyses the edition of the Old
English Exodus, a work not too known but quite significant in Tolkien’s philological
career.
• In Palabras sobre el puente (Words Over the Bridge) Juan José Pérez “Amandil” studies
Gandalf’s sentences on Moria’s Bridge analysing the mysterious references the Wizard
does to fundamental elements of Tolkien’s mythology.
• As a tribute to our dear and late Dorine “Evening star”, we publish posthumously her
poem Elf tafeltjes (Eleven tables), translated from Dutch by Maribel “Dâiraphel” and
Guillermo “Tharkas”.
• Prodigios y ficciones… (Prodigies and Fictions) is an article by Martín Hadis previously
published in the magazine Hispamerica, in which he compares Tolkien’s vital and literary
trajectory with one of the great authors in our language, Jorge Luis Borges.
• Following this article, Antonio Rodríguez “Grichan” offers an extensive report about the
last Mereth Aderthad organized by the smial of Lorien in Cardona in October ’09.
• Precisely during this event, we held an ingenious competition of “Minitales” and you will
find the result in the following issues. For a start we offer you Agua Mansa (Tame water)
written by Pilar Caldú “Eithel Lindale”. This tale tells us about an unfortunate meeting at
the Gladden Fields before Gollum got hold of the ring.
• Miguel A. Mateos “Adanamarth” explains his Breve Historia del Club Inklings Español
(Brief History of the Spanish Inklings Club), a young association dedicated to Tolkien’s
dear friends and colleagues.
• Ciclo Creativo: Descifrando a Tolkien - Su mundo literario (Creative Cycle: Working out
Tolkien – His Literary World) is a brief report about the literary workshops organized by
the much productive Smial of Pelargir (Sevilla).
• And to conclude, two literary creations: the second part of Ciclo de diez romances sobre
el Destino de los Hijos de Húrin (Cycle of ten ballads about the destiny of the Children of
Húrin) and the first part of Aiwë, a tale by Antonino “Ð Valk”.
We hope you enjoy this issue. See you again in three months time in our next issue.
Magalie Peiró
“Wilwarin Undómo”
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Fangorn
Aragorn miró y vio una figura inclinada que se
movía lentamente. No estaba muy lejos. Parecía un viejo
mendigo, que caminaba con dificultad, apoyándose en
una vara tosca. El viejo, sin prestarles la menor atención,
se inclinó y se sentó en una piedra baja y chata. El manto
gris se entreabrió y los compañeros vieron, ahora sin
ninguna duda, que debajo estaba vestido todo de blanco.
—¡Saruman! —gritó Gimli y saltó hacia el viejo
blandiendo el hacha.
El viejo era demasiado rápido. Se incorporó de un
salto y se encaramó en una roca. Allí esperó, de pie,
de pronto muy alto, dominándolos. Había dejado caer
la capucha y los harapos grises y ahora la vestidura
blanca centelleaba. Levantó la vara y a Gimli el hacha
se le desprendió de la mano y cayó resonando al suelo.
La espada de Aragorn, inmóvil en la mano tiesa, se
encendió con un fuego súbito. Legolas dio un grito y
soltó una flecha que subió en el aire y se desvaneció en
un estallido de llamas.
—¡Mithrandir! —gritó— ¡Mithrandir!
—¡Feliz encuentro, te digo a ti otra vez, Legolas!—
exclamó el viejo.
Todos tenían los ojos fijos en él. Los cabellos del
viejo eran blancos como la nieve al sol; y las vestiduras
eran blancas y resplandecientes; bajo las cejas espesas
le brillaban los ojos, penetrantes como los rayos del sol;
y había poder en aquellas manos. Asombrados, felices
y temerosos, los compañeros estaban allí de pie y no
sabían qué decir.
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Al fin Aragorn reaccionó.
—¡Gandalf! —dijo—. ¡Más allá de toda esperanza,
regresas ahora a asistirnos! ¿Qué velo me oscurecía la
vista? ¡Gandalf!
—Gandalf —repitió el viejo como sacando de viejos
recuerdos una palabra que no utilizaba desde hacía
mucho—. Sí, ése era el nombre. Yo era Gandalf. —Bajó
de la roca y recogiendo el manto gris se envolvió en él;
fue como si el sol luego de haber brillado un momento
se ocultara otra vez entre las nubes.
—Sí, todavía podéis llamarme Gandalf —dijo, y
era aquélla la voz del amigo y el guía—. ¡Alegraos! Nos
hemos encontrado de nuevo.
Puso la mano sobre la cabeza de Gimli y el enano
alzó los ojos y de pronto se rió.
—¡Gandalf! —dijo—. ¡Pero ahora estás todo vestido
de blanco!
—Sí, soy blanco ahora —dijo Gandalf—. En verdad
soy Saruman, podría decirse. Saruman como él tendría
que haber sido. Pero ¡contadme de vosotros! He pasado
por el fuego y por el agua profunda desde que nos vimos
la última vez. He olvidado buena parte de lo que creía
saber y he aprendido muchas cosas que había olvidado.
Ahora veo cosas muy lejanas, pero muchas otras que
están al alcance de la mano no puedo verlas. ¡Habladme
de vosotros!
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