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La Sociedad Tolkien Española necesita
socios. Tanto esta revista como el libro
que recoge los Premios Gandalf y Ælfwine,
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las listas de correo... todo eso está vacío sin
socios. Está vacío sin ti.
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secretario@sociedadtolkien.org.
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Editorial

Para mí, la Magia son momentos de orgullo, y mi orgullo son las personas.
Lo más grande que he conocido en la STE son las personas,
y en especial el smial de Ithilien.

Gregory Filograna, Finalista de los Premios Gandalf de 2011

F

ue bonito estar allí, en la entrega de los Premios Gandalf de
Literatura que otorga la STE cada año. Por diversas circunstancias
era la primera vez que se otorgaban en una ceremonia aparte,
abierta al público en general, fuera de la Mereth Aderthad, y creo que
fue bueno. El Bibliocafé es un local extraordinario, mezcla de cafetería
y librería, que nos permite hacer muchas de las reuniones de smial
y pone a nuestra disposición sus instalaciones para celebrar el Día
Tolkien, exposiciones, conferencias y diversos actos. Nos ampara;
esa es la verdad. Para la ocasión vino gente que no era de la STE y
recibimos a socios de otros smiales, y eso también fue bueno.
Entonces se crea ese momento de expectación, se arrastran los
latidos hasta que se proclama el tercer premio, Gregory se acerca al
micro y dice, entre otras, las palabras que encabezan este editorial.
¡Plaf! [Léase: onomatopeya de golpe en la frente] ¿Qué acaba de decir?
¿Ithilien? No, lo otro. ¿Orgullo? Sí, pero además… ¿Las personas?
¡Eso, las personas! ¿Qué tienen de especial? Personas hay muchas. Sí,
hay muchas, pero ¿cuántas te hacen sentirte orgulloso de conocerlas?
¿Cuántas llenan los momentos de orgullo a los que sueles llamar
Magia? Algunas viven en Ithilien, otras están más cerca de ti, otras más
lejos. Diré esto: muchas de esas personas viven en la STE. Admitiré
que otras personas, a quienes amo, admiro, recuerdo y de quienes me
enorgullezco no son de la STE, pero la concentración que encuentro
en nuestra Sociedad me hace pensar en las disoluciones saturadas.
¿Cuántas discusiones, mesas redondas, corrillos de la STE… hemos
dedicado a «la STE que queremos»? Vaya, quizá unas pocas menos que
a si «los Balrogs tienen alas». Los Estatutos definen a la STE en cuanto
a sus fines y estructura, pero no dicen cómo son las personas que sirven
a esos fines y forman esa estructura; por tanto somos libres de soñar
la STE que queremos: una entidad de estudio, de sabiduría, un lugar
donde divertirme, donde jugar, donde expresar mi talento artístico,
literario, un entorno donde actuar, cantar, bailar, una oportunidad
para conocer gente extraordinaria… Todas esas STEs son posibles, son
deseables, pero yo, con vuestro permiso, amigos, pondré por delante
a la STE de las personas, porque son también mi orgullo, porque los
momentos que estoy entre vosotros son momentos de orgullo, son
Magia.
¿Y cómo se manifiesta esa Magia? ¿Está oculta en nuestro interior?
¿Es algo que vivimos en secreto? No, no se enciende una luz para
esconderla en el armario. Se manifiesta en ese «ir más allá» que
Tolkien asociaba a los Hombres. Fijáos, desde el 21 de enero pasado
en que se entregaron los Premios Gandalf, la STE ha participado en las
Jornadas de Fantasía Épica «Tiramisú entre libros» en la nueva FNAC
de Castellana, el smial de Pelargir en el Bibliofórum del CICUS (el
Centro de iniciativas culturales de la Universidad de Sevilla), el smial
de Edhellond organizó unas jornadas divulgativas sobre Tolkien y su
obra en Sagunto y Valencia, el smial de Khazad-dûm y la Universidad
de Zaragoza presentaron su ciclo de actividades «Encuentros con
Tolkien», el 2 de abril se convocaron los IX Premios Ælfwine de
Ensayo, desde el 1 de febrero y hasta el 6 de junio se está celebrando el
Curso Académico sobre el mundo de J.R.R. Tolkien en la Universidad
Pompeu i Fabra de Barcelona, y pronto nos veremos muchos en la
Mereth de Lórien, la Mereth de Annatar el Señor de los Dones, que se
celebrará los días 27, 28 y 29 de Abril de 2012 en La Casa de Colonias
de Mas Po-Canyadó, en Sant Fost de Campcentelles, Barcelona.
Sí, la Magia son momentos de orgullo, no me cabe duda, y el orgullo
son las personas. A esto, tan sólo añadiré: mi orgullo y mi Estel.
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Los otros hobbits
Juan José Sáez «Haldir»

E

ste 2012 se cumplen los 75 años de la publicación de El Hobbit en inglés y 30 de la primera edición
española (aunque en lengua española hubo una edición argentina anterior, tuvo poca difusión y
hoy es pieza de coleccionista).1 También verá la luz una nueva adaptación cinematográfica de la
mano de Peter Jackson.
Es una buena excusa para recordar que este relato tuvo varias versiones diferentes, y que nuestra
traducción procede de la última, por lo que sólo disponíamos de algunas alusiones aisladas a las
anteriores. Pero The History of The Hobbit de John Rateliff nos permite bucear en todo el proceso
creativo del libro, descubriendo un buen puñado de cambios curiosos. Se trata de un tomo que al
principio puede asustar, con sus casi mil páginas de letra pequeña (y en inglés, salvo sorpresa por parte
de Minotauro). Este artículo pretende ser un resumen para quien no se atreva con él, o un empujoncito
para quien se lo esté pensando (y no le importen los spoilers).

Versión 1: Un cuento casero
El profesor cuentacuentos

A finales de los años 1920
Tolkien se ha asentado en
Oxford, trabaja como profesor
de la cátedra de anglosajón
Rawlinson-Bosworth
y
se
está empezando a labrar una
reputación en los círculos
académicos. Por otro lado
tiene una vena literaria y ha
conseguido
publicar
unos
cuantos poemas en diversas
revistas. Alguno de ellos
conectados con su mitología
para Inglaterra, cuya primera
versión (El Libro de los Cuentos
Perdidos) dejó cuasi completa
unos años atrás. Todavía amplía
y revisa alguna de sus secciones,
pero poca gente fuera de su
círculo más íntimo la conoce.
Como tantos otros padres,
tiene costumbre de contar
cuentos a sus hijos, 2 espe
cialmente junto al fuego de su
estudio tras el té en las noches
de invierno: algunos leídos de
libros, mientras que otros son
de cosecha propia, la mayoría
improvisados y hoy perdidos.
2

Otros eran más complejos y
han sobrevivido por escrito, ya
sea porque los escribió antes
de contarlos o porque decidió
plasmarlos en papel después,
como Roverandom (inventado
en 1925, escrito c. 1927), la
primera versión de Egidio (c.
1927), El Señor Bliss (c. 1930),
o la serie de Cartas de Papá
Noel (iniciada en 1920).
En un agujero en el suelo

Y así llegamos a la conocida
escena: un verano como
tantos otros (los biógrafos no
tienen claro cuál)3 Tolkien
está corrigiendo exámenes
para ganarse un sobresueldo y
aprovecha una hoja en blanco
para escribir, sin motivo
aparente, que «en un agujero en
el suelo vivía un hobbit». Más
tarde se planteará qué historia
hay detrás de ese nombre y
empezará a contársela a sus
hijos. Michael recordará años
después4 «la ocasión en que mi
padre dijo que iba a empezar
a contarnos una historia larga
sobre un pequeño ser de pies
peludos, y nos preguntó cómo
debería llamarse —entonces se

respondió a sí mismo “Creo que
le llamaremos un hobbit”.»
No está muy claro hasta qué
punto había puesto por escrito
la historia antes de contarla y la
fue refinando con las respuestas
de sus hijos, o si por el contrario
fue improvisando verbalmente
una serie de aventuras con
esos personajes y después las
mejores se fijaron en papel. De
hecho, el texto más antiguo
que se conserva son 6 páginas
manuscritas de la parte central
de la fiesta inesperada con el
Mapa de Thror: falta el inicio
y, dado el perfeccionismo de
Tolkien, seguramente había
pasado por varios ciclos de
borradores que se han perdido,
con
sus
correspondientes
lecturas a sus hijos. Y los niños
Tolkien no eran un público
fácil: Christopher nos cuenta 5
que:
«Yo (entonces tenía cuatro
o cinco años) me fijaba mucho
en los detalles de consistencia
según se desarrollaba la historia,
y en una ocasión interrumpí:
“La última vez, dijiste que
la puerta principal de Bilbo

Juan José Sáez «Haldir»

Los otros hobbits

era azul, y dijiste que Thorin
tenía una borla de oro en su
capucha, pero acabas de decir
que la puerta principal de Bilbo
era verde y que la capucha de
Thorin era plateada”, a lo que
mi padre masculló “Condenado
crío”, y entonces cruzó la
habitación hasta su escritorio
para anotarlo.»

escena nos topamos con el
primer cambio:

como un perro en una perrera
pequeña.»

«Por
alguna
curiosa
coincidencia
una
mañana
hace mucho en la quietud del
mundo (…) Bladorthin apareció.
¡Bladorthin! Si hubierais oído
solo un cuarto de lo que yo he
oído...»

Pero al llegar al Lago unas
pocas páginas después y abrir el
primer barril

Sea como fuere, para finales
de 1932 ya había una versión,
escrita en parte a mano y en
parte a máquina, que alcanzaba
hasta el punto en que Thorin y
Cía oyen de Roäc cómo murió
el dragón. El esqueleto de la
historia quedó fijado tal y como
lo conocemos, aunque el estilo
es algo más ligero y contiene
más guiños al lector (o, mejor
dicho, al oyente) infantil.

Y es que inicialmente el
mago se iba a llamar así. Con lo
que también cambia la famosa
frase:

Pero esos matices quedan
para quien lea el texto; en este
artículo solo se enumerarán
algunos de los principales
puntos de divergencia con la
versión final.

«Yo soy Gandalf, y Gandalf
soy yo» [I’m Gandalf, and
Gandalf means me]
que tantas lecturas ha tenido;
ya que Gandalfr significa “elfo
de la vara”, constituye una
llamativa excepción en una lista
de nombres enanos, y le pega
bastante al personaje. En cuanto
a Bladorthin no hay traducción
clara, aunque Rateliff sugiere
varias que podrían derivar en el
posterior “peregrino gris”.
Pero poco más adelante,
cuando llegan los últimos del
tropel de enanos,
«—Tranquilidad,
tranqui
lidad —dijo [Bladorthin]—. No
es propio de ti, Bilbo, tener a los
amigos esperando y entonces
abrir la puerta de sopetón.
Déjame presentarte a Bifur,
Bofur, Bombur y Gandalf.»7

Disculpe, pero Gandalf soy yo

Desde el primer momento
(que sepamos) el protagonista
se llamaba Bilbo Baggins y
los nombres de los enanos
procedían de la lista incrustada
en la «Profecía de la Vidente»
islandesa.6 Pero ya en la primera

Y es que inicialmente ese
nombre de enano especial
estaba asignado al líder del
grupo, aunque Tolkien después
se dio cuenta de que le cuadraba
más al mago: en unos esbozos
de la futura trama al iniciar
los capítulos del Bosque Negro
anotó al margen que quizá
convendría cambiarlo. Pero aún
tardaría un poco en hacerlo.
Así, cuando Bilbo está metiendo
a los enanos en barriles
«Gandalf
dio
muchos
problemas, y dio vueltas y se
retorció en su cuba y gruñó

«Tenía un aspecto ham
briento y salvaje como un perro
que ha estado olvidado en una
perrera durante una semana.
Era Thorin.»
Aunque para cambio de
nombres chocante, léase el
pasaje de Toro Bramador,
«quien era tan grande que
podía montar en un pony de las
Shetland, y cargó contra las filas
de los trasgos del Monte Gram
en la Batalla de los Campos
Verdes. Arrancó limpiamente
la cabeza de su rey Fingolfin
con una porra de madera; voló
cien yardas por el aire y cayó en
una madriguera de conejo, y así
se ganó la batalla y a la vez se
inventó el juego del golf.»
Éste fue uno de esos casos
en que Tolkien reutilizó un
nombre que ya tenía de antes
(y que le venía bien para el
chiste).
Afortunadamente
para El Silmarillion, lo cambió
rápidamente.
Después de semejante susto,
ya es peccata minuta que el
último Rey Bajo la Montaña
y autor del mapa se llamara
inicialmente Fimbulfambi; de
hecho hay alguna contradicción
sobre si Thrain es el padre y
Thror el abuelo o al revés. O
que el dragón fuera Pryftan
(sustituido por Smaug para
meter «un mal chiste filológico»),
o Beorn fuese Medwed.
Este sitio me suena

En contraste con los nombres
de personajes, la toponimia de
esta versión apenas presentaba
cambios
respecto
de
la
definitiva; claro que tenía la
ventaja de que casi todo eran
simples
descripciones:
La
3
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Colina, la Montaña Solitaria,
las Montañas Nubladas…
De hecho, incluso aclara (¿o
lía más?) una frase que a muchos
lectores posteriores nos llama la
atención: Bilbo no se ofrecía a
«ir desde aquí hasta el Este
del Este y luchar con los hombres
gusanos del Último Desierto»
sino a
«caminar desde aquí a
[cancelado: Hindu Kush > el
Gran Desierto del Gobi >] el
último desierto del Este y luchar
con los salvajes gusanos alambre
de los chinos.»8
Otro detalle geográfico es
que según el plan inicial el grupo
salía de Hobbiton en primavera
y llegaba a la Puerta Secreta para
el Día de Durin, pero del año
siguiente: tardarían todo un año
en atravesar el Bosque Negro,
más varios meses prisioneros de
los elfos. Lo cual se refleja en
el texto cargando las tintas en
el cansancio y desesperación (y
hambre) de los protagonistas.

Juan José Sáez «Haldir»

pueden de los túneles de los
trasgos y Bilbo ha llegado a
un lago subterráneo, donde
habita el Gollum. La escena
se va desarrollando como la
que conocemos (incluso las
rimas de los acertijos son casi
idénticas), salvo por un detalle
importantísimo: el premio que
se apuestan.
«– Si el precioso pregunta, y
esto no responde, lo comemos
mi precioso. Si nos pregunta y
no respondemos, le damos un
regalo: Gollum.»9
Al no acertar qué tiene Bilbo
en el bolsillo, va a su isla para
coger el regalo, se da cuenta
de que ha desaparecido y lo
lamenta, por su pérdida pero
principalmente
porque
no
podrá cumplir su promesa:
«Gollum volvió, parloteando
tremendamente y susurrando
y croando; y al final Bilbo
comprendió que Gollum tenía
un anillo, un maravilloso
y hermoso anillo, un anillo
que le había sido dado como
regalo de cumpleaños edades y
edades antes, en los viejos días
cuando tales anillos eran menos
infrecuentes. (…) Si deslizabas
ese anillo en tus dedos, eras
invisible. (…) No sé cuántas
veces Gollum pidió perdón a
Bilbo.»
Y es que al principio el
anillo simplemente era una
herramienta útil para que Bilbo
cumpliera su papel en esta
historia: faltaban años para
que se convirtiera en el Anillo
Regente. Por eso mismo, el
personaje de Gollum no era
tan traidor: simplemente un
habitante de las profundidades
con ganas de comer (sin
arriesgarse) una carne más
tierna que la de trasgo, y que

Un artículo de bisutería

Pero dejemos de lado la
nomenclatura y volvamos al
desarrollo de la historia: los
enanos están escapando como
4

«había aprendido mucho,
mucho tiempo atrás, a no
hacer nunca, nunca, trampas
en un torneo de acertijos,
que es sagrado y de inmensa
antigüedad.»

Para saldar su deuda
acompaña a Bilbo hasta cerca
de la salida, donde se despiden
sin mayor problema: Bilbo
contento de salir y Gollum aún
pidiendo disculpas.10
De hecho, ni siquiera existía
la historia de que antiguamente
Gollum fuera un hobbit; tiene
todo su valor la afirmación del
narrador: «aquí abajo en el agua
oscura vivía el viejo Gollum.
No sé de dónde vino o quién
o qué era». Por eso alguno de
los primeros ilustradores lo
dibujaron como un monstruo
genérico y mucho más grande
que Bilbo: véase por ejemplo el
de Horus Engels, tamaño troll,
del cual Tolkien sólo se quejó
de que le parecía «demasiado
disneyano para mi gusto».11
Con el cambia-pieles

Un salto (con la ayuda de las
águilas para escapar de los
huargos) y tenemos a nuestros
protagonistas llegando a casa
de Medwed (=Beorn). Ante
las preguntas de Bilbo de qué
es un cambia-pieles, el mago
da una explicación similar a la
publicada, pero con algún matiz
distinto:
«—Si es un oso descendiente
de los grandes osos de las
montañas que vivía allí antes
de que vinieran los gigantes, o
un hombre descendiente de los
antiguos hombres que vivían allí
antes de que Smaug invadiera
la tierra y los trasgos vinieran
a las colinas desde el Norte, no
lo sé. En todo caso no está bajo
otro encantamiento que el suyo
propio.»
Además de dar una secuencia
de población de la zona distinta
a la conocida (osos > gigantes
> hombres > Smaug > trasgos),
esa mención a un encantamiento
tenía su continuación: en las
últimas notas sobre el futuro
final de la historia, estaba
prevista la «Batalla de cinco
ejércitos y desencantamiento de
Beorn».
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En el texto actual se
mantiene esa mención a
«su propio encantamiento»,
pero desaparece el «desen
cantamiento» de vuelta a un
hombre normal. Aunque al
final nos enteraremos de que
Beorn pasa de ser un tipo poco
sociable, que trata más con
animales que con personas, a
ser el líder de los hombres de la
zona.
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para buscar la ayuda de Gandalf
o Beorn.
Se busca matadragones

Finalmente los enanos llegan
hasta la Montaña, abren la
Puerta Secreta y Bilbo provoca
la ira del dragón, que se lanza
contra la Ciudad del Lago para
vengarse de quienes ayudaron al
Jinete del Barril.
Solo que en los esbozos
iniciales no existía el personaje
de Bardo y ese ataque acababa
en tablas: a Smaug le rebotan
todas las flechas que le lanzan
los defensores, y éstos consiguen
ir apagando todos los fuegos.
Mientras, en la Montaña, los
enanos se dedican a cargar oro
túnel arriba, y tiene que ser el
hobbit saqueador quien asuma
la tarea de los guerreros:

Escapando del Bosque

Los episodios del Bosque Negro
son muy parecidos al texto
final, salvo por lo antes anotado
de su mayor duración, y por un
elemento descartado que quizá
sea la mayor influencia nonórdica del relato: Bilbo, cual
Teseo, utiliza un hilo de araña
como cuerda para orientarse de
vuelta al camino. Claro que eso
resulta poco práctico cuando
empieza a saltar de aquí para
allá para alejar a las arañas de
los enanos...
Además, Tolkien titubeó
bastante acerca de cómo liberar
a los enanos de las celdas de los
elfos: hasta llegar a la escena
conocida de los barriles llegó
a barajar incluso que Bilbo
tuviera que deshacer el camino

«Bilbo se pone el anillo y
se desliza hacia la mazmorra.
Y se esconde. El dragón vuelve
al fin y duerme exhausto por
la batalla. Bilbo le clava su
pequeño cuchillo mágico, que
desaparece. No puede blandir
las espadas o lanzas. Estertores
del dragón. Machaca muros y
la entrada del túnel. Bilbo sale
flotando en un cuenco de oro
sobre la sangre del D., hasta que
acaba reposando en un profundo
hueco oscuro. Cuando la sangre
se enfría la vadea, y se vuelve
fuerte y valiente.»
Ese aparte sobre lanzas no
es gratuito: la idea inicial era
que emplearía una para matar a
Smaug, por eso las menciona al
describir la cámara del tesoro.
En la versión final quedarán
aquellas «lanzas forjadas para el
rey Bladorthin», de quien nada
más se cuenta...
Pero esta conversión de
nuestro pequeño hobbit en
un guerrero legendario, cual
Túrin o Sigurd, fue descartada:
«el dragón muere en la batalla
del Lago». Era demasiado
para Bilbo, y no resultaba una
muerte lo bastante épica para un

dragón. Así que Tolkien adoptó
otro enfoque para el capítulo: el
héroe será Bardo con la Flecha
Negra y la ayuda del zorzal.
Saldemos cuentas

Y así se llega al final de esta
versión del relato, con los
enanos atrincherados en la
Montaña y los hombres del
Lago fuera exigiendo parte del
tesoro (con el apoyo de los elfos,
que buscan rascar algo).
El esbozo de argumento
desde este punto indica que
Bilbo saldría a escondidas
llevándose la fabulosa «Gema
de Girion señor de Valle, con la
que pagó para que armaran a sus
hijos con cotas de malla enana
como nunca se habían hecho
antes, de plata trabajada con
el poder y la fuerza del acero».
Se la ofrece a Bardo, y con un
poco de diplomacia por parte
de Gandalf, Thorin comprende
que es mejor compartir algo de
su tesoro y quedar en paz con
sus vecinos.
Claro que, al no ser esa Gema
lo que sería después, Thorin no
se lo había tomado muy a mal: es
un pago aceptable para calmar
a la turba de hombres del Lago.
Más aún, en los esbozos del
relato, se deja claro que era el
precio ofrecido por Thorin para
que Bilbo matara al dragón: una
manera conveniente de llevarse
de vuelta a casa su parte del
tesoro, y así la imagen final del
libro sería
«Pone la Gema en una caja
fuerte pero la mira todos los días.
Aparte de eso se convierte en un
hobbit de nuevo —pero muy
diferente. Empieza a escribir
poesía y se le considera un poco
raro. Mucho después cuando es
muy viejo devuelve la Gema. El
anillo lo usaba cuando venían
visitas indeseadas.»
Esto implica que no había
Batalla de los Cinco Ejércitos
tal como la conocemos, frente
a la Montaña para conseguir
5
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el tesoro. Pero el esbozo sí
incluye una batalla durante el
camino de vuelta, en el valle del
Río Grande, donde los trasgos
y huargos de las Montañas
Nubladas son derrotados por la
unión de elfos del Bosque (entre
los cuales lucha activamente
Bilbo), hombres del Bosque
y «venidos del Sur» y Beorn
con una tropa de osos. No
participarían los enanos, ni al
parecer, las águilas.
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para niños que Tolkien acaba
de escribir (…) Si es realmente
buena (creo que lo es hasta el
final) es, por supuesto, otra
cuestión: es más, si gustará a los
niños actuales.»12

Versión 2: la primera
edición, 1937
El final del relato

Probablemente en las vacaciones
de Navidad de 1932, Tolkien
revisa el texto y lo pasa a
máquina: hace los cambios
mencionados en el apartado
anterior y retoques de estilo
y expresión. Lo que no está
muy claro es si ahora (o en una
revisión posterior) añade en
manuscrito los capítulos finales,
con su notable cambio de estilo
narrativo: la Gema de Girion
pasa a ser la Piedra del Arca
y se produce la Batalla de los
Cinco Ejércitos. El resultado es
básicamente el que conocemos,
excepto por la escena de Gollum
y su anillo-que-no-es-El-Anillo.
Y ahí hubiese quedado
todo: una rareza que escribió
un profesor en su tiempo libre,
condenada a criar polvo en un
cajón junto con el resto de sus
cuentos.
Ten, lee esto

Pero esta historia tenía una
ventaja respecto de las otras, de
corte mitológico: era un cuento
para niños, terminado y fácil
de leer, sin la complejidad del
Silmarillion. Así que Tolkien se
lo fue prestando a unos pocos
amigos; por ejemplo C.S. Lewis,
quien escribirá en febrero de
1933 que
«Desde que empezó el
trimestre he pasado un tiempo
delicioso leyendo una historia
6

convence a Tolkien de que lo
remate y lo envíe a la editorial.
El 10 de agosto escribe a
Christopher que «ya está casi
acabado», aunque no es hasta el
3 de octubre que lo envía junto
con el Mapa de Thror. El 5 de
octubre Stanley Unwin contesta
que «el libro recibiría inmediata
y atenta consideración». Tras
varias
lecturas
favorables,
destacando la ya famosa reseña
de su hijo Rayner (quizá el
chelín mejor invertido de la
historia), el 2 de diciembre se
firma el contrato y se pone en
marcha la maquinaria editorial.
Camino de la imprenta

Claro que entonces Unwin y
su personal aún no conocían
a Tolkien y su fijación por
pulir hasta el último detalle.
Seguirían varios meses de
retoques del texto, pruebas de
composición, corrección de
galeradas, nuevos cambios para
ajustar detalles geográficos y de
expresión...
Pero
la
lectora
más
importante para esta historia es
una estudiante, Elaine Griffiths.
Tolkien fue desde 1933 el tutor
de su tesis sobre el vocabulario
del Ancrenne Wisse, del cual
él también estaba preparando
una nueva edición, por lo que
Griffiths acabó convirtiéndose
en asistente suyo y amiga de la
familia.
En 1936, la editorial George
Allen&Unwin decidió publicar
una edición revisada de cierta
traducción del Beowulf para
estudiantes y ofreció a Tolkien
el trabajo. Respondió que no
tenía tiempo, pero sugirió a
Griffiths en su lugar (y que él se
encargaría de la introducción).
De manera que los editores
enviaron a Susan Dagnall de
visita a Oxford para tratar los
detalles, y de rebote se llevó
prestado el cuento del profesor.
A partir de ese momento
viene la historia conocida: a
Dagnall le encanta el libro y

Además,
Tolkien
había
enseñado
a
Dagnall
las
ilustraciones que preparó para
su manuscrito casero. En la
editorial pensaron que quién
mejor que el propio autor para
ilustrar el cuento y diseñar la
portada; lo cual llevó a más
pruebas de impresión, ajustes de
los colores, posibilidades para
lograr el efecto de las runas
lunares...
La Chronology de ScullHammond nos permite seguir
este proceso paso a paso, pero
un buen resumen lo hará Rayner
Unwin en sus memorias:
«Sólo en 1937 Tolkien envió
26 cartas a George Allen&Unwin
y recibió 31 cartas en respuesta.
Por parte de Tolkien todas
estaban escritas a mano, a
veces con una extensión de
hasta cinco páginas, detalladas,
fluidas, a menudo incisivas,
pero infinitamente educadas y
exasperantemente precisas. El
tiempo y la paciencia que su
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editor dedicó a lo que debería
haber sido una sencilla tarea de
composición es sorprendente.
Dudo que ningún autor en la
actualidad, por muy famoso que
fuera, recibiera una atención tan
escrupulosa.»13
Por fin, el libro se terminó
de imprimir en junio de 1937,
y salió a la venta el 21 de
septiembre con lo que entonces
era una buena tirada: 1.500
ejemplares que incluían los
dos mapas y 10 ilustraciones
en blanco y negro. Se agotaron
rápidamente, de manera que
hubo que imprimir otros
2.300 para Navidades, aunque
no todos se encuadernaron y
distribuyeron.14 En esta tirada
ya se añadieron algunas de las
ilustraciones en color que había
solicitado Houghton Mifflin,
el editor estadounidense (allí
saldría en febrero de 1938).
Y (una vez más) ahí
hubiese terminado la historia
digna de contarse: hubo
tercera reimpresión en 1943,
correcciones de erratas… Pero
el éxito del libro animó a los
editores a pedir «un nuevo
Hobbit». Tolkien se puso a ello
ya en diciembre de 1937… y
acabó escribiendo El Señor de
los Anillos.

Versión 3: la segunda
edición, 1951
Allanando el camino a El Señor de
los Anillos

En El Retorno de la Sombra
podemos leer cómo Tolkien
se devanó los sesos buscando
algún hilo argumental de El
Hobbit que hubiera quedado sin
acabar y le permitiera escribir
otro libro. Tras varios inicios
en falso, se dio cuenta de que
el mejor candidato era el anillo
de invisibilidad. Y que de hecho
no era un anillo cualquiera,
sino el Gran Anillo del que
dependía el destino de la Tierra
Media, y que engarzaba con su
Silmarillion para dar lugar a
un libro mucho más ambicioso

que El Hobbit. Pero esa es otra
historia.15
Volvamos a marzo de 1946.
Stanley Unwin informa a
Tolkien de que se prepara otra
tirada de 4.000 ejemplares,
aunque por sucesivos problemas
con la encuadernación no saldrá
hasta noviembre de 1947. En
relación con esa reimpresión
y los comentarios de Rayner
al borrador de El Señor de los
Anillos, Tolkien escribirá en
julio de 1947:
«Rayner,
por
supuesto,
ha señalado una debilidad
(inevitable): el encadenamiento.
(…) La debilidad es Gollum, y
el hecho de que ofrezca el anillo
como regalo. (…) La manera
adecuada de salvar la dificultad
sería remodelar un tanto el
capítulo V de la primera historia.
Esta no es una solución práctica
(…) Hablando de la revisión de
El Hobbit: cualquier alteración
es, por supuesto, imposible e
innecesaria. Pero todavía hay
un buen número de erratas de
imprenta en él. He enviado, en
dos oportunidades creo, una
lista, y espero que esta vez hayan
sido corregidas.»16
En esa lista de erratas ha
añadido otros errores detectados
por los lectores. Incluso se ha
tomado el trabajo de que los
párrafos reescritos ocupen
exactamente el mismo número
de líneas que los antiguos, para
reducir al mínimo los cambios
en las planchas de la imprenta.
No llegó a enviar esa carta, pero
la completó el 21 de septiembre,
añadiendo:
«envío también algunas
notas sobre El Hobbit; y
(para posible diversión suya
y de Rayner) una copia de la
reescritura del capítulo V de esta
obra, que simplificaría, aunque
no necesariamente mejoraría,
mi presente tarea.»17
Ésa es la nueva versión que
todos conocemos, con Gollum
convertido en un hobbit

traicionero y carcomido por la
maldad del Anillo que acabará
gritando «¡Ladrón, ladrón,
ladrón! ¡Bolsón! Le odiamoss,
le odiamoss, le odiamoss para
siempre».
Pero Tolkien presenta el
texto así, como de pasada: una
primera idea al respecto para
que sus editores se lo piensen.
Stanley Unwin le responde que
ha remitido las correcciones a
su departamento de producción
para otra futura reimpresión y
no se vuelve a hablar del tema.
Saltamos a julio de 1950:
para atender un pedido del
editor estadounidense hace
falta otra reimpresión rápida
del libro. Desde Allen&Unwin
envían a Tolkien una prueba
con las correcciones que sugirió
tiempo atrás. Cuál sería su
sorpresa al ver que también
habían incluido la nueva versión
del capítulo V:
«Debo decir que habría de
seado que se me sugiriera (en
cualesquiera circunstancias) que
podría hacerse este cambio an
tes de que se me impusiera en las
galeradas. (…) No tenía inten
ción de que la revisión sugerida
se publicara, pero al final parece
haberse solucionado bastante
bien.»18
Os debo una explicación (y os la
voy a dar)

Este cambio radical en una
escena crucial causó un cierto
dilema moral a Tolkien: como
«traductor» del diario de Bilbo,
había ofrecido a sus primeros
lectores una versión «falsa» de
la historia. No es que fueran
muchos
(comparados
con
las tiradas posteriores), pero
eran sus primeros fans, y ya
había
mantenido
bastante
correspondencia con ellos.
Ante la duda de si considerar
la primera versión «una mera
errata que jamás debería
haber visto la luz (…) aunque
resulta un tanto incómoda
7
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(…) si la pretensión literaria
de historicidad y dependencia
de la documentación ha de
mantenerse»19, o dar por buenas
ambas, se decide por esta
opción.
Así que también reescribió
el prólogo, achacando esta
discrepancia a que Bilbo mintió
a sus compañeros: la primera
muestra de la mala influencia
del Anillo.
«He pensado que era
deseable dar ahora la verdadera
historia del final del Juego de
Acertijos, en lugar de la versión
en cierto modo ‘alterada’ que
Bilbo dio a sus amigos (y plasmó
en su diario). Esto pesaba en
su conciencia, como muestran
notas en sus papeles privados, y
era incómodamente consciente
de que Gandalf nunca la había
creído.»
La explicación detallada
se promete para «la historia
del Anillo, tal como consta en
las crónicas del Libro Rojo de
la Frontera del Oeste, y debe
esperar a su publicación». De
paso aclaró un error en las
runas del mapa de Thror, y la
historia de los dos Reyes Bajo la
Montaña llamados Thrain.

Juan José Sáez «Haldir»

Este prólogo (y los retoques
y correcciones en el relato) se
incluiría aprovechando esta
quinta reimpresión del libro,
que por tanto se considera la
primera de la segunda edición,
y que aparecería en primavera
de 1951.
Con eso la historia quedó
fijada y en adelante Tolkien se
marcó la norma de que siempre
tendría preferencia el texto
publicado. Pero claro, siempre
hay excepciones…

Versión 4: la edición inédita,
1960
Los niños no son tontos

Pasan los años. Tolkien se
va arrepintiendo del estilo
infantil con el que escribió El
Hobbit, especialmente tras sus
reflexiones sobre el tema para su
conferencia «Sobre los Cuentos
de Hadas» y tras la escritura y
publicación de El Señor de los
Anillos:
«Cuando publiqué El Hobbit
—apresuradamente y sin la
debida consideración— estaba
todavía bajo la influencia de la
convención de que los cuentos
de hadas están naturalmente
dirigidos a los niños (…) tuvo
algunos efectos desafortunados
sobre el modo de expresión y
el método narrativo, que, si no
me hubiera apresurado, habría
corregido. Los niños inteligentes
de buen gusto (de los cuales
parece haber bastantes) siempre
han señalado como faltas, me
complace decirlo, los puntos
obviamente destinados a los
niños.»20
Por otro lado, durante la
preparación de los Apéndices
de El Señor de los Anillos
(c. 1954-55) había escrito
el relato «La Búsqueda de
Erebor»21, que actuaría como
enlace con el libro anterior,
con un estilo más apropiado al
nuevo escenario de la Tercera
Edad de la Tierra Media. Y la
experiencia de 1950 le había
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demostrado que los editores
no eran tan impermeables a las
modificaciones como creía…
Así que en algún momento
de 1960 emprende la tarea
de reescribir todo el libro.
Rateliff
nos
proporciona
por primera vez este texto
completo, y aunque sólo alcanza
(fragmentariamente) hasta la
llegada a Rivendell, nos permite
ver lo radical del intento.
De nuevo, aquí únicamente
se señalarán algunos de los
detalles divergentes.
Narrador, a tus papeles

Lo primero que salta a la vista
es el cambio en el estilo de la
narración: aunque está contando
prácticamente lo mismo, ya no
es un cuentacuentos junto al
fuego, sino un narrador neutral
y externo a la acción: nada de
guiños en segunda persona al
lector.
«Una mañana hace mucho
en la quietud del mundo (…) En
ese momento Gandalf apareció.
¡Gandalf! Aquellos que se
dediquen a la Historia Antigua
aguzarán sus oídos, aunque
pocos saben todo lo que hay que
contar sobre él.»
También desaparecen ana
cronismos como la referencia al
tren expreso o la invención del
golf:
«Toro Bramador era tan
enorme (para un hobbit) que
montaba un caballo pequeño.
En la Batalla de los Campos
Verdes, cuando los hobbits eran
rechazados, cargó contra las filas
de los trasgos del Monte Gram,
y aplastó a su rey Gulfimbul
contra el suelo con su gran
porra de madera. Así se ganó la
batalla, y desde entonces no ha
habido ninguna en la Comarca.»
Incluso se cambia la frase de
presentación del mago (aquel
«Yo soy Gandalf y Gandalf soy
yo») por otra más sencilla y a la
vez más imbricada con el resto
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de la historia: «[mi nombre]
es Gandalf, en esta parte del
mundo».
El mago, istar; los enanos, khazad
(y el hobbit, hobbit)
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claramente metido en una
historia que no comprende.
Toma todo su valor aquella
afirmación de que «más parece
un tendero [en esta versión, «un
bufón»] que un saqueador».

Y es que Gandalf ya no puede
ser el mago a ratos simpático
o vulnerable del libro original:
es un istar, el más poderoso
oponente del Enemigo. Por
eso en esta nueva versión sus
palabras tienden a ser más serias
y en un estilo más elevado. Se le
sitúa en un plano algo superior
al resto de la Compañía;
incluso se da una explicación a
que no pudiera leer el nombre
de las espadas de Gondolin:
estaban tan sucias, y con sangre
de trasgo seca, que hubo de
esperarse a que los herreros de
Rivendell las limpiaran.
Del mismo modo, los enanos
también ganan en seriedad y
cada uno va teniendo frases
que perfilan sus distintos
caracteres (en contraste con
todos los que apenas abren la
boca en la historia publicada).
Destaca especialmente cómo se
muestra a Thorin, orgulloso y
despreciando a Bilbo a la menor
ocasión: «¡Condenado hobbit!
¿Cuándo aprenderá a cuidar de
sí mismo?»
No por nada el título del
primer capítulo cambiaba de
«Una reunión inesperada» a
«Una fiesta bien planeada»:
queda explícito que los enanos
ya han hablado antes con
Gandalf y no han aparecido por
casa de Bilbo por error.
«—Ya hemos discutido todo
eso; y de todas maneras no
estamos buscando un guerrero
en la Comarca (…) Decidimos
que debéis usar el sigilo; y
yo escogí vuestro ayudante.
Aquí está, Bilbo Bolsón, el
«saqueador», especialmente ele
gido.»
Aunque ante esta elevación
de sus compañeros, el personaje
de Bilbo queda disminuido,

Para dar algo más de
sustancia a este capítulo, se
añade el hecho de que alguien
(se verá que los tres trolls) había
derribado un puente, dando
lugar a una nueva escena en la
que el grupo sufre para cruzar
un río crecido por las lluvias.
Ése es el motivo de que Gandalf
se adelante, para avisar a los
montaraces, y éstos a su vez le
informen de que hay tres trolls
sueltos.
En mis tiempos cabalgábamos más
rápido

Siguiendo el Camino

Otro de los aspectos que
Tolkien quiso pulir en esta
versión es la geografía, dado
que en El Señor de los Anillos
se recorre el mismo camino
hasta Rivendell. De manera que
se amplían las descripciones
tan superficiales de la primera
versión: se mencionan lugares
de la Comarca, el Puente del
Brandivino o la parada en el
Pony Pisador de Bree. También
se dan más detalles sobre la
gente que se cruzaron por el
camino:
«Se encontraron o alcanzaron
un cierto número de personas
en asuntos honrados: enanos la
mayoría, yendo al este o al oeste
con mochilas en sus espaldas.
Algunos pertenecían al pueblo de
Thorin de las montañas del oeste,
y le saludaron con una profunda
reverencia; algunos eran de
un tipo más pobre, buhoneros
de ferretería, caldereros o
reparadores de caminos. Había
unos cuantos hombres, granjeros
principalmente, deambulando
sobre grandes caballos gordos; y
varios hobbits a pie.»

Pero el problema principal al
que se debía enfrentar Tolkien
era de tiempo: en la historia
original los enanos tardaban
mucho menos en llegar hasta
Rivendell que lo que después
tardaría el grupo de Frodo,
aun teniendo en cuenta que los
unos iban montados en pony
(pero con calma) y los otros a
pie (pero con urgencia para
curar la herida de Frodo). Por
el contrario, el cruce del Bosque
Negro, con el tamaño que
marcaba el mapa de El Señor de
los Anillos, era demasiado lento.
De ahí que Tolkien barajara
varias posibilidades: ampliar las
aventuras en Eriador, cambiar
fechas…
Pero entonces se topó con
otro problema: no había sido
lo bastante cuidadoso con
la luna. En El Señor de los
Anillos la usó como elemento
de sincronización entre los
distintos personajes, y en
El Hobbit su fase exacta es
importante en varios puntos, lo
cual le condujo a necesitar otros
cambios de fechas incompatibles
con el recorrido.
Finalmente
parece
que
no alcanzó una solución
satisfactoria, y abandonó esta
reescritura justo cuando el
grupo se asomaba al borde del
valle de Rivendell.
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Aunque en esa decisión
también debió influir la
cantidad de otros trabajos que
tenía entre manos (incluyendo,
por fin, las primeras pruebas de
imprenta del Ancrenne Wisse).
Y que según Christopher prestó
el borrador a una amiga y ésta
le vino a contestar que sí, que
estaba bien, pero que ya no era
El Hobbit.

Versión 5: la tercera edición,
1966
Piratas y leguleyos

En diciembre de 1961, Rayner
Unwin comenta a Tolkien que
están en negociaciones con
Rembrandt Films, interesados
en los derechos de El Hobbit
para una película de dibujos
animados. No era la primera
propuesta, ni sería la última,
pero hizo saltar una alarma: sus
representantes buscaban una
rebaja esgrimiendo «la equívoca
situación del copyright [de El
Hobbit] en Estados Unidos».
Una carta desde Houghton
Mifflin en enero de 1965
elevaba la alarma: varias otras
editoriales les habían pedido
permiso para publicar ediciones
en rústica de las obras de
Tolkien, pero por tecnicismos
legales, el copyright no estaba
claro. Era de esperar que
ningún editor respetable se
lanzaría sin tener permiso, pero
por si acaso habría que añadir
nuevo material a los libros para
que así se considerase una nueva
edición y poder registrarlos.22
En febrero Rayner Unwin
comunica el problema a Tolkien.
En ese momento interesa más
proteger El Señor de los Anillos,
por lo que se decide añadirle el
prometido índice de nombres
y reescribir la introducción.23
Pero no le dan mucha prioridad:
Tolkien sigue dedicando tiempo
a su traducción del Sir Gawain
y Pearl. Al parecer consideraron
que el peligro no era grande,
10
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pero lo subestimaron: Ace
Books lanza una edición no
autorizada en rústica de El
Señor de los Anillos ya en mayo
de 1965, mientras que la edición
autorizada de Ballantine Books
no saldría a la venta hasta
octubre.
Las prisas no son buenas

En cuanto al texto revisado
para El Hobbit, Tolkien no lo
tuvo listo hasta el 24 de agosto
de 1965, dejando de lado la
reescritura iniciada en 1960:
«He (espero) resistido la
inclinación de ‘mejorar’ El
Hobbit —excepto por quitar
los apartes “autor-a-lector”, en
varios lugares: muy irritantes
para los niños inteligentes (como
algunos han dicho). Hay algunas
correcciones debidas a errores
y discrepancias en el propio
cuento; algunas que intentan
aclarar las cosas.»24
Esas modificaciones incluyen
un nuevo prólogo, del cual
se retiran las menciones a los
cambios de la primera edición,
y se centra en explicar las runas
y en el extraño uso de dwarves
en vez de dwarfs, debido que
el año anterior oyó acerca de
una desafortunada maestra de
escuela que corrigió a un niño
por usar dwarves y este le sacó
«El Hobbit»: «¡estoy a favor
de que se enseñe ortografía, y
no deseo que la autoridad de
un maestro sea dañada por las
rarezas de un profesor!».25
Pero mientras tanto, en
Ballantine Books se han querido
cubrir las espaldas: justo el 16
de agosto de 1965 lanzaron
una edición en rústica de El
Hobbit, a todo correr, sin aviso
previo a los otros editores ni
revisiones, por lo que no incluye
las correcciones de Tolkien y
además suma bastantes errores
en el texto. Pero quizá aún
peor es la portada, con un
nuevo dibujo que horrorizará a
Tolkien cuando lo vea:

«¿Qué tiene que ver con la
historia? ¿Cuál es ese lugar?
¿Por qué un león y emúes? ¿Y
qué es esa cosa del primer pla
no con bulbos rosados? (…) La
señora ---- [Betty Ballantine] no
encontró tiempo para visitarme.
Me llamó. Sostuvimos una con
versación bastante larga, pero
ella me pareció impermeable.
(…) Cuando volví a los puntos
precedentes, su voz subió varios
tonos y gritó: “¡Pero el hombre
no tiene TIEMPO de leer el li
bro!” (…) Con respecto a los
bulbos rosados, dijo como si se
dirigiera a alguien por completo
obtuso: “Se entiende que deben
sugerir un árbol de Navidad”.»26
En definitiva, que en
Ballantine no entienden la
crítica: a todo su personal les
gusta cómo queda… En la
reimpresión de febrero de 1966
mantienen la misma portada,
salvo que la hierba ha crecido
ocultando al león sonriente.27
Eso sí, esa nueva impresión ya
incluye el texto revisado.
Ese mismo texto, que ya
se puede considerar la tercera
edición, también se publicará
en Inglaterra y es el que ha
perdurado hasta hoy (y por
tanto, de donde nacen las
traducciones de Minotauro);
tan sólo ha tenido correcciones
de gazapos editoriales.
Al parecer Tolkien ya no
intervino más en su desarrollo,
salvo para crear sucesivas
inscripciones rúnicas de la
portada con el nombre de la
editorial correspondiente. Con
lo que este recorrido llega a
su final, casi 40 años después
de aquella hoja de examen en
blanco.

Juan José Sáez «Haldir»

Los otros hobbits
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Notas

9. Por cierto: en esta versión Gollum
apenas sisea.

1. «El Hobito», Compañía General
Fabril Editora, Buenos Aires, 1964.
Una buena reseña de sus características
se puede leer en http://www.uan.nu/
dti/hobito.html La Carta nº 239 se
refiere a su traducción; la Chronology
recoge más detalles en varias entradas
entre julio y septiembre de 1962.

10. Aunque Rateliff nos proporciona
por primera vez el texto del capítulo
entero en su primera versión, también
Anderson incluye la parte desde el final
de los acertijos hasta la despedida, tal
como se publicó en 1937.

2. Como referencia de edades de sus
hijos: John nació en 1917, Michael en
1920, Christopher en 1924 y Priscilla
en 1929.
3. Carpenter apuesta por 1930 o 1931,
Anderson entre 1928 y 1930, ScullHammond dan como más probables
1928 o 1929, mientras que Rateliff se
queda con 1930. Según cómo se sigan
algunos testimonios tardíos, la fecha
podría retroceder hasta 1926.
4. Tomo la cita de Scull-Hammond (II,
386) y ellos a su vez del prefacio que
escribió Christopher Tolkien para la
edición inglesa del cincuentenario de
«El Hobbit».
5. Ver la nota anterior.
6. «Völuspá»; en español ver la «Edda
Mayor» (Alianza, 1984) aunque solo
traduce el texto y no los nombres
de los enanos. Sí se atreve con unos
cuantos «Textos Mitológicos de las
Eddas» (Miraguano, 1987); Rateliff
proporciona como apéndice una
versión inglesa que los traduce todos.
7. Sigo la traducción de Minotauro
(salvo por el cambio de nombres),
aunque aquí oculta uno de los
anacronismos del original: «and then
open the door like a pop-gun».
8. Este texto da “Wild Wireworms”
frente al posterior “wild Were-worms”.
¿Un gazapo de Tolkien o que pensaba
en un bicho distinto (las larvas de cierta
familia de escarabajos)?

11. La carta ilustrada que envió Engels
a Tolkien (1 de noviembre de 1946) se
reproduce en la 2ª edición de Anderson;
el comentario de Tolkien a su editor
(7 de diciembre) en «Cartas» nº 107.
Al parecer no fue hasta otra carta del
12 de diciembre de 1963, ante una
propuesta de adaptación en cómic, que
pediría que Gollum no se representara
como un monstruo (Scull-Hammond, I
613).
12. Citado por Anderson (y Rateliff y
Scull-Hammond), procedente de «They
Stand Together: The Letters of C.S.
Lewis to Arthur Greeves».
13. Tomo la cita de la introducción
de Anderson (ampliada en ScullHammond II, 394), y ellos a su
vez de «George Allen&Unwin – A
Remembrancer».
14. Todavía el 7 noviembre de 1940,
un mínimo de 423 de esos ejemplares
seguían en el almacén del impresor,
arrasado por un incendio causado por
un bombardeo nazi.
15. Y ya la ha contado Santiago Álvarez
en «El Señor de los Anillos: El Viaje de
Tolkien» (Estel 62, 63 y 64).
16. «Cartas» nº 109
17. «Cartas» nº 111
18. «Cartas» nº 128, ampliada en ScullHammond I, 364.
19. «Cartas» nº 129, ampliada en ScullHammond I, 366.
20. «Cartas» nº 215

21. Publicado como apéndice en la 2ª
edición de Anderson, y también en
los «Cuentos Inconclusos», con otras
versiones en «Los Pueblos de la Tierra
Media».
22. Los aspectos legales de este asunto
se tratan en Scull-Hammond II, 1.
23. En este momento nace el tan citado
prólogo de El Señor de los Anillos
sobre los críticos, la alegoría y la
aplicabilidad.
24. Scull-Hammond I, 640.
25. Scull-Hammond I, 621. Aunque esa
rareza gramatical le era muy querida:
cuando vio en las primeras galeradas de
El Señor de los Anillos en julio de 1953
que alguien la corrigió sin avisarle,
envió una carta de protesta («Cartas»,
nº 138) e incluyó la explicación en el
Apéndice F… sólo para que le volviera a
ocurrir en la edición de «El Hobbit» de
Penguin Books de septiembre de 1961
(«Cartas», nº 236).
26. «Cartas» nº 277. La 2ª edición de
Anderson incluye estas portadas.
27. Digamos en descargo de la
ilustradora, Barbara Remington, que
el 1 de noviembre de 1967 enviará una
carta a Tolkien con una rama de olivo
dentro: le pide disculpas, explica que
solo le dieron 3 horas para crear la
portada y se declara admiradora de El
Señor de los Anillos (Scull-Hammond I,
710).
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El umbral del bosque
Luis Gans Sanmartín «León Serval Altobosque»

U

na fina lluvia cae cuando
llegamos al bosque, más
allá de Tyrn Gorthad. Me
vuelvo y veo, entre las lágrimas
del mundo, un resplandor frío,
como hierro candente. Amon
Sûl ha caído.
Tan gris es el día que no
acierto a saber si es mañana
o tarde. Mis hombres se
derrumban
como
árboles
talados,
y
se
duermen,
pegando el rostro a la tierra
negra. ¡Oh, dulce suelo, acoge
nuestra fatiga! La cincuentena
de supervivientes apenas si
merecemos tal nombre.
¿Amanece? ¿Ha pasado una
noche? No importa. Montamos
el campamento en un claro. Los

En el siguiente relato
corto uno de nuestros
socios nos ofrece su
visión acerca del origen
de los tumularios,
complementada con
sugerentes ilustraciones
propias que nos guiarán
hasta el desenlace final.
12

hombres me miran exhaustos.
Querrían seguir durmiendo.
Ordeno a mi fiel Heddel
que organice una partida de
exploración. Yo mismo me
pongo en cabeza. Si el ánimo
flaquea estamos perdidos.
Caminamos durante al
gunas horas, siguiendo el
margen de una garganta.
Un río serpentea al fondo,
sin que se pueda escuchar
ni un solo sonido de agua.
«¿El Aguagris?», pregunto,
pero nadie me responde. Mis
soldados tienen los ojos muy
abiertos, con un brillo asustado
en la mirada. Heddel y yo nos
adelantamos, tratando de ver
si vale la pena seguir. Está
nervioso, intranquilo, jamás

Luis Gans Sanmartín «León Serval Altobosque»

El umbral del bosque

El soldado permanece con los ojos cerrados,
pero grita débilmente. Sus chillidos son extraños,
como un cuchillo rascando piedra.
Cae la noche, se encienden hogueras. Nadie
canta alrededor del fuego. Tenemos miedo de
nuestro propio abandono.
El tiempo es lento y espeso en este bosque,
como un buey con demasiada carga. Necesito
alejarme de aquí.
lo había visto así. «Mi Señor Wein», confiesa,
«juraría que aquel hombre murió en la batalla».
Y me señala a un pelirrojo de aire triste,
sentado al pie de un árbol.

Doy las órdenes para relevar la guardia, me
envuelvo en mi capa y camino veloz, siguiendo
de nuevo el profundo río sin nombre. Pero esta
vez voy mucho más allá. El cielo está cargado de
nubes grisáceas, y aun así sonrío por primera vez
en mucho tiempo. Esta soledad me despeja como
una brisa.

«¿Cómo podría ser esto?», le pregunto,
preguntándomelo a mí mismo.

Regresamos, sin haber descubierto los límites
del bosque. Aquí el silencio reina con mano de
hierro. Esto aprendimos el primer día.
La vuelta nos
sorprende con un
suceso turbador;
un hombre se ha
vuelto loco y ha
habido que atarlo.
«¿Qué ha pasado?», pregunto.

Y de pronto se acaba el bosque. Lo sé. Los
árboles se funden en un muro de madera y zarzas
que impiden el paso, puntiagudas e inaccesibles.
Qué trampa más asombrosa urdida por el enemigo.
Casi logro admirarlo. Estamos atrapados.
Me acerco a la muralla viva, y por entre los
huecos vislumbro el otro lado. Lo que veo me hiela la

«Jura que ha
visto a su mujer
paseando por la
otra orilla. Quería
lanzarse al agua
para llegar hasta
ella, o bien morir
en el intento».

13

El umbral del bosque

sangre. Pues un fértil prado se extiende más allá,
y sobre la hierba una niña, una niña que canta.
Mi hija.
«¡Yasoan!», quiero gritar, pero las palabras
se atascan en mi garganta. Trato de llenar mis
pulmones de aire, pero un dolor que me nace
en el estómago estrangula mi corazón, que late
desesperado. Reconozco sus cabellos, lacios y
negros, sus ojos de caramelo, su piel aceitunada.
Trato de subir por este muro imposible, y la hiedra
se me clava en la piel, y las espinas convierten
mis manos en animales enrojecidos. Y veo cómo
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Yasoan se levanta y se marcha corriendo. Ríe con
su voz infantil, lleva en las manos una corona de
flores.
Mis piernas flaquean, y caigo arrodillado. Las
lágrimas que derramo arden como un fuego cruel,
dejando cicatrices en mi alma. Sigo llorando
cuando regreso al campamento. Nunca imaginé
que el rostro de un ser amado fuese peor que una
herida en batalla.
Necesito unos minutos para darme cuenta
de que he llegado. La demencia se ha adueñado
de mis hombres. Un muchacho se me acerca y

Luis Gans Sanmartín «León Serval Altobosque»
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Miro a mi alrededor, y veo que todos los
hombres han cesado en su agitación. Muchos me
observan. Mi fiel Heddel se acerca. Los soldados
se quedan a nuestro alrededor en un círculo
perfecto, como figuras de barro. El bosque se ha
detenido. Otra vez el silencio.
«Señor», dice, «no sabemos en qué maldito
lugar estamos, pero tan solo poseemos una
certeza: somos soldados de Cardolan, y aún
poseemos nuestras armas. Frente al enemigo no
tenemos más esperanzas que aquí dentro, pero
tenemos la libertad de elegir nuestro destino. Y
el destino de un animal atrapado es peor que mil
muertes.»
A lo lejos suena una risa, que parece salida de
una caverna. El Rey Brujo se deleita en su victoria.
«Vamos pues, hermanos míos, ya que puedo
leer en vuestros ojos mi propio anhelo. Adonde
hemos llegado, el temor no nos puede alcanzar.
Adelante.»
Y
caminamos
en
un
silencio
tan espectral que
hasta el aire parece
apartarse a nuestro
paso. Las hojas
se rompen bajo
nuestras
botas,
como
huesecillos
frágiles.

asegura que sus padres lo han llamado a voces.
«¿No los escuchas?», pregunta.
Otro me agarra con fuerza. «Mi prometida
está al otro lado del río, con el traje de bodas que
ella misma se hizo». Se me escapa una carcajada
histérica, yo mismo me sorprendo. El volumen
de mis risas crece con una música delirante. «La
nostalgia del hogar nos ha enloquecido», logro
decir.
El hombre que la víspera amenazaba con
suicidarse permanece tranquilo. Le pongo la
mano en el hombro. «Danos ejemplo con tu
serenidad, soldado. Ayer te llamábamos loco, y
hoy enloquecemos a la sombra de tu cordura».
«Señor», dice, «me he arrojado a las aguas». Y
efectivamente, sus ropas están mojadas.

Llegamos
por
fin al umbral del
bosque, por donde
entramos dos días
antes, y vemos al
enemigo que nos
aguarda, miles y
miles de figuras
oscuras agazapadas
en formación. En
pocos
minutos
no seremos más
que carne para
carroña.
Y
sin
embargo
parecen
amedrentados,
se
miran entre ellos
desconfiados, algo
les asusta. A lo lejos
se acerca una gran
figura a caballo. Los
soldados orcos se
apartan en silencio.
15
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la gloria pervivan para siempre en nosotros, los
tumularios.»

Mientras un frío me recorre y me hundo en
las tinieblas, escucho nuevamente la risa del Rey
Brujo de Angband, quien sale al galope en busca
de sus hombres. Ya no soy nada, tan solo roca y
tierra. Estoy rodeado de oscuridad. No veo nada.

Todos esperamos ver al Rey Brujo, y en cambio
aparece ante nuestros ojos nuestro Señor Arveleg,
al que todos vimos caer valientemente al final de
la batalla; una lanza orca todavía le atraviesa el
pecho, y a través de la armadura destrozada vemos
sus huesos quebrados. Los ojos han desaparecido,
comidos por los cuervos.
«Soldados de Cardolan, vuestro Señor está
orgulloso de vosotros. Habéis regado con sangre
la tierra de vuestros ancestros. Sabed que nuestras
vidas no han sido en vano. Mi hijo Araphor se
acerca con un ejército que acabará con las bestias
de Angband.»
Las multitudes de orcos no pueden soportar
estas palabras y huyen en desbandada, chocando
entre sí con la ceguera del miedo. Solo uno
permanece, a caballo, sobre una peña desnuda. El
Rey Brujo nos mira desde la altura, como un ave
negra.
«Y ahora, hijos míos, descansad en el suelo que
habéis defendido. La batalla de Tyrn Gorthad será
venerada por nuestros descendientes; túmulos
funerarios serán levantados para honrar a los
valientes soldados de Cardolan. Que el honor y
16

Pero siento algo, una última cosa, un último
aliento. Sobre nosotros, despojos enterrados, han
venido nuestras esposas, nuestros padres, han
venido a honrarnos y a llorarnos. Y una niña de
cabellos oscuros coloca un collar de flores sobre
mi tumba. Mi hija.
Ahora sí, ya puedo dormir para siempre. Únete
a la tierra, soldado. Crece como un árbol, deja que
el viento agite tus hojas. Sé hierba, sé sol, sé lluvia.
Pero no tengo paz. La risa del Rey Brujo turba
mi sueño.

Los Premios Niggle 2011
y su exposición
Alberto Tirado Castro «Aeglos»,
Jessica Martin-Garwood «Vilya-Lisse»,
Rocío Cañero Puerto «Arwen Undómiel»,
Diana Salas Mera «Lostregiel»
Delia Martin-Garwood «Narya-Mithrandir»,
David Martin Barrera «Elessar»

Actividades paralelas
por Alberto «Aeglos»
(Enlace Premios Niggle 2011)

E

l
pasado
mes
de
noviembre la biblioteca
Infanta Elena de Sevilla
acogió la primera exposición
de los Premios Niggle que
se ha ofrecido al público en
general en toda la historia de
la Sociedad Tolkien Española.
Y la experiencia no pudo ser
más fructífera. Varios miles de
personas pudieron disfrutar,
durante las dos semanas que
duró la muestra, del enorme
talento de los participantes
de esta última edición de los
Niggle, en la que además se
batió con creces el récord de
participación, con más de 25
obras preseleccionadas para la
ronda final de este certamen
artístico.
La sala de exposiciones
de la biblioteca fue el lugar
escogido para exhibir las
obras presentadas a concurso,
que han sobresalido por su
variedad estilística (diseños
gráficos, pinturas con toda
clase de materiales, fotografías,
artesanías…) y su excelso nivel,
ensalzado por los propios
miembros del jurado (que se
vieron «obligados» a conceder
un accésit), los trabajadores
de la biblioteca y los múltiples

curiosos que preguntaron por
la temática de las obras, el
concurso, la STE, etc. Tal fue
la repercusión del certamen que
medios de comunicación de la
talla de ABC o Diario de Sevilla
se hicieron eco del mismo a lo
largo de dicha quincena.
Asimismo, gracias a la
colaboración inestimable de
la biblioteca, los socios de
Pelargir pudieron acompañar
esta exposición con un ciclo
de conferencias impartido en
su salón de actos. Rompió el
hielo Alberto Tirado «Aeglos»,
periodista y profesor de
Literatura, con una ponencia
sobre las obras menos conocidas
de J.R.R. Tolkien, muchas de las
cuales sirvieron de inspiración a
varias de las obras presentadas
(el tercer premio, por no ir
más lejos). Aeglos contó las
divertidas
anécdotas
que
rodean a esos relatos, analizó
su temática y estilo e incluso
mostró a los asistentes el talento
de Tolkien como ilustrador, una
faceta en la que se profundizó
en la siguiente conferencia, que
corrió a cargo de los miembros
del jurado.
A modo de mesa redonda,
Jessica Martin «Vilya-Lisse»,
licenciada en Bellas Artes y
dos veces ganadora de los
Niggle, Delia Martin «NaryaMithrandir», presidente de

Pelargir y reconocida en varias
ediciones de este concurso
artístico, Rocío Cañero «Arwen
Undómiel»,
presidente
de
Tanwë, David Martin «Elessar»,
estudiante de Historia del Arte,
y Diana Salas «Lostregiel»
hicieron un interesante repaso
por la producción pictórica de
Tolkien, explicando los rasgos
de su dibujo y las distintas
influencias artísticas de las que
pudo beber. Al mismo tiempo,
los cinco socios de Pelargir
descubrieron al público presente
en el salón de actos todos los
diferentes artistas que, a lo largo
de las últimas décadas, se han
inspirado en la obra de Tolkien
para sus creaciones, desde los
archiconocidos Alan Lee, Ted
Nasmith o Angus McBride,
hasta nombres tan curiosos
como la reina Margarita II de
Dinamarca.

1er Premio Niggle 2011:
Ithilien de Lorena García
por Jessica “Vilya-Lisse”
(Jurado Premios Niggle 2011)
Hay pintores que saben mezclar
la elegancia y la sencillez en la
expresión de su obra, dan vida
al cuadro creando con maestría
con sus pinceles una atmosfera
mágica. Nuestra ganadora del
1er Premio Niggle 2011, Lorena,
con su obra Ithilien, es una de
esas artistas.
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En Ithilien estamos ante esas
obras que enseguida reclaman
nuestra
atención
cuando
entramos en una sala. Frente
a ella somos trasportados a
un paisaje de ensueño, una
narración
de
inspiración
literaria, la huella que deja el
transcurso del tiempo sobre las
cosas, una reflexión sobre el
tiempo perdido.
En la obra encontramos
preferencia por los tonos suaves
y los melancólicos violetas. La
utilización de nuevas técnicas
digitales, entramados de líneas
que evocan cualidades estéticas
y decorativas influencia del Art
Nouveau. El contorno sinuoso,
que podemos apreciar en
Éowyn, con su cabellera larga,
suelta y vaporosa, la elegancia
de las líneas de sus cuerpos,
ese tratamiento sutil y mágico
que le ha dado la artista a ese
momento de evocación al que
son trasportados Faramir y
Éowyn, uno de los fragmentos
más emotivos del viaje de Frodo,
concreto y efímero.
Lorena, Licenciada en Bellas
Artes y especializada en gráfica,
ha creado todo un mundo onírico
en sus obras relacionadas con
temas literarios. Protagonista
de diversas exposiciones de
grabado e ilustración, su arte
nos presenta visiones delicadas,
profundas y sublimes que nos
hacen viajar al mundo de Faërie.

Alberto Tirado Castro «Aeglos» y otros

2º Premio Niggle 2011:
Ancalagon el Negro vuela
sobre Angband de Ferran
Pagés
por Rocío «Arwen Undomiel»
(Jurado Premios Niggle 2011)
El segundo premio Niggle de
2011 recayó en Ancalagon
de Ferran Pagés. Lo primero
que nos llama la atención de
esta maravillosa obra es la
capacidad de evocación que
tiene. Ancalagon aparece como
una sombra ominosa sobre
Angband, ocultando la luz del
sol con su silueta, tal y como lo
describió el Profesor. La textura
del dragón rememora el cuero
o las escamas de un reptil y los
ojos y nariz nos recuerdan que
Ancalagon podía usar el fuego
como arma.
La fortaleza aparece medio
esculpida en la piedra y se funde
con ella gracias a una maestría
en el uso de los colores tierra y
sus diferentes texturas. Se ven
las líneas del lápiz dando una
sensación ilusoria de rapidez
en su ejecución dejando todo
el conjunto en segundo plano
haciendo que los ojos se vayan
a la figura de la serpiente alada.
Al analizar todo el dibujo
podemos constatar que Ferran
no es un simple aficionado. Se
puede apreciar en su técnica
la extensa formación que ha

recibido, constatándolo en su
currículum, donde descubrimos
tiene
una
titulación
en
Ilustración. Los Niggle no son
los primeros premios a los que
se presenta y de hecho ya ganó
uno convocado por la página
web Elfenomeno.com. Su amor
por la obra de Tolkien queda
patente y ha sido una fuente de
inspiración recurrente desde
que leyó El señor de los Anillos
en 1996.

3er Premio Niggle 2011:
Boda de la señora Knight y
del señor Day de Amparo
Ten Crespo
por Diana «Lostregiel»
(Jurado Premios Niggle 2011)
Amparo Ten Crespo conquistó
al jurado con un estilo que nos
recuerda a las ilustraciones de
los libros de cuentos infantiles.
Los colores intensos y las
líneas sencillas y contundentes
confieren dinamismo a la obra,
y la ventana abierta hacia un
cielo azul intenso desde la que
nos mira el jirafanejo la dota
de profundidad. Todo ello hace
que, frente al lienzo, uno se
sienta partícipe de la escena,
asomado durante unos instantes
al mundo extravagante de El
Señor Bliss.
Amparo, amante y practi
cante de la pintura desde hace
años, domina varias técnicas
pictóricas, y ha participado
con sus obras en numerosas
exposiciones. El mimo por
los detalles y la marcada
personalidad que ha conferido
a cada uno de los personajes
de Boda del Señor Knight y
la Señora Day le han valido el
tercer premio Niggle 2011.
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Accésit Premio Niggle 2011:
Comarca de Nani Chicharro
por Delia «Narya-Mithrandir»
(Jurado Premios Niggle 2011)

Exposición Premios Niggle
2011. Varios autores
por David «Elessar»
(Jurado Premios Niggle 2011)

Es el turno ahora de Comarca,
accésit de los Premios Niggle
2011 cuya autora es Nani
«Celebnár».
Esta
emotiva
fotografía artística, realizada
con cámara réflex, que acierta
de pleno con la gama cromática
de tonos fríos, nos transmite
la melancolía y nostalgia que
pudo sentir Frodo cuando
inició su aventura y miró atrás
para despedirse de su amada
Comarca.

Los Premios Niggle 2011 han
gozado de una gran acogida
por parte de los participantes.
En total veintiocho obras
han pasado por los miembros
del jurado, todas ellas de
muy diferente índole pero de
igual calibre artístico. Fueron
expuestas en la Biblioteca
Pública Infanta Elena (Sevilla)
por cuya sala de exposiciones
pasan al día unas 1.500 personas
de media.

Nani ha utilizado la técnica
de la superposición de tres
fotografías que se entrelazan
y se confunden hasta alcanzar
la perfección unitaria de
un paisaje de ensueño. La
exquisita manipulación de los
colores y el sabio y cuidado
uso de las luces consiguen que
todos los objetos de la obra se
conviertan en elementos de una
representación, en soportes de
una evocación con los que la
autora logra sus fines narrativos.

Cabe decir que la exposición
era, ante todo, de gran
variedad. Se utiliza en las obras
una gran cantidad de técnicas y
soportes, con lo que el atractivo
del conjunto estaba asegurado.
Nos encontramos desde dibujos
a lápiz hasta trabajo en cuero,
pasando por óleos, fotografías,
técnicas mixtas e incluso pintado
de miniaturas. Se expusieron,
a su vez, algunas obras fuera
de concurso, procedentes de la
producción de Jessica «VilyaLisse», jurado y participante de
ediciones anteriores, así como
de Lourdes «Beleg Arcofirme».

Al contemplar la imagen
casi podemos sentir la suave
brisa otoñal acariciándonos el
rostro. El movimiento ondulado
de nubes y montañas, junto al
irreal verde vivo de la hierba
del primer plano, desean captar
y llegar a poseer las fugaces
sensaciones de un instante.
Esta fascinante utilización de
trucos, filtros, luces y brumas,
sueños y deseos nos adentra
en un escenario bucólico y
bello, donde la naturaleza en
su máxima expresión es la
protagonista y por cuyas sendas
todos quisiéramos poder pasear.
Las fotografías de Nani
son reflejo del lirismo de su
composición como poeta; en
ellas sabe crear un mundo de
surrealista
ternura
dotado
de una atmosfera mágica
y romántica en el que nos
descubre las delicadas facetas
de su arte, su sensibilidad y su
talento.

Entre las obras fotográficas,
es notable el estilo de los
participantes en cada una de
ellas, algunos tendentes al
primer plano, como la obra
Crébain de las Tierras Brunas
de Dámaso o Árbol blanco de
Gregory, otros al paisajismo,
como Manuel en las obras
El Descanso de Anar o Las
brumas del Sirion, finalizando
con La gaviota de Manolo.
Todos ellos han sido capaces
de captar mediante su objetivo
una imagen que nos trasporta
a la Tierra Media de Tolkien.
También encontramos montajes
fotográficos como Las Dos
Torres (versión jerezana) de José
Manuel, que con su marcada
originalidad
completa
el
abanico de la rama de fotografía
artística.
Por otra parte tenemos obras
fuera de lo corriente dentro
del certamen. Hablamos del

magnífico Mapa de la Tierra
Media
confeccionado
por
Rodrigo mediante la técnica
del pirograbado y sobre un
soporte de piel de reno, lo que
le da mayor valor a su conjunto.
El Camino Recto al Reino
Bendecido, obra de Inmaculada,
fue igualmente una sorpresa en
cuanto a innovación, utilizando
una original técnica basada en
un soporte de cartulina, cartón
y cartón-pluma.
Tenemos también en la
exposición algunos dibujos de
personalidad variada y a veces
confeccionados con técnica
mixta. Así, encontramos el
dibujo de Agustín, La Flecha que
Extinguió la Llama, realizado
con una técnica de sombreado
y mostrando el instante decisivo
de la batalla; también El
Lamento de Andreth, de Marta,
que presenta una técnica basada
en el uso de varios tipos de
lápiz, bolígrafo y tinta. Last
Stand de Lourdes, que mezcla
el dibujo tradicional a lápiz
con el digital, dejándonos un
resultado de tintes épicos,
y Trasgo, lobo, oso donde
queda reflejado el magnífico
uso que realiza Miguel de las
nuevas herramientas técnicas
y digitales, mostrándose la
minuciosidad de la composición
especialmente en el pelo de la
figura central: el oso.
No faltó la acuarela, como
nos muestra Margherita en su
obra Houses of Healing, de un
gran colorido que nos evoca la
paz y tranquilidad de las Casas
de Curación de Minas Tirith, y
tampoco el óleo, con obras como
Las Montañas de Dorthonion,
obra llena de profundidad
paisajística realizada por Marta.
Huelga decir que la selección
de primero, segundo y tercer
premio, así como del accésit,
fue ardua, no en vano existía
calidad en todas y cada una de
las obras participantes, hecho
que proporcionó al jurado
tantos quebraderos de cabeza
como alegría.
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Menú degustación

Josele «Isengar» y Santi «Narnaron»

Primer premio 2011: Ithilien por Lorena García González

Segundo Premio 2011: Ancalagon el Negro vuela sobre
Angband por Ferran Pagès Xandri

Tercer premio 2011: Boda del Señor Knight y la Señora Day
por Amparo Ten Crespo

El Jurado junto a los diplomas y las estatuillas

Accésit 2011: La Comarca por Nani Chicharro Martínez

Foto de la exposición

Conferencia previa a la entrega de los Premios Niggle

Foto de la exposición

Foto de la exposición

Foto de la exposición

Ponencia sobre las obras menores de Tolkien

Mesa redonda sobre reconocidos artistas
inspirados en Tolkien.

Nani Chicharro «Celebnar»
Ganadora del Accésit 2011

Amparo Ten Crespo
Ganadora del tercer Premio 2011
Conferencia de Santiago Álvarez «Narnaron» en la ceremonia de los Premios Gandalf

Presentación de los Premios Gandalf

Entrega de los Premios Gandalf 2011
Santiago Álvarez Muñoz «Narnaron Lassedhel»

E

n la mañana del pasado
21 de enero se celebró
en Valencia, y más
concretamente en Bibliocafé,
la ceremonia de entrega de
los Premios Gandalf que
anualmente concede la Sociedad
Tolkien Española.
La ceremonia de este año
fue especial por una doble
circunstancia: se trataba del
primer certamen organizado
íntegramente por la Comisión
de Literatura (el primero de
muchos
otros,
esperemos)
y además, y esto es muy
destacable, la primera ocasión
en la que se entregaban estos
galardones fuera del marco
ofrecido por las convenciones
anuales de la STE. Por lo tanto,
se trataba de un evento ante un
público ajeno a la STE, aunque
supuestamente afín a la obra del
Profesor.
Para hacer más atractiva la
entrega de premios organizamos
un acto previo a la misma, a las
11:30h, que quisimos revestir
de un tono estrictamente
literario, en concordancia con
el evento principal y la imagen
que queríamos proyectar en el
público reunido.
Tuve la suerte y el honor de
conducir este acto preliminar,
la conferencia «El Señor
de los Anillos: El Viaje de
Tolkien», que ha sido publicada
previamente en los números 62,
63 y 64 de la revista Estel, y en
la que trato de la construcción
del argumento de El Señor
De Los Anillos, el trabajo de
J.R.R. Tolkien desde el esbozo
de los primeros capítulos de
su magnum opus hasta su
publicación 18 años más tarde.
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Seguimos al Profesor entre
los andamios de su creación,
realizando descubrimientos que
sorprendieron hasta a los más
expertos.
Alrededor de las 13 horas dio
comienzo el verdadero evento.
Helios «Imrahil», presidente del
smial de Edhellond, introdujo
la presentación de los premios
y agradeció a los presentes
su asistencia, resaltando la
importancia del acto ante una
audiencia inédita para nosotros.
Después tomó la palabra Ana
«Estelwen Ancalimë», miembro
del jurado de este año, que nos
refirió la gran dificultad que
habían tenido los miembros de
esta edición para elegir a los
ganadores, ante la numerosa
participación y la gran calidad
de los participantes, una
estupenda noticia para todos.
Finalmente llegó el momento
de desvelar los ganadores
del año recién terminado: El
primer premio y la estatuilla
que reproduce la figura de
Gandalf recayó en Agustín
García Arenas, por su relato
«El legado de la flecha negra».
El segundo premio fue a parar
a manos de Óscar Hernández
Gómez por «La historia de
Hamson y Linaria», mientras
que el tercer premio lo recogió
Gregory Filograna «Elessar
Telcontar» por «El libro del
Thain». Se concedió asimismo
un premio accésit al relato
«La partida de Celeborn», de
Medardo Maza Dueñas, lo que
pone de manifiesto la dificultad
de la elección de este pasado
certamen.

Hay varias cosas que
destacar:
lo
primero,
la
numerosa asistencia de público
ajeno a la STE y al smial de
Edhellond, a pesar de tratarse
de un sábado por la mañana. Lo
segundo, la respetuosa atención
de los asistentes, que escucharon
sin pestañear durante el
transcurso de la conferencia
previa y que disfrutaron en
la entrega con la espontánea
reacción de los premiados.
Realmente siempre he pensado
que los Gandalf, para nosotros,
son los premios de la ilusión.
La historia del primer y tercer
premiados, Agustín y Gregory
(de la que se nos narra algo
más en la siguiente página),
merece mención aparte: ambos
amigos se animaron entre ellos
para participar en el concurso,
se apoyaron y corrigieron
sus textos, y ambos fueron
convocados por el jurado para
la entrega en Valencia. Y lo
más extraordinario: ambos
acudieron. Quien haya recibido
alguna vez la notificación de ser
uno de los elegidos (recordemos
que los premiados de los Gandalf
sólo saben que pertenecen a la
terna ganadora, pero ignoran
su puesto final hasta la propia
entrega) reconoce ese cosquilleo
que le reconcome a uno durante
toda la EstelCon, a la espera de
que en la ceremonia de clausura
se desvelen los galardones. Es
como un excepcional postre
que sabemos que nos aguarda al
final de una opípara comida.
Fue una extraordinaria
suerte tener a Gregory y a
Agustín entre nosotros, que
acudieran desde Málaga sólo
para esta entrega. Le dio
lustre a la ceremonia, y todos
celebramos la voz emocionada

Entrega de los Premios Gandalf 2011

de Gregory cuando leía su relato,
o los ojos brillantes de Agustín
al posar para los fotógrafos con
la estatuilla de los Gandalf. La
gente que asistió debió pensar
(yo lo hubiera hecho) que algo
muy importante sucedía allí
para que dos tipos vinieran
desde tan lejos a celebrarlo con
nosotros, y que se emocionaran
como hicieron. Pure magic,
oiga.
Otra de las cosas que más
nos gustaron fue la integración

Santiago Álvarez Muñoz «Narnaron Lassedhel»

del evento en un local como
BiblioCafé
(www.bibliocafe.
com), donde se celebran muchos
actos culturales de la capital
del Turia, con el barniz de
naturalidad y aceptación que le
corresponde a la obra de J.R.R.
Tolkien. No sólo eso, sino que
la labor de notas de prensa
surtió efecto y al día siguiente
(e incluso esa misma tarde) la
entrega de premios fue reflejada
en la prensa digital y escrita,
y apareció también en alguna
importante agencia de noticias.

En definitiva, una gran
mañana de sábado en la que
disfrutamos cumpliendo los
fines estatutarios de la STE:
estudio de la obra del Profesor,
difusión de la misma y altas
dosis de ilusión y esperanza.
Quizás no deba ser la última
ceremonia que deba realizarse
de esta manera pero, en todo
caso, será un evento que siempre
recordaremos.

Todo surgió de un sueño
Agustín García Arenas

T

odo surgió de un sueño. De uno de
esos sueños que no sabes muy bien si lo
has vivido o no. Un día me di cuenta al
despertar de que anhelaba honrar la memoria de
mis antepasados. Al principio me asaltó la duda
sobre cómo podría avivar el rescoldo de un fuego
casi extinto al que llaman «Memoria», hasta que
pasados algunos días me encontré con un antiguo
amigo que estaba en las bibliotecas de Valle,
buscando entre las montañas de documentos
algunos que relataran los sucesos acontecidos al
principio de la Cuarta Edad.
Tras una larga conversación, me animó a dejar
plasmada en un papel una historia para muchos ya
casi olvidada, pero no para este joven que ansiaba
dejar constancia del paso de sus antepasados por
la Tierra Media. No quería que nadie relegara el
recuerdo de lo que sentí al recibir la Flecha Negra
y el gran honor que ello implicó. De este modo,
comencé mi propio viaje. Gracias a la ayuda de mi
dama y mis amigos, la historia de mis antepasados
tomó forma, pero nunca me esperé lo que pasaría
a continuación, porque un buen día, mi amigo me
confesó que en Edhellond se celebraba un festival
en el que todo aquel que lo deseara podía relatar
historias para intentar sorprender a toda la Tierra
Media. Los más afortunados recibirían el mejor
de los reconocimientos: ser comparados con el
mismísimo Gandalf. En un principio me resistí
a participar, pero después pensé «¿Por qué no?
Sería una ocasión perfecta para dar a conocer mi
historia y la de mis antepasados.» Ese motivo me
dio fuerzas para seguir adelante.

No esperábamos ser convocados para narrar
nuestros relatos delante de todos, pero así fue.
Nos vimos obligados a preparar el viaje con
toda la premura posible, aunque las prisas no
disminuyeron ni un ápice nuestro ánimo y la
alegría que sentíamos al poseer, posiblemente,
una de las mejores historias de la Tierra Media.
Edhellond era un lugar mágico, donde se recibió
a dos humanos que nunca esperaron estar allí
para celebrar tal acontecimiento. Personalmente,
la estancia estuvo endulzada por nuestros
anfitriones, que pasaron de ser desconocidos a
buenos amigos en cuestión de segundos. Ellos
nos ofrecieron un cobijo digno de reyes, aunque
durante la noche apenas pudiéramos descansar
debido al inevitable nerviosismo que sentíamos.
Unas horas más tarde llegó el esperado día: el
día en el que se descubriría quién de entre tan
grandes virtuosos de la palabra, se escondía aquél
cuya historia recordaba a las del gran Mithrandir.
La alegría fue inmensa, pues ambos fuimos
elogiados con grandes honores, pero sin duda el
mejor regalo no fue el final de nuestro viaje, sino
el paso del tiempo día tras día, durante el cual
fuimos escribiendo poco a poco una historia que
se convirtió en parte de nuestras vidas. Para mí ha
sido uno de los más bellos regalos que se me han
podido otorgar, un sueño hecho realidad; uno de
esos sueños que no sabes muy bien si lo has vivido
o no…
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Éire en Tolkien y Tolkien en Éire
¿Historia de un amor imposible?
Fernando Cid Lucas
AEO. Universidad Autónoma de Madrid
Cuarenta días después del crudo viaje
Éire fue encontrada antes del Diluvio;
bajo gran belleza, por Cesair fue encontrada
y por las gentes de sus barcos de cuero.1

¿Una topografía gaélica
para la Middle-earth?

H
No sé bien por qué, al
leer las muchas páginas
de The Hobbit o de The
Lord of the Rings, varios
de los paisajes allí
descritos me recuerdan
más a las tierras de
Irlanda que a las de
Inglaterra. Me permito
esta licencia —bárbara
para muchos— porque
no quiere ser éste un
artículo de pura y dura
erudición científica,
sino más bien un breve
escrito en el que puedo
dejar libre constancia
de lo que he observado
y me han suscitado las
lecturas continuadas
de las obras capitales
del escritor de
Bloemfontein, y mis
distintos viajes por la
cambiante y siempre
hermosa geografía de la
isla Esmeralda.
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ace unos pocos años,
coincidiendo con una
de mis visitas a Irlanda,
pude leer en un pequeño artí
culo del periódico The Clare
Champion, titulado muy elo
cuentemente «Burren-Tolkien
link found», que había sido el
peculiar paisaje de The Burren
(An Bhoireann, 2 en gaélico),
en el condado de Clare, el
inspirador de la saga de fantasía
épica más famosa de todo el
siglo XX. Su autor, Nicola
Corless, recogía allí parte de
las investigaciones de un buen
aficionado a la obra de Tolkien
y hombre de negocios de
Lisdoonvara, Peter Curtis, para
quien estas influencias estaban
más que claras.
Evidentemente, esto se dijo
en Irlanda —y algunos lo hemos
pensado también en privado—,
pero en los libros al respecto
podremos leer que fue la
campiña inglesa, las Midlands,
el corazón inglés, en definitiva,
lo que suscitó gran parte de la
geografía que aparece en los
títulos del profesor Tolkien.
Pero vayamos por partes,
Burren es una zona particular,
una zona cubierta por piedras
planas de color grisáceo, cuyos
matices cromáticos varían con
los efectos del sol, la lluvia, etc.
Aunque es, a su manera, un
paisaje hermoso, en soledad o

en silencio provoca un efecto
desolador, sobrecogedor, que
nos llevaría a las descripciones
del aterrador Mordor, con
sus montañas y el material
pétreo que lo atavía. Sobre
esta región de la Midlle-earth
dijo su autor: «brillaba remoto,
tétrico y bermejo, como a la
hora postrera de la tarde.»3
Una sensación parecida a la que
podríamos vivir también en The
Burren a ciertas horas del día (o
de la noche).
Está más que constatado
que Tolkien fue examinador
externo en el Departamento de
Inglés de la University of Galway
durante los años 1949,4 1950,
1954, 1958 y 1959, 5 que uno
de sus compañeros, el Profesor
Murphy, con quien mantendrá
una profunda amistad por el
resto de su vida —y entonces
jefe del citado departamento—,
sirvió de anfitrión a Tolkien, y
de su mano pudo visitar algunos
de los hermosos lugares del oeste
de la isla, como The Burren o
Connemara. Unas visitas que
pudieron inspirar al autor de
The Hobbit para crear sus Misty
Mountains, ya que éstas y la
Gortaclare Mountain (también
situada en el condado de Clare),
puestas en un mismo plano
unas sobre otra, coincidirían de
forma casi calcada.
Tal
vez
la
influencia
más
importante
—casi
trascendental— habría sido

Fernando Cid Lucas

encontrar en esta parte de la geografía gaélica una
imponente cueva, de más de 15 millas de largo,
cuya entrada, alta y recortada caprichosamente,
lleva el curioso nombre de Poll na Gollum (lit.
‘Cueva de Gollum’).6 Esta caverna, cubierta por
los árboles y la maleza, es muy profunda y oscura,
y muchos han sido los que han afirmado que el
arrullo que en su interior producen las palomas
habría servido de inspiración para la voz gutural
del personaje tolkieniano.

Influencias diversas
Aunque quizá nunca las reconociera, más de una
pudieron ser las influencias (de varios tipos) que
Tolkien recibiera de Irlanda. En el ámbito de los
nombres tenemos a Finglas, nombre élfico de
uno de los ents más viejos de Arda, que presenta
idéntico nombre a una de las pedanías dublinesas
donde, por cierto, pasé yo varios meses de mi vida,
y aunque se le suele tildar de peligrosa, encontré
allí muy buena gente y un hermoso pub en donde
escuchar música y beber cerveza a precio mucho
más razonable que en el centro. Por otro lado
—anécdotas aparte— Finglas es famosa también
por poseer una de las cruces celtas de piedra más
grandes de todo el país (la denominada Finglas
High Cross), que marcaba el lugar en el que se
erigió un monasterio dedicado a San Canice.
En cuanto a su tradición mitológica, una de las
más famosas leyendas irlandesas cuenta la llegada
del pueblo de los Tuatha Dé Danann (o Gente de
la diosa Dana),7 el quinto grupo de habitantes
que, según el Lebor Gabála Érenn («Libro de las
invasiones»),8 llegó hasta las costas de Éire; un
pueblo de magos, capaces de conocer los secretos
más íntimos de la naturaleza, altos y esbeltos,
lo que nos recuerda bastante a la descripción y
la idiosincrasia de los elfos tolkienianos. Tanto
unos como otros no conocen la enfermedad ni la
muerte (a menos que no sea por causa violenta).
Los dos pueblos cuentan con una honda tradición
herrera y son capaces de fabricar armas y objetos
mágicos en sus forjas. ¿Casualidad?
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trolls o a los orcos; para más inri, su líder es un tal
Balar u Ojo Maligno, que arrasaba todo aquello
que miraba su orbe único, lo que nos llevaría a
pensar que Tolkien se sirvió de este personaje
legendario para crear a Sauron, a la postre,
también denominado en las páginas de The Lord
of the Rings con idéntico nombre.
Sin embargo, a todo lo expuesto y razonado
tendremos que añadir la opinión del propio
J.R.R. Tolkien sobre dichas influencias. Un
autor que no gustó de reconocer lo que tomaba
de una tradición literaria u otra. En esto no
iba a ser diferente con Irlanda, y no mostraría
abiertamente su fascinación por una tierra fértil
en mitos, leyendas, canciones, material folclórico,
etc., del que su querida Inglaterra, en cambio, no
podía hacer gala.
En algunas de sus cartas podemos comprobar
cómo Tolkien mostró cierta simpatía por Irlanda,
aunque no sintió interés alguno por su lengua
vernácula. Leamos, si no, el siguiente párrafo:
[…] «He pasado bastante tiempo en Irlanda, y
soy desde el pasado julio doctor en Literatura de
la Universidad de Dublín; pero téngase en cuenta
que puse el pie por primera vez en “Éire” en
1949, después de haber terminado El Señor de los
Anillos, y tanto el gaélico como el aire de Irlanda
me son del todo ajenos; aunque este último (no la
lengua) me resulta atractivo.» […]9

Referidos como dioses por los irlandeses
paganos, los escribas cristianos los «redujeron» a
la calidad de reyes o héroes, aunque en las fuentes
conservadas se les describe como seres superiores,
capaces de influir en el orden del mundo, así
como portentosos guerreros y seres capaces de
crear música e instrumentos musicales mágicos.
Verdaderamente, los lazos con los elfos de Tolkien
parecen muy estrechos.
Siguiendo con la bella historia de los hijos
de Dana, también en su periplo estos habitantes
tendrán que enfrentarse a unos seres terribles,
los gigantes fomoré (o formoré), una ruda raza de
los días antiguos que nos podría recordar a los
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Y en una carta de 1958 a
Deborah Webster vuelve Tolkien
por sus fueros, defendiendo con
tibieza la idiosincrasia irlandesa
a excepción, claro está, de su
idioma:
[…] «Voy con frecuencia a
Irlanda (Éire: Irlanda del Sur),
pues me agrada y me gusta (la
mayoría de) su gente; pero la
lengua irlandesa me resulta del
todo desagradable.» […]10
No obstante, para rechazar
hay que conocer, y fabulo con
la posibilidad de que Tolkien
conociese siquiera parte de la
fonética y de la gramática del
gaélico irlandés, y que llevado
por su inmenso amor hacia
las lenguas encontrase algo de
hermoso en dicho idioma que
cristalizara en sus títulos.
Siguiendo con estos supues
tos, me atrevo a indicar que
en dicha lengua podríamos
encontrar las raíces de varios
vocablos que aparecen en las
obras del autor de The Lord of
the Rings. Así, tal vez la más
paradigmática sea ard, que
en gaélico irlandés significa
«grande» o «extenso»; un
significado que casa muy bien
con Arda.
Algo más de sustento
encontramos en otra palabra
«creada» por Tolkien: nazg,
«anillo» en la muy incompleta
lengua negra, que pudo ser
inspirada en la antigua lengua
irlandesa. Pero, dejemos que sea

Notas
1. ANÓNIMO, Leabhar Ghabhála (al
cuidado de Ramón Sainero), en: Sagas
celtas primitivas, Madrid, Akal, 1993,
p. 143.
2. Literalmente
pedregoso».

significa

«lugar

3. TOLKIEN, J.R.R., El Señor de los
Anillos (Las dos torres), Barcelona,
Minotauro.
4. No podemos pasar por alto que en
este mismo año se declaró la República
de Irlanda, independiente por completo
de Reino Unido.
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ahora el propio autor quien se
explique en una de sus cartas (la
nº 297). Aunque la cita es larga,
creo que no tiene desperdicio:
[…] «nazg: la palabra por
“anillo” en la Lengua Negra.
Se la concibió para que se diferenciara tanto como fuera
posible, en tanto vocablo, en
estilo y contenido fonético de
la palabra con la misma significación en élfico o en cualquier
otra lengua real que resulte muy
familiar: inglés, latín, griego,
etcétera. Aunque se dan verdaderas coincidencias11 (de forma
+ significación) en las lenguas
reales que no tienen relación
entre sí, y es posible construir
lenguas imaginarias a partir de
un número limitado de componentes sonoros evitando tales
semejanzas (si uno lo intenta;
yo no), sigue siendo notable que
nasc es la palabra por anillo en
gaélico (en irlandés; en escocés
se escribe habitualmente nasg).
También se adecua en sentido,
pues también significa, y es probable que originalmente significara, un eslabón, y puede emplearse para “obligación”. No
obstante, sólo cobré conciencia,
o volví a cobrarla, de su existencia recientemente buscando
algo en un diccionario gaélico.
No tengo la menor preferencia
por el gaélico, desde el irlandés
antiguo en adelante, como lengua; pero, por supuesto, tiene
gran interés histórico y filológico, y lo he estudiado en varias
ocasiones. (Lamentablemente,
con muy escasos resultados.) Es,
5. No perdamos de vista que el primer
tomo de The Lord of the Rings fue
publicado en 1955.
6. A su vez, Gollum en gaélico vendría
a significar Paloma bravía o Columba
livia, un ave que siente predilección por
criar en cuevas u oquedades.
7. Dana, Danu, Ana o Anu es una diosa
celta relacionada con la luz y con el día
—y también se le tiene como protectora
de los escritores—. En tiempos
posteriores, los cristianos la asimilaron
a santa Brígida de Kildare (¿451?-525),
religiosa irlandesa que fue bautizada
por el propio san Patricio y que, más
tarde, llegó a ser abadesa y fundadora
de varios conventos en su país.

Fernando Cid Lucas

pues, probable que nazg derive
de él, y este breve, duro y claro
vocablo, destacándose de lo que
me parece a mí (un extranjero
renuente) una lengua blanda,
quedara olvidado en algún rincón de mi memoria lingüística.»[…]12
Opiniones sobre Irlanda
que, no olvidemos, debieron
estar muy motivadas por las
difíciles relaciones por las que
atravesaron la isla Esmeralda
y el vecino Reino Unido
(especialmente con Inglaterra,
tan amada y defendida por
Tolkien). No es difícil palpar
cierta «altanería» por parte
del de Bloemfontein —tal vez
el «orgullo inglés»— para con
quienes fueron considerados
durante mucho tiempo los
«vecinos pobres». No digo
yo esto, vuelve a ser el mismo
Tolkien quien refrenda esta
idea en otra de sus cartas, en la
que desea que llegue pronto la
publicación del primer volumen
de The Lord of the Rings antes
de su llegada a Dublín para su
nombramiento como doctor
honoris causa:
[…] «Aunque los irlandeses
no tienen mucho dinero para
libros tan caros, ¡podríais lograr
que Dublín adquiera uno o dos
ejemplares con motivos de las
celebraciones!)» […]13
Pero esta historia, la de la
hermosa Irlanda y sus vecinos,
es, como bien entenderá el
lector, ya otra.
8. Compilado por un autor anónimo en
el siglo XI de nuestra era.
9.
TOLKIEN,
J.R.R.,
Cartas,
Barcelona, Minotauro, 1993, p. 257.
10.
TOLKIEN,
J.R.R.,
Cartas,
Barcelona, Minotauro, 1993, p. 338.
11. La negrita es mía.
12.
TOLKIEN,
J.R.R.,
Cartas,
Barcelona, Minotauro, 1993, pp. 446447.
13.
TOLKIEN,
J.R.R.,
Cartas,
Barcelona, Minotauro, 1993, p. 214.

La hospitalidad en El Hobbit
Patricia Díaz Santos «Fëamariel»

R

ecientemente asistí a
una conferencia donde
se hablaba sobre la
hospitalidad desde un punto de
vista filosófico, se afirmaba que
la hospitalidad es esa cualidad
de acoger a otro dentro de
la propia vida, dentro de la
propia casa, dentro de nuestro
cuadro vital; con la amabilidad
y generosidad propias del
buen anfitrión, que pone a
disposición del otro su hogar.
Según iba exponiendo el
conferenciante sus ideas y
conceptos, me iba acordando
de distintos párrafos de El
Hobbit. Veía con claridad cómo
se ejemplificaba en muchos
momentos de las aventuras de
Bilbo y los demás personajes en
el relato de J.R.R. Tolkien.
Ya en el famoso párrafo de
apertura de El Hobbit se nos
dice:
En un agujero en el suelo
vivía un hobbit. No un agujero
húmedo, sucio, repugnante, con
restos de gusanos y olor a fango,
ni tampoco un agujero seco,
desnudo y arenoso, sin nada en
que sentarse o que comer: era un
agujero-hobbit. Y eso significa
comodidad.
Con eso se nos informa
de que los hobbits están
profundamente
enraizados
en el humus de La Comarca
y que el lugar en el que
viven es un sitio agradable,
acogedor y abierto, pues los
hobbits «eran hospitalarios,
aficionados a las fiestas, hacían
regalos espontáneamente y los
aceptaban con entusiasmo»
(SA Prólogo:5)
En El Hobbit hay varios
momentos
que
destacan
especialmente en el tema
de la hospitalidad; uno es
en el capítulo «Una tertulia

inesperada», otro en «Extraños
aposentos», y por último «Una
cálida bienvenida», aunque
continuamente está salpicado
de actos en los que se refleja
la acogida por unos y otros, ya
sean águilas, elfos, etc.

La hospitalidad de Bilbo o
un estilo de vida
Nada más comenzar a pasear
por las páginas de El Hobbit nos
encontramos con «Una tertulia
inesperada».
Continuamente
se deja constancia de las
cualidades de Bilbo como
buen anfitrión, ya que ante la
visita abusiva de los Enanos
estaba más que justificada
cualquier otra reacción que
no fuera la de ofrecer el té: «le
gustaban las visitas, aunque
prefería conocerlas antes de que
llegasen, e invitarlas él mismo».
Pero
Bilbo
tenía
la
hospitalidad como un estilo
de vida y se sentía incómodo
porque «tenía el terrible
presentimiento de que los
pasteles no serían suficientes, y
como conocía las obligaciones
de un anfitrión y las cumplía
con puntualidad aunque le
parecieran penosas, quizás él se
quedaría sin ninguno.»
Ya el día anterior le había
salido de modo inconsciente su
carácter hospitalario y le dijo a
Gandalf:
—¡Disculpad! No quiero
ninguna
aventura,
gracias.
Hoy no. ¡Buenos días! Pero
venid a tomar té ¡cuando
gustéis! ¿Por qué no mañana?
¡Sí, venid mañana! ¡Adiós!
—Con esto el hobbit retrocedió
escabulléndose por la redonda
puerta verde, y la cerró lo más
rápido que pudo sin llegar a
parecer grosero. Al fin y al cabo
un mago es un mago.

«¡Para qué diablos lo habré
invitado al té!», se dijo Bilbo
cuando iba hacia la despensa.
Pero lo mismo ocurrió
según iban llegando los enanos
a la alegre reunión en la casa
de Bilbo: aunque refunfuñaba
por dentro, iba agasajando y
complaciendo las peticiones de
los inesperados invitados.
Además
tuvo
que
arreglárselas para facilitar el
descanso de todos:
El hobbit tuvo que buscarles
sitio, y preparó los cuartos
vacíos, e hizo camas en sillas y
sofás antes de instalarlos e irse a
su propia camita muy cansado.
La generosidad de Bilbo y su
espíritu Tuk le lleva a poner en
práctica ese rasgo del carácter
hobbit, en ocasiones no de muy
buena gana, pero con sus hechos
demuestra esa amable acogida
que hace que nos sintamos
confortados en un entorno a
veces hostil.
Incluso al final de la historia,
cuando Bilbo ya ha forjado
fuertes lazos de amistad con
los enanos vuelve a hacer gala
de su hospitalidad y se despide
diciendo: «El té es a las cuatro;
¡pero cualquiera de vosotros
será bienvenido, a cualquier
hora!».

La hospitalidad de Beorn,
una cena por una historia
En el capítulo «Extraños
aposentos»,
Beorn,
al
contrario que Bilbo, no tiene
la hospitalidad como una
costumbre:
Nunca invitaba a gente a su
casa, si podía evitarlo. Tenía
muy pocos amigos y vivían
bastante lejos; y nunca invitaba
a más de dos a la vez.

27

La hospitalidad en El Hobbit

Así que tuvo que ingeniárselas
Gandalf con toda su astucia
para ir introduciendo a el grupo
de enanos de manera gradual y
que Beorn no les despachara con
cajas destempladas, al llegar de
repente quince transeúntes. Así
el mago consiguió que Beorn se
interesara por la historia que le
iba contando:
Un relato muy bueno —dijo—.
El mejor que he oído desde hace
mucho tiempo. Si todos los
pordioseros pudiesen contar uno
tan bueno, llegaría a parecerles
más amable. Es posible, claro,
que lo hayas inventado todo,
pero aun así merecéis una cena
por la historia. ¡Vamos a comer
algo!
—¡Sí, por favor! —excla
maron todos juntos—. ¡Muchas
gracias!
Me parece genial la idea
de «si me cuentas una buena
historia te invito a comer».
Parece ser que el cascarrabias
de Beorn, pues se enfadaba
con facilidad, tenía cierta
sensibilidad para descubrir a
un buen narrador y una buena
aventura. Así que batió las
manos y empezaron a entrar
los animales sirvientes: cuatro
hermosos
poneys
blancos,
varios perros grandes de cuerpo
largo y pelambre gris, ovejas
blancas como la nieve y un
carnero negro como el carbón,
quienes iban disponiendo todo
lo necesario para disfrutar de
una suculenta cena.
No quiero dejar de señalar
algunos detalles que para un
beórnida me parece que son
especialmente exquisitos; uno
de ellos es que una de las ovejas
para preparar la mesa «llevaba
un paño bordado en los bordes
con figuras de animales»; otro
es un rasgo acogedor cuando:
Bilbo descubrió que habían
puesto unas camas a un lado
de la sala, sobre una especie de
plataforma entre los pilares y la
pared exterior. Para él había un
pequeño edredón de paja y unas
mantas de lana. Se metió entre
las mantas muy complacido,
como si fuese un día de verano.
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Y por último la generosidad
de Beorn cuando les abastece
para el viaje de poneys, un
caballo para Gandalf y

a las puertas de la casa y cantaba
canciones durante todo el día, o
daban hurras si cualquier enano
asomaba la punta de la nariz.

comida suficiente para varias
semanas si la administraban
con cuidado; y luego puso todo
en paquetes fáciles de llevar:
nueces, harina, frutos secos en
tarros herméticamente cerrados
y potes de barro rojo llenos de
miel, y bizcochos horneados dos
veces para que se conservasen
bien por mucho tiempo; un poco
de estos bizcochos bastaba para
una larga jornada.

Tanto entusiasmo acompa
ñado de canciones a la
bienvenida del grupo, me
recuerda a la imagen del
recibimiento por parte de
cualquier afición de su equipo
deportivo, después de haber
conquistado su último trofeo.
Todo son hurras, canciones
y jolgorio para recibir a los
héroes. Pero lo que diferencia a
esta situación de la deportiva es
que todavía no han logrado la
hazaña. Pero como las antiguas
canciones «hablababan de la
repentina muerte del dragón»
por parte de los enanos, esto
ya era suficiente para provovar
«escenas
de
asombroso
entusiasmo».

Estos gestos de protección de
Beorn transmiten sensaciones de
seguridad, alivio y acogida, que
son tres efectos que producen
las personas hospitalarias.

La hospitalidad de los
hombres de la Ciudad del
Lago, una cálida y musical
bienvenida
Cuando llegaron los enanos con
Bilbo a la Ciudad del Lago la
noticia corrió con rapidez. La
gente gritó y cantó entusiasmada
después de que oyeran: «¡Soy
Thorin hijo de Thrain hijo de
Thror, Rey bajo la Montaña!
¡He regresado!» Y entonces…
«empezaron a entonar trozos de
viejas canciones que hablaban
del regreso del Rey bajo la
Montaña», y que además
acompañaban «con gritos y
música de arpas y violines. Y
en verdad, ni el más viejo de
los abuelos recordaba semejante
algarabía en la Ciudad del
Lago».
Pero el gobernador dudaba
de la identidad y las palabras de
Thorin y ante el enardecimiento
general no tuvo otro remedio
«que sumarse ante ese clamor
tumultuoso, al menos por el
momento». Sin embargo el
pueblo hospitalario y espléndido
hizo que todos fueran
curados
y
alimentados,
alojados y agasajados del modo
más amable y satisfactorio.
Una casa enorme fue cedida
a Thorin y los suyos; y luego
les proporcionaron barcos y
remeros, y una multitud se sentó

El asunto es que a los
hombres de la Ciudad del Lago
a hospitalarios no les gana
nadie, no sólo porque abren
las puertas al forastero sino
también los brazos y el corazón.
Exceptuando al gobernador
«que no sintió pena alguna
cuando los dejó partir»,
también es comprensible ya que
«la manutención de los enanos
estaba arruinándolo». Pero
por lo menos supo guardar las
buenas maneras y despedirse
diciendo:
¡Ciertamente, oh Thorin hijo
de Thrain hijo de Thor! Tenéis
que reclamar lo que es vuestro.
Ha llegado la hora que se
anunció tiempo atrás. Tendréis
toda la ayuda que podamos
daros, y confiamos en vuestra
gratitud cuando reconquistéis el
reino.
Ante estos puntos de
excelencia humana que conlleva
la hospitalidad, me viene a la
memoria aquel consejo que me
daba mi madre y que me puede
servir ahora para no quedarme
en teorías, y era aquello de
«¡Aplícate el cuento!»

Los elfos perdidos
Pilar Caldú Royo «Eithel Lindale»

¿P

or qué me preguntas a mí?
¡Qué sé yo de la Tierra
Media!… Está bien, sí,
sí, ya sé que conozco el origen de
los valar y que, desde mi tiempo,
he acompañado a elfos, hombres
y enanos en sus enfrentamientos
con Morgoth y en sus luchas por
los Silmarils y los Anillos de Poder.
Pero nada más. No, no insistas. Sí,
conozco esta historia, la conozco,
pero no sé cómo acabó. Ya, estoy de
acuerdo contigo, el destino de los
dos elfos niños me llenó de tristeza,
pero no puedo decirte más. La
desventura de Dior, su padre, y la
crueldad de sus enemigos también
me conmovieron a mí, pero no me
preguntes por ellos. ¿Qué podría
contarte? Si lo hiciera, pensarías
que me estoy inventando la historia
y, créeme, no soy capaz. Eran tan
reales que no puedo inventarla.
Mira, no sé qué pudo ocurrirles en
aquel viejo bosque en el que fueron
abandonados para morir, lo que me
importa es que los he visto. Mejor
dicho, quizá los vi, no lo sé.
Fue hace muchos años, en una
carretera de tercer orden, a la salida
de una curva endemoniada, una
mañana de octubre en que la niebla
se pegaba al asfalto. Por aquel
entonces tenía que viajar varias
veces por semana por una vía poco
frecuentada que atravesaba una
zona boscosa. En un determinado
momento, la carretera se estrechaba
y dejaba a ambos lados unas rocas
gigantescas cubiertas de vegetación
y coronadas por árboles solitarios.
Era un paraje fascinante.
Pero aquella mañana el
recorrido se había convertido
en una pesadilla. Estalló una
tormenta, llovía a raudales, me
costaba controlar el coche y el
limpiaparabrisas apenas me dejaba
ver a unos pocos pasos. Conducía
aferrada al volante, agarrotada por
el miedo y suplicando inútilmente
por un espacio que me permitiera
salir de la carretera. Al enfilar la
zona rocosa dejó de llover y cayó

una niebla espesa que lo envolvió
todo.
«Despacio,
despacio...»
me repetía en una curva que me
pareció interminable. La carretera
se enderezó un breve tramo y la
niebla se levantó unos metros.
Entonces los vi.
Caminaban hacia mí, cubiertos
con gruesos impermeables oscuros
y cargados con sendas mochilas.
Uno de ellos se cubría la cabeza
con una capucha y el otro llevaba el
largo cabello chorreando, pegado
a la cabeza y recogido en la nuca.
Eran dos siluetas jóvenes, idénticas,
que daban a la vez una impresión
de levedad y fuerza. Me miraban.
Reduje la velocidad de forma
instintiva y nos fuimos acercando.
Recuerdo sus rostros enjutos, de
una belleza extraña, serena y triste,
sus ojos oscuros y rasgados. Sí,
eran jóvenes, tal como me habían
parecido al principio. Ya casi
estaban junto a la ventanilla del
coche. Y no, quizá no eran jóvenes.
Uno de ellos atrapó mi mirada y
cuando puede desprenderme de
ella ya me habían dejado atrás.
Les vi por el espejo retrovisor,
las anchas espaldas cubiertas por
las mochilas. De pronto, otra
curva se me echó encima antes de
que pudiera reaccionar, y me vi
impelida a seguir.
La tormenta había cesado y la
lluvia era ahora suave y copiosa.
Al fin pude detener el coche frente
a unas vides del color del otoño.
No sabía muy bien qué había
ocurrido, pero aquel no había sido
un encuentro normal. La sensación
era una mezcla de sorpresa,
admiración y algo así como dolor,
un dolor sordo y difuso, como
suspendido en el tiempo. Me sentí
presa de un profundo respeto, y
no supe ante qué ni ante quién. El
limpia-parabrisas se puso de nuevo
en movimiento y el viñedo estalló
en un chorro de luces rojas, pardas
y amarillas. Cuando el paisaje
recuperó sus contornos, proseguí
mi viaje con la calma interior que

da la aceptación de aquello que no
comprendemos porque nos excede.
De esto hace ya mucho tiempo,
pero las imágenes del extraño
encuentro en aquella mañana de
otoño y niebla siguen en pie. ¿Eran
ellos? Pudieron morir en el bosque,
pero ¿alguien los vio? Si los elfos
aman los bosques, ¿por qué no
pudieron encontrar allí el refugio
y la fuerza para vivir? Quizá
Tolkien los dejó ahí, perdidos, en
el misterio, como un misterioso
don, para que pudiéramos verles en
cualquier esquina, en un cruce de
carretera, en un banco del parque,
o para que compartiéramos con
ellos un espacio en la cola del
metro. Quién sabe. Porque quizá
siguen atrapados en la tela de araña
de un tiempo que no es el suyo.
Galadriel, cuando despidió a la
Compañía del Anillo, cantó algo
que me hiere profundamente.
Como el oro caen las hojas en el
viento
E innumerables como las hojas son
los años.
Oh Lórien, demasiado he vivido en
estas costas
y he entretejido el elanor de oro en
una corona evanescente!
…¿Qué nave vendrá a mí?
¿Qué nave me llevará de vuelta?
Cuando regreso a aquel lugar
y se estrecha la carretera, y las
ásperas paredes rocosas ocultan
el sol, no ocurre nada. Una y otra
vez revivo la escena y espero. Y no
ocurre nada. ¿Qué quieres que te
diga? Créeme, les vi, y es posible
que tú también les hayas visto. Si
no, ¿por qué me has preguntado?
¡Oh, si te cruzas con ellos algún
día, por favor, no les dejes marchar!
¿Qué cómo podrás reconocerlos?
No lo sé, es difícil, pero fíjate en
sus ojos: en ellos están la belleza y
el dolor de la canción de Galadriel.
Y diles que quiero, que necesito
volver a encontrarles. Y que esta
vez bajaré del coche.
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3 de enero de 2012:
Día Tolkien en Khazad-dûm
Mª Jesús Lanzuela «Selerkála»

Q

ué mejor para celebrar un cumpleaños que
rodearse de amigos, degustar unos dulces
y hacer un brindis por el agasajado.

Con esa idea en la cabeza, los miembros de
Khazad-dûm que andábamos por Zaragoza ese
3 de enero y algunos antiguos compañeros de la
STE (y su retoño) nos reunimos para recordar a
J.R.R. Tolkien.

el Profesor clausuró el encuentro. Fue un placer
celebrar el cumpleaños del que, para nosotros, es
un miembro más de nuestra familia, y al que el día
que nos encontremos más allá, en las Estancias
de Mandos, le diremos emocionados «Gracias».
Nada de «mejora esto» o «esta historia es genial»
o un «¡te admiro mucho...!».

Se nos ocurrió acudir a una de las chocolaterías
más antiguas y típicas de la cuidad, la «Chocolatería
Valor», y hacer allí una lectura de algunos pasajes
de la obra del Profesor, mientras degustábamos
un rico y calentito chocolate.
Pero, como os he dicho, es una de las mejores
chocolaterías y en esas fechas estaba aún más
llena que de costumbre, que ya es decir. Así que
después de relamernos bien los bigotes y limpiar
de miguitas nuestras barbas nos fuimos a un bar
más tranquilo y allí leímos varios fragmentos
como, por ejemplo, la creación de los enanos
a manos de Mahal, «Hoja de Niggle», algún
trocito de Premio Gandalf o varios pasajes de «El
Hobbit», que fue la lectura más elegida de la tarde
por los asistentes... Un brindis por los ausentes y

No, lo que resumiría todo lo que sentimos
hacia su persona sería GRACIAS. Por ser nuestro
Philomythus, aquél que nos abrió las puertas
de Fantasía; por unir a una comunidad de
compañeros y amigos que cada año, en la medida
de nuestras posibilidades, lo recordamos, lo
honramos y disfrutamos de sus escritos.
Gracias, por estar en ese rincón de nuestros
estantes, como un guardián que vigila nuestra
cordura, que relaja nuestras cansadas mentes del
camino de la vida y que nos reconforta cada vez
que nos acercamos a sus páginas.
GRACIAS, PROFESOR TOLKIEN.
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Lirios de nieve
Meritxell Ferrer Ruiz «Aldariel»

L

a voz de la anciana cuentacuentos se diluía
en su mente entre deseos con forma de
fruto seco. El sabroso olor a castañas recién
asadas le tiraba de la nariz, cuando un guijarro le
golpeó en la cabeza. Al girarse, Ilda descubrió a
Godric, el mejor amigo de su primo, que intentaba
disimular. Junto a éste, su primo Edwin miraba
embelesado los gestos con los que la anciana
acompañaba sus narraciones de antiguos reyes y
seres mágicos que habitaban los árboles. El resto
de niños que formaban el semicírculo mostraban
una expresión de embelesamiento semejante. Ilda
estaba convencida de que todas estas historias
cumplían ampliamente su cometido: mantenerlos
bien callados, quietos y atemorizados para
que, mientras, los adultos pudieran tratar
tranquilamente sus asuntos.
En cuanto la anciana hizo una pausa, Ilda
aprovechó la oportunidad. Cogió a su primo por
la mano y lo arrastró hasta el puesto de castañas
tras el semicírculo de niños. El ajetreo de los
festejos proporcionaba mejores distracciones que
las simples chocheces de una anciana. Además, las
tripas rugientes de una niña debían saciarse. Así
pues, con un cucurucho de castañas humeantes
calentándole su única mano, los dos primos
curiosearon por las abarrotadas calles.
Dada la concurrencia que acudía desde más
allá de las Montañas Blancas y del nacimiento del
Isen, un mercadillo organizado se aprovechaba
de la ocasión para intercambiar gran variedad
de productos: además de las ricas castañas,
había muestras de útiles artesanales que muchos
adquirían para preparar el intercambio de
mathoms anual, una tradición remota adaptada
a la era actual. También destacaban por su viveza
los simpáticos animales de granja: ocas, cabras y
gansos que se podían acariciar y perseguir antes
de que, tarde o temprano, su cruel destino los
encontrara. Sin embargo, Ilda tenía predilección
por la zona de productos marinos; su olor salado
le recordaba los encuentros con su padre cada vez
que regresaba de la mar.
En un momento dado, de entre la multitud
surgió una esbelta e imponente sombra de la que
colgaban largas telas raídas de tonos negros y

grisáceos. De la cabeza cubierta sólo asomaba una
máscara de mirada truculenta y largo pico de ave.
Se movía sigilosamente. No articulaba palabra
alguna. Su mano izquierda sujetaba un saco de
cuero donde cargaba puñados de harina viscosa
que lanzaba después a aquellos que no cumplían
el decreto del día, ya fuesen niños o adultos.
Para ese día el personaje de la bruja deambulante
había decretado que todos los lugareños debían
llevar la cabeza cubierta. Obviamente los niños lo
descuidaban deliberadamente por diversión, así
pasaban un buen rato correteando alrededor del
personaje cuando aparecía inesperadamente por
las calles para embadurnar a quien no cumpliera
los deseos de la bruja deambulante.
—¡Ilda lleva la cabeza descubierta! —voceó a
lo lejos Godric.
De repente Ilda se vio cediendo ante los
empujones de los niños. No le importaba recibir
una ducha blanquecina, lo que no soportaba era
la traición de los suyos. Edwin seguía de pie sin
inmutarse.
—Venga, un poco de harina para Ilda —atacó
de nuevo el mejor amigo de su primo.
En cuanto la bruja deambulante le hubo
esparcido en la cabeza una generosa ración de
polvos blancos, todos los forcejeos cesaron. Bajó
la mirada al suelo, los brazos colgando. Había
restos de harina por toda su blusa beis. Al alzar la
vista de nuevo descubrió la siguiente distracción
de Edwin y su pandilla: aprovechar los restos de
balas de paja que había junto a un establo cercano
para recrear una batalla.
No estaba molesta, no sentía rencor. Sólo
quería participar en estos juegos absurdos como
una niña más. Los puñados de paja se cruzaban
por el aire para ir a parar cada vez a una cara. O
para meterse por dentro de algún jubón.
—¡Prepárate para el ataque! —amenazaba el
niño de pecas.
—¡Ésta te la comes tú! —respondía el pelirrojo.
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—¡Ilda, detrás tuyo! —le advirtió Edwin, a
tiempo de evitar que un buen puñado de paja le
entrara por la espalda.
Entre correteos, los intercambios de paja cada
vez eran más frenéticos. Ilda intentaba sujetar
la mayor cantidad posible de paja en una mano
ayudándose con el muñón del otro brazo. A pesar
de los esfuerzos, la cantidad que acumulaba era
realmente ridícula.
—¿Qué pasa, Ilda? —dijo en tono burlón el
mejor amigo de su primo—. ¿Necesitas que te
echen una mano?
Un coro de risitas irrumpió al instante.
—Pobrecilla, está maldita por la bruja
deambulante —soltó irónicamente el pelirrojo.
—¡Está maldita por la bruja! —entonaron
varias voces—. ¡Está maldita por la bruja!
Ilda cesó inmediatamente en sus intentos por
aprovisionarse de paja. Se enderezó para dirigirles
una mirada mordaz. Si pretendían asustarla con
la fantástica leyenda de la bruja deambulante
andaban listos. Algunos insensatos del pueblo
decían haber visto vagar por los bosques a una
terrible bruja negra. Qué sinvergüenzas. ¿Quién
iba a creer semejante disparate?
En ese instante se le ocurrió una idea.
—Escuchad. Os reto a descubrir quién se
esconde bajo el disfraz de la bruja —les desafió
Ilda.
Estaba decidida a dejar en evidencia el dudoso
ingenio de los amigos de su primo por encima de
sus limitaciones físicas. Además, sabía que algunos
se aterrorizaban ante la idea de que la famosa
bruja realmente existiera. Quizá consiguiera
intimidarlos un poco.
—Muy bien —respondió Godric—. ¿Por qué
no empezamos por tu padre?
—Eso, eso —añadió el pelirrojo—. La excusa
de salir a la mar estos días podría ser un farol.
—Así nos aseguramos de que no nos engañas,
hija de pescador —volvió a intervenir el mejor
amigo.
El desafío había calado entre aquellos niños
arrogantes.
—Vale —aceptó Ilda con seguridad—,
entonces esta tarde subiremos al acantilado,
desde allí se suele ver el barco de mi padre, y
comprobaremos si realmente está trabajando.
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Todos estuvieron de acuerdo, aunque a Edwin
le costó comprometerse porque su madre siempre
andaba diciéndole que fuera con cuidado y no se
metiera en problemas. Acordaron verse después
de la merienda, en la caseta de la colina. Edwin
apenas había hablado en todo el tiempo, quizá
porque era un blandengue, o tal vez porque su
padre también había salido a la mar esos días.
En todo caso, los dos primos no tardaron mucho
en volver a casa de tía Mildred, donde acogían a
Ilda durante las temporadas en las que su padre
se ausentaba.
***
Lanzó la mano hacia un saliente rocoso, donde
se agarró con fuerza. Colgando del otro brazo,
Edwin arrastraba el farolillo marítimo que Ilda
encendería para comunicarse desde tierra con su
padre. Cuando intentó dar el siguiente paso, el
pie le resbaló sobre la gravilla que ocupaba los
surcos de las rocas desnudas. El resto de niños
se detuvieron hasta que la cascada de piedrecillas
dejó de sonar. Ilda avanzaba la primera,
abriéndose paso con determinación. La escalada
era el último tramo, sobre las rocas se divisaba la
cima del acantilado. Mientras, la tarde caía y el
viento era cada vez más cortante.
Al poco, otro resbalón zarandeó a Edwin
sobre una pierna, la mano siempre pegada al asa
metálica del farolillo. El vaivén y los gestos le
impedían recuperar el equilibrio. Se esforzó sin
conseguirlo. Las piernas le fallaron. Sus manos
y rodillas lamieron la roca viva y cayó hasta
que su cuerpo quedó tendido sobre los hierbajos
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silvestres. El farolillo se había encajado unas rocas
más arriba.
Cuando Ilda se giró hacia abajo, sus ojos
encontraron una mirada fija y astuta de Godric,
que se interponía entre ella y Edwin. Parecía que
lo de su primo no era grave, pues enseguida se
había incorporado con facilidad. De repente, el
mejor amigo dio media vuelta arrastrando consigo
a los otros niños. Corrieron colina abajo pasando
junto a Edwin, que estaba de pie, inmóvil,
contemplando la pendiente de rocas. Edwin se
mantuvo así durante unos tensos segundos, los
ojos de Ilda clavados en él. Bajó la mirada con
pesar, dio media vuelta y empezó a caminar tras
la estela de sus amigos.
Ilda volvió la mirada al frente. La cima estaba
tan sólo a unos metros. No pensaba abandonar la
misión que la había llevado hasta allí. Así pues,
recuperó el farolillo, lo colocó bajo su antebrazo y
reemprendió la marcha ayudándose con habilidad
de su única mano. Pocos minutos después los
matorrales salvajes de la meseta arañaban sus
piernas y la brisa marina le acorchaba las mejillas.
Desde allí la visión del Gran Mar cautivó a sus
ojos, el farolillo recostado en el suelo. A un
lado, a lo lejos, se esbozaba el faro del Gran
Puerto Medio, junto a la desembocadura del
Agua Gris. Al otro lado se extendía el acantilado
coronado por una oscura masa arbórea. El agua
estallaba contra las paredes escarpadas formando
torbellinos amenazantes.
Ilda enderezó el farolillo y encendió el pequeño
candil del interior. Mediante el familiar código de
luces podría saludar a su padre, en el caso que
alguna de las barcas que se divisaban en el horizonte
fuera la suya. Giró el asa superior para correr los
distintos cristales y descubrió, horrorizada, que
el mecanismo estaba roto, seguramente debido al
inoportuno resbalón de Edwin. Se dejó caer sobre
la maleza y suspiró con resignación, los brazos
estirados en cruz. El cielo sombrío se cerraba sobre
ella. Se sentó con los ojos clavados en la bruma
que escalaba desde la superficie del mar. Su mente
se perdió entre recuerdos de antiguas leyendas
de pescadores que había oído contar a su padre.
Leyendas sobre misteriosos barcos que habían
zarpado hacia el oeste para no volver, rumbo a
unas tierras inmortales. El frío y la humedad la
acorralaban. ¿Quiénes fueron esas gentes? ¿Cuál
fue su destino? Su única mano, helada, casi le
dolía. ¿Serían ciertas esas leyendas? Se abrazó el
muñón para calentarse.
En ese instante alcanzó a distinguir una
melodía entre los bramidos del viento. Aquella
voz resultaba melancólica, y sin embargo pareció
infundirle fuerza y vigor. Aunque no alcanzaba a
entender las palabras, la tonada sugería imágenes
hermosas y tristes. Una ráfaga trajo varias flores
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blancas y doradas que se perdieron a los pies de la
pared escarpada. Al buscar el origen de la melodía
descubrió a lo lejos una silueta negra, de pie sobre
el acantilado. Sus oscuros ropajes largos se mecían
al ritmo de la fuerte brisa, la mirada fija en el mar.
Ilda quedó paralizada ante aquella visión. La
silueta emitía un resplandor que competía con la
luz etérea de la luna. La embargaba una mezcla
de temor y sosiego; temía que no se tratara de
ninguno de los lugareños, pero al mismo tiempo
sentía su espíritu renovado. Hubiera permanecido
así durante toda la noche, pasmada, cuando la
silueta desapareció entre la espesura como una
diminuta ola engullida por el vasto océano. La
luz se desvaneció llevándose consigo aquella
sensación de sosiego. Ilda sacudió la cabeza, como
despertándose de un extraño sueño, y comenzó
a correr de vuelta a casa, colina abajo en la
oscuridad.
***
La luna bañaba el portal de la casa de tía
Mildred, abarrotado de coloridas macetas. Con
el sigilo de un gato Ilda se deslizó, esquivando los
tiestos de plantas, hasta la desvencijada puerta de
madera. De repente una nube de harina se estrelló
contra su cara. Su tía apareció en la entrada
delante de ella. Sujetaba un cuenco con restos de
harina, el rostro tenso.
—¡Estas no son horas de volver, niña! —le
reprochó tía Mildred con dureza—. ¿Se puede
saber dónde has estado?
Ilda, paralizada por la inesperada bienvenida,
no supo articular palabra alguna.
—Vamos, lávate esa cara y acuéstate ahora
mismo. Que esto no se vuelva a repetir.
La joven obedeció sin rechistar. Cuando
entró en el dormitorio lo hizo con cuidado de
no despertar a su primo. Edwin yacía dormido
sobre la cama bajo la ventana astillada. Paralelo
a aquella se hallaba el lecho de Ilda, donde se
acostó haciendo el menor ruido posible. Se tapó
con la gruesa manta y nada más cerrar los ojos la
voz susurrante de su primo la interrumpió.
—Te has perdido el reparto de mathoms.
¿Cómo has tardado tanto?
Ilda no se inmutó. En otras circunstancias se
hubiera enfadado con él por haberla dejado tirada
en la colina.
—A mí me ha tocado un caballo de mimbre.
Es muy bonito.
Volvió el silencio. El viento nocturno raspaba
el cristal de la ventana.
33

Lirios de nieve

Meritxell Ferrer Ruiz «Aldariel»

—Dime, ¿qué has estado haciendo tanto
tiempo?
Tras unos segundos, Ilda le habló de la
misteriosa silueta. Ya que no había podido sacar
nada en claro aquella noche, quería amedrentar
a su asustadizo primo. Al menos se daría ese
capricho.
Acompañando su historia con voz y gestos
exagerados, Ilda consiguió que su primo tensara
cada vez más las manos con las que se agarraba a
la manta jaspeada. De repente una rama golpeó
contra el cristal de la ventana. Edwin lanzó un
grito de espanto, al que siguió una carcajada de
la niña.
—¡No creerás que realmente existe esa bruja!
—le espetó Ilda.
—Pero hay gente a la que se le ha aparecido.
—Eso son bobadas. Es muy fácil confundir a
alguien entre las sombras.
—No lo sé. Es raro. Todo el mundo estaba en
el reparto de mathoms. No sé quién iba a subir al
acantilado para nada.
—Nunca se sabe. Tenemos que descubrir
quién se esconde bajo el disfraz.
La cara de Edwin transpiraba temor. Ilda
disfrutó la ventosa noche invernal para asustar a
Edwin. La sensación de control la satisfacía. No
obstante, en la silenciosa penumbra recordó con
inquietud la melodía y aquella apacible sensación
que había experimentado. No volvieron a hablar,
y durante el resto de la noche el viento susurró
extraños sonidos.
A la mañana siguiente el sol vertía de nuevo
sus rayos sobre el ajetreo del pueblo. Los puestos
del mercadillo estaban otra vez activos, los
animales y las balas de paja alternaban con niños
correteando. Lugareños y gente de poblaciones
cercanas iban y venían alegremente.
—¿Qué, cómo acabó tu aventura en la colina?
—saludó el mejor amigo de su primo.
—Ya sabes que el farolillo se rompió al caerse
Edwin —respondió Ilda—. No pude usarlo.
—Así no se puede avanzar en nuestra
investigación —gruñó el niño.
Visiblemente molesto por la acusación de su
prima, Edwin reveló a sus amigos el asunto de
la misteriosa silueta. Godric respondió con una
sonrisa perspicaz, el niño pelirrojo retrocedió un
paso y el resto permaneció en silencio.
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—Eso ya es diferente —dijo el mejor amigo—.
Lástima que no te acercaras a la silueta.
—¿Y si fuera verdad? ¿Y si la bruja existe? —
intervino el pelirrojo con voz temblorosa—. Mis
padres dicen que el mar la atrae por las noches.
¿Qué vamos a hacer?
—Lo que vamos a hacer es encontrar su disfraz
—contestó Ilda—. ¿Quién puede guardar túnicas
oscuras?
—La anciana cuentacuentos suele vestir de
oscuro. Y conoce las leyendas de la bruja mejor
que nadie —dijo el amigo con pecas.
—¿Cómo va esa anciana a subirse a un
acantilado de noche? —le reprochó Ilda.
—Vamos a su casa, a ver si encontramos alguna
máscara o túnica —sentenció el mejor amigo.
Así pues, el grupo se encaminó hacia donde
vivía la anciana. El pelirrojo se quedó fuera
vigilando; el resto atravesó la diminuta puertecilla
de madera y se adentró en un patio trasero,
abriéndose paso entre sábanas tendidas y gallinas
que picoteaban sueltas aquí y allá. Con la nariz
sobre el alféizar de la ventana abierta intentaban
comprobar que la casa estuviera vacía. Al pie de la
ventana se iniciaba un camino de distintas flores
que salpicaba el perímetro del patio. Atraída por
sus blancos pétalos lanceolados, Ilda se aproximó
a las que pendían como campanillas. De inmediato
recordó la visión del acantilado. Arrancó un
tallo para enseñárselo a tía Mildred quien,
gracias a sus conocimientos de jardinería, sabría
decirle de dónde provenían, pues nunca había
visto semejante belleza antes de que el invierno
se fundiera. La pista de las flores apuntaba a la
anciana como sospechosa.
En ese momento se abrió con un chirrido la
puerta de la casa. Los niños pegaron un salto.
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Edwin se escondió detrás del gallinero. La vieja
estaba furiosa y les reprendía y amenazaba
mientras todos corrían de vuelta a la calle. Por el
camino, la señora consiguió agarrar a Ilda por la
trenza, distraída en la contemplación de aquellas
flores.
***
La anciana empujó a Ilda dentro de la casa y
cerró con brusquedad la puerta tras ella.
—¡Así que espiándome y robando mis flores!
La niña sintió cómo se le aflojaban las rodillas.
Si la anciana era realmente la bruja estaba perdida.
No volvería a correr tras las libélulas, ni a saborear
la tarta de manzana y moras que tanto le gustaba.
Se sentía arrepentida por haber llegado hasta allí
tras arrastrar a los demás en su absurdo reto.
—¡Menuda casualidad! —prosiguió la
anciana—. Contigo quería hablar yo. Anda,
siéntate. ¿Un té?
Ilda se sentó con reparo a la mesa rectangular
de roble situada en el centro del comedor. Sobre
el tapete de cuadros verdes vio un manojo de
papeles, una taza y un pañuelo de tela atado.
Mientras la vieja trasteaba por la cocina, escrutó
la habitación en busca de alguna pista sobre la
verdadera identidad de la bruja. La luz escapaba
entre las cortinas aterciopeladas del fondo de la
habitación y apenas iluminaba la estancia. Entre
las sombras proyectadas sobre una de las paredes
sobresalía una enorme librería repleta de libros y
manuscritos. Frente a ella, sobre la pared desnuda
colgaban dos tapices con representaciones de
navíos blancos que se hacían a la mar. Al margen
de varias cestas de mimbre amontonadas en una
esquina, el sillón junto a los ventanales completaba
el mobiliario. La anciana volvió con otra taza y
sirvió más té.
—Ayer no pudiste recibir tu mathom. Aquí lo
tienes —dijo la anciana señalando el pañuelo de
tela sobre la mesa.
La niña lo tomó en sus manos y, después de
mirarlo durante unos segundos, desató el pañuelo.
De él surgió una cadena plateada sujeta a una flor
del mismo color. La contemplación de la joya le
cortó la respiración. La flor era igual a las que
acababa de ver en el patio trasero de la casa. La
anciana la ayudó a abrocharse el colgante.
—¿Sabes qué representa el lirio de nieve? —
preguntó la vieja—. ¿Sabes de dónde viene?
Ilda negó con la cabeza pensando que quizá
estuviera relacionada con la leyenda de la bruja.
Entonces la anciana comenzó a hablarle de un
lejano bosque cubierto por una alfombra de

hierba salpicada de elegantes flores blancas y
doradas. Flores que únicamente brotaban allí
desde tiempos inmemoriales y que fueron muy
apreciadas por el antiguo pueblo que había
habitado aquellas tierras.
—Una de las damas más importantes del
Reino Unificado que se recuerdan se retiró a
aquel lugar después de que falleciera su Rey. Se
dice que pertenecía a aquel antiguo pueblo, y que
vagó a través de aquellas tierras dominada por la
nostalgia de haber perdido a su esposo. Cuentan
las leyendas que aquellas eran gentes sabias y
hermosas, envueltas en un resplandor semejante
a la luz de la luna, y que vivían durante muchas
vidas de hombres. Las manos de sus artesanos
más diestros captaron la belleza de las flores de
invierno en joyas como ésta. Este colgante debe de
ser uno de los pocos vestigios de aquella cultura
milenaria. Y yo empiezo a ser demasiado vieja
para custodiarlo.
Ilda se sentía aturdida. Sus oídos tenían
demasiado, y sus ojos también habían visto más
de lo que podía esperar. No sabía qué había de
cierto y qué no. Estaba ante una maestra en el arte
de las historias que podía retorcer la realidad a su
antojo. Pero había piezas cuya relación era difícil
de comprender: la misteriosa silueta, los lirios de
nieve, el colgante. Sentía perder la cabeza, sus pies
se movían con un tic nervioso; ¿por qué siempre
tenían que tomarle el pelo a ella? La anciana
continuó su discurso.
—Como ves es un obsequio muy valioso…
No hubo acabado la frase cuando se oyó un
estruendo en el patio trasero, seguido de un
cacareo inusual de gallina. La anciana se asomó
por la ventana y abrió de inmediato la puerta
trasera. Edwin apareció tirado en el suelo. Había
estado escondido todo el tiempo detrás del
gallinero hasta que un ave le había picoteado la
pierna. Al defenderse había tirado unas planchas
de madera y en la caída golpeó a otra de las
gallinas.
—Conque un granujilla espiando —exclamó
la anciana—. ¿Qué has oído?
—No he oído nada, señora —respondió Edwin
temeroso—. Bueno, quizá algo sobre un colgante.
—¿Nos puede hablar más sobre esa dama
nostálgica? —preguntó Ilda con extrema
curiosidad.
—Ya está bien por hoy de historias —respondió
cansada la vieja—. Iros a pasear por ahí.
Al salir por el patio trasero, Ilda echó un
último vistazo a aquellas campanillas blancas que
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colgaban de su tallo. Le pareció que escondían
secretos olvidados de otro tiempo.
***
Los dos primos callejearon entre casas y patios
mientras mataban el tiempo. Junto a una pared de
cal desconchada se apoyaba una rueda de carro a la
que le faltaban un par de radios. Edwin le propinó
una patada. La gastada rueda de madera se meció
sobre su eje sin abandonar su puesto contra la
pared. Un tornillo cedió y rodó varios metros
por el suelo hasta quedar cerca de unos restos de
harina. Los niños se miraron entre ellos. Unos
pasos más allá se podía ver otra mancha blanca, y
otras más a lo lejos. Ambos las siguieron; parecía
que se habían perdido otra incursión de la bruja
deambulante. A saber quién había sido esta vez el
blanco de la harina. A medida que continuaron,
los polvos de trigo eran más escasos. Siguieron las
huellas blancas hasta topar contra unas piedras
caídas en el suelo, corroídas por malas hierbas,
que habían formado parte del muro lateral de una
pocilga de unos dos metros de altura. Sobre las
tejas acanaladas, los primos descubrieron al resto
de la pandilla.
Godric, el pelirrojo y el de pecas habían
visto al personaje de la bruja que, después de su
harinoso trabajo, se había escabullido hasta aquel
lugar para entrar en la casa adyacente a la pocilga.
Alcanzando la ventana de la casa desde el tejado
de la pocilga, los tres chicos esperaban descubrir a
la persona que se escondía bajo aquel disfraz. No
habían visto salir ni entrar a nadie hasta entonces.
Edwin no lo dudó y comenzó a trepar por las
piedras irregulares que cercaban el establo de
puercos. Pretendía investigar desde el tejado con

los demás. De pie e inmóvil, Ilda observaba cómo
su primo conquistaba los salientes pedregosos
hasta alcanzar las tejas, y se cogió el antebrazo
inútil con pesar.
—Venga, Ilda, sube —la animó su primo desde
arriba—. ¿No irás a abandonar el reto ahora?
—Deja a la perdedora —intervino el mejor
amigo—, no puede.
Entonces Ilda, con determinación, inició
la escalada esforzándose con su única mano.
Encontrar los puntos de apoyo necesarios
resultaba difícil, pero era aún más agotador
impulsarse hacia el siguiente punto de agarre.
Logró ascender unos centímetros, sin embargo
pronto se sintió extenuada. La tensión de sus
músculos no la sostenía. Cayó de espaldas al suelo
mientras unas risas burlonas le llovían desde el
tejado.
—Mira su mano, está maldita por la bruja —
decía el pelirrojo.
—No puede ni subir una pared bajita —se
mofó el mejor amigo.
Aquellas burlas agotaron definitivamente la
paciencia de Ilda. Estaba harta de que le tomaran
el pelo los amigos de su primo, su tía, e incluso
la anciana. Sentía que en ese momento lo único
que la reconfortaría sería el silencio y la soledad.
Quería escapar de allí.
Guiadas por un apremio ciego, sus piernas la
condujeron a toda velocidad a través de las calles
empedradas. Las lágrimas se escapaban de sus ojos
para flotar unos instantes en el aire. Avanzaba a
marchas forzadas sin orientación. Las casas se
espaciaban a su paso, cediendo el lugar al campo
abierto y a la primera línea de robles del bosque.
Ilda ignoró los balidos de ovejas de un corral
cercano. Sin aminorar la marcha, se adentró entre
los árboles, esquivando ramas y espinas. Sola por
fin, se detuvo durante unos minutos a recuperar
la respiración, las manos sobre las rodillas.
A continuación caminó sin dirección entre la
espesura tratando de sofocar lo que le quemaba
el pecho. El canto de un zorzal destacaba entre
los crujidos de hojas que caían. Avanzaba sobre
el musgo húmedo, cuando una corriente de aire
cálido le rozó la nuca. Dio media vuelta y se topó
con una silueta que le acercaba a la cara su mano,
abierta con dulzura hacia ella, ofreciéndole algo.
Ilda centró su mirada sobre aquella palma pálida
y reconoció el valioso colgante que había recibido
de la anciana como mathom.
—Las flores de niphredil nunca se pierden en
vano —la envolvió una voz etérea—. Os devuelvo
aquello que os ha sido otorgado.
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Ilda se llevó la mano al cuello para descubrir
que el colgante ya no estaba allí. Debía de haberse
caído durante la angustiosa carrera. Al levantar la
vista, descubrió un hermoso rostro de mujer que
reflejaba el resplandor de la luna, todavía dormida
bajo el firmamento. Una tela oscura y vaporosa
cubría la silueta. Ilda acertó a preguntar:
—¿Quién eres? ¿Aquella dama longeva del
antiguo Reino Unificado?
—La dama a la que os referís yace en un
túmulo rodeado de árboles blancos, en uno de
los bosques más antiguos que aún conserva este
mundo. Murió poco después de que pereciera su
esposo, el muy estimado Rey Piedra de Elfo.
Aquel ser cristalino prosig uió su historia ante
la atónita mirada de Ilda. Por aquel entonces
formaba parte del servicio personal de su señora.
Había sido recomendada por los Señores del
Bosque Dorado para que su ama estuviera
acompañada por alguien de su estirpe durante el
día a día en la Ciudad Blanca. Participaba en la
confección de los vestidos de la Reina, le ofrecía la
armonía de su voz al arpa, la acompañaba en sus
paseos matutinos. Un día, poco después de que el
Rey pereciera, su señora decidió partir hacia aquel
viejo bosque que había regido su abuela. La joven
doncella la acompañó, sin cortejo ni comitiva.
Dejando atrás la noble vestimenta, su señora se
cubrió con las ropas propias del pueblo. Una vez
llegada a su destino, descansó para siempre en
la loma cubierta por la eterna mezcla de flores
blancas y doradas.
La joven doncella se había consagrado a la
creación y protección del túmulo de su señora.
Muchos fueron los de su linaje que peregrinaron
hasta aquel túmulo, pero con el tiempo habían
partido en barcos hacia el Oeste y era posible que
no quedara nadie más que ella misma, pues hacía
varios siglos que no encontraba ningún compañero
en sus viajes a la costa. Tenía la costumbre de
visitar aquella región para rememorar a su pueblo
y contemplar el Gran Mar, al que le ofrecía lirios
de nieve del Boque Dorado como ofrenda.
Ilda apenas podía creer que todas aquellas
historias y leyendas que había escuchado tuvieran
algún fundamento real. Con esfuerzo fue
asimilando las nuevas ideas que se perfilaban en
su mente.
—Hay otro motivo por el que estoy aquí
—prosiguió la doncella—. Aprovechando el
intercambio de diferentes regiones durante estos
días festivos, estoy buscando un broche en forma
de hoja que perteneció a mi linaje. Objetos como
éste no deben circular al azar en un mundo
dominado por el hombre. Confío en que me

Lirios de nieve

ayudaréis en su búsqueda, por el lirio de nieve que
os une ahora a mi estirpe.
***
De vuelta a casa de tía Mildred, a Ilda le
esperaba un humeante guiso de alubias con
calabaza y morcilla deshecha, aderezado a base
de pimienta y perejil. Se sentó a la mesa junto
a su primo; tía Mildred llenó los platos con un
cucharón de madera y se unió a ellos. Mientras
masticaba, Ilda pensaba sobre su reciente
encuentro en el bosque. Empezaba a ver con
claridad que las leyendas se basaban en la historia
real del mundo, aunque el transcurso del tiempo
las hubiera trastocado en algún aspecto. Ahora
tenía que decidir si estaba dispuesta a seguir el
juego y emprender la búsqueda de aquel broche
perdido. En su interior sintió que quería saber más
sobre esas leyendas, que valía la pena arriesgarse.
—Me han dicho que estos días en el pueblo
se venden joyas de otras regiones —dijo Ilda con
la cuchara en la mano goteando caldo—. ¿Las
habéis visto?
—No manches la mesa, niña —respondió tía
Mildred.
—A mí no me preguntes, eso son cosas de
chicas. —masculló Edwin con la boca llena.
—Vi que uno de los comerciantes
extranjeros vendía adornos plateados preciosos
—añadió tía Mildred—. Tuvieron mucho éxito,
sobre todo en el reparto de mathoms. Creo que la
madre de Godric se llevó un broche especialmente
bonito.
—Me gustaría verlo, a ver si es tan bonito
como dicen —afirmó Ilda rebañando el plato con
pan negro.
Una vez acabaron de comer, Ilda se acercó a
su primo y entre susurros le dijo que debía ver
aquel broche, que podría estar relacionado con
el colgante que le había dado la anciana y con la
leyenda de la bruja. Edwin aceptó. Le resultaría
fácil llevar a su prima a casa de su mejor amigo,
sólo tendrían que averiguar dónde estaba
guardado el broche.
Parte de aquella tarde la pasaron en casa de
Godric. El amigo alardeó de su aventura sobre
el tejado de la pocilga, comentaron los mathoms
que había recibido cada uno y jugaron al tango
en el patio trasero. En un momento dado, Ilda
se retiró con la excusa de ir a la letrina. Dedicó
unos minutos a buscar con cautela en los muebles
del recibidor, incluso en la mesita del dormitorio
grande. Aparte de una ocarina de barro con siete
agujeros, no encontró nada interesante.
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Al rato la madre de Godric llegó a casa y
descubrió a los niños correteando por el patio.
Traía un pastel de ciruelas recién horneado que
decidió ofrecerles como merienda. Antes de cortar
las raciones colgó el abrigo de lana sobre la percha
de forja del pasillo y dejó el pañuelo sobre uno de
los bancos. Un destello metálico captó la atención
de Ilda. Con disimulo se acercó al pañuelo y vio
asomar entre sus pliegues un broche con forma de
hoja, hecho de un material parecido a su colgante.
Supo que era el objeto que buscaba. Edwin seguía
sus movimientos de reojo. La joven intentó coger
el broche, pero el pañuelo cedió levemente con él.
Los ojos de Edwin se clavaron en Ilda. Entonces
la madre de Godric se giró, alcanzó la tetera y
la puso sobre el fuego. Edwin suspiró de alivio.
Su prima volvió a intentarlo. Aprovechando que
la mujer hervía agua para el té, desenganchó con
rapidez el broche y se lo metió dentro de una bota.
Sorprendido por aquella acción, Edwin lanzó una
miga del pastel a la cara de su mejor amigo para
distraerlo. Ilda volvió con sigilo junto a los chicos
a tiempo de saborear el refrigerio y preguntó a la
mujer con ingenuidad:
—¿No habrá tarta de manzana y moras?
***
El sol explotaba en colores anaranjados al
otro lado del faro rojo. Al salir de casa del mejor
amigo, los dos primos se cruzaron con un joven
que acarreaba una carretilla de la que cayó una
bengala. Equilibrando la carga, el chico se agachó
para recuperar el artefacto y siguió su camino.
Mientras avanzaban, Ilda notaba el bulto en su
bota, rozándole la pantorrilla a cada paso. Edwin
interrumpió sus pensamientos. Quería saber
qué pensaba hacer con el broche, para qué lo
quería. Entonces Ilda le invitó a acompañarle,
prometiéndole una sorpresa inesperada.
El aroma de las cocinas ajetreadas inundaba
la calle. Los últimos puestos del mercadillo
estaban recogiendo. Ilda condujo a su primo por
las angostas calles que llevaban a campo abierto,
dejando atrás corrales y establos donde los perros
ladraban con los pasos furtivos. Los niños se
sumergieron en las sombras del bosque.
—Prima, si esta es otra broma para asustarme,
déjalo ya.
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Edwin, los brazos cruzados y tensos. El silbido del
viento entre las hojas ponía a prueba su paciencia.
—No tiene gracia, Ilda —protestó el primo—.
Es tarde, hace frío y vamos a perdernos los fuegos
artificiales.
—Espera un poco más. Tiene que aparecer
antes o después. Puede que sea mejor ir a la colina
del acantilado.
—¿Pero qué dices? Me estoy helando, yo me
vuelvo.
—No seas gallina, Edwin, ¿es que tienes
miedo?
Sobre el suelo reptaban las hojas caídas
empujadas por la brisa nocturna. Edwin colmó
su paciencia, dio media vuelta y echó a correr
hacia el pueblo. Ilda lo vio partir resignada. La
lechuza ululó de nuevo. El frío envolvió a la niña,
sola de pie junto al viejo roble. Esperó un poco
más. Nada. Desconcertada, empezó a dudar de
lo que había visto. Aún así, no estaba dispuesta a
abandonar tan fácilmente, probaría en la colina
del acantilado. Después de todo ya había subido
allí la tarde anterior. Aun con la tenue luz de la
luna no le faltaba valor para volverlo a hacer.
Tenía que volver a encontrar a aquella dama,
debía darle el objeto, hacerle preguntas. Quería
saber, quería conocer más.
Estaba a punto de caminar hacia la colina
cuando notó que el viento susurraba un sonido
que ya había oído antes. Conforme se acercaba,
el sonido se convertía en una cálida melodía que
parecía mecer a los árboles. Las sombras que la
rodeaban se desvanecían. Entonces una silueta
conocida se adelantó hacia ella.
—Te traigo esto —dijo Ilda alargando su
mano—. Espero que te sirva.
—Os estoy muy agradecida, hija de los
hombres. Vuestro corazón es bondadoso y
valiente.
—¿Es verdad que dormís sobre árboles? ¿En
qué idioma cantáis? Me gustaría saber más sobre
tu pueblo.

—No, qué va. Quiero enseñarte algo fantástico.

—Por supuesto, por eso portáis esa joya sobre
vuestro pecho. Pero antes debéis conocer otra
parte de la historia.

Avanzaron entre la espesura. Se detuvieron al
pie de un mohoso roble retorcido y esperaron en
silencio. Sólo el ulular de una lechuza rompía la
lúgubre calma del crepúsculo. El tiempo se detuvo.
La humedad brotaba del suelo hasta apoderarse de

Cediendo a su curiosidad insaciable, la
doncella empezó a hablarle del idioma en el que
cantaba y de las antiguas historias que recordaban
sus canciones. Historias sobre guerreros, reinos
perdidos y antiguas batallas.
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Al poco tiempo, el crujido de unas ramas
interrumpió la conversación. Ilda se enderezó
alarmada. Detrás de unos arbustos se perfilaron
cuatro figuras. Sobre la maleza sobresalían los
rostros de Edwin y sus amigos con expresión
crispada. El mejor amigo de Edwin se precipitó
hacia Ilda con el rostro encendido.
—¿Cómo te atreves? ¿Dónde está el broche de
mi madre?
Sin duda, su familia no había tardado mucho
en echar de menos la joya, pues aquella noche
muchas mujeres lucirían sus mathoms; nadie en el
pueblo se perdería el esperado castillo de fuegos
artificiales. El enojo de Godric se desvaneció de
inmediato al contemplar la hermosa doncella que
portaba el broche sobre su túnica. Detrás de él
sus compañeros observaban la escena inmóviles
en la noche.
—Entonces las leyendas que cuentan son
ciertas —articuló Godric tartamudeando.
—Sí, pero no existe ninguna bruja —intervino
Ilda con serenidad—. Es la última de su linaje,
unos seres que habitaron el mundo antes de partir
al Oeste. A este linaje pertenece el broche, y a él
ha de volver.
—A pesar de todo, has ganado el reto —dijo
Godric—, aunque no como esperábamos.
En la mirada de Ilda no había orgullo ni
vanidad, y por primera vez el rencor entre los dos
niños dio paso a un mutuo respeto. Después de
todo, a pesar de su limitación física, Ilda había
descubierto lo que ninguno de los niños ni siquiera
podría haber imaginado. Ahora era una de ellos.
En ese momento, a lo lejos, un vaivén de
luces asomó entre los árboles, acompañado de
gritos lanzados al aire. Los niños reconocieron
las voces de tía Mildred y el padre de Godric,
llamándolos en la oscuridad. Sintieron que el frío
les envolvía de nuevo. Miraron a su alrededor: la
doncella había desaparecido. Apremiados por las
voces, acudieron cabizbajos al encuentro con los
candiles.
En la linde del bosque los esperaban,
preocupados, tía Mildred y el padre de Godric.
La desaparición del broche y la huida de los niños
les había sorprendido en casa y habían salido a
buscarlos en zapatillas. Tía Mildred llevaba su
delantal rojo manchado de aceite y estaba muy
enfadada. Ella y el padre de Godric pensaban que
Ilda era la responsable del robo. La niña se cogió
el antebrazo inútil con pesar, no podía explicar
lo ocurrido; no la creerían. Ya se resignaba a un
severo castigo cuando Edwin se le adelantó.
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—Perdona, madre —la encubrió Edwin
bajando la mirada al suelo—, he sido yo. Solo
quería gastar una broma, iba a devolverlo mañana.
Godric intervino dejando a tía Mildred con la
palabra en la boca.
—Sí, queríamos gastar una broma. Fui yo el
que lo cogió. Es culpa mía.
Ilda miraba atónita a los chicos.
—Bueno, nosotros también ayudamos un
poco —añadieron tímidamente el pelirrojo y el
de pecas.
Los adultos fruncieron el ceño con
desconcierto, esperaban que el culpable no fuera
ninguno de sus hijos, eso afectaría a la reputación
de sus familias, y más durante aquellas fiestas.
Ante aquella situación, urdieron un castigo para
todo el grupo: Ilda y los chicos tuvieron que pasar
toda la noche ayudando en diversas tareas. El
pelirrojo y el pecoso sirvieron en las mesas de la
explanada transportando constantemente pilas
de vajilla. Edwin llenaba platos con el cucharón y
hervía agua para el té, mientras su prima y Godric
se encargaban de fregar. Ninguno de ellos pudo
admirar el flamante castillo de fuegos artificiales
que concluyó las celebraciones de aquellos días.
—Tienes que contarnos más cosas de esa
doncella y su linaje —le pidió Godric a Ilda
mientras enjabonaba una taza de té.
***
«Y así fue como durante las fiestas de aquel
año Ilda conoció a la noble doncella deambulante
y supo del linaje de los elfos. A partir de entonces
contribuyó a mantener vivas las leyendas sobre los
antiguos pueblos élficos durante el Dominio de
los Hombres y compartió el secreto con su primo
y sus amigos, que desde entonces la admiraron
por su valor y bondad.»
Con estas palabras la anciana dio por terminada
su historia. Los niños y adultos que la rodeaban
tardaron en regresar al presente. Agitando su
mano, la anciana les indicó que aquella noche no
escucharían más historias. El público empezó a
moverse. Apoyándose en la mesa que tenía al lado,
la vieja mujer hizo un esfuerzo para levantarse de
la banqueta de roble tapizado; sostenía contra
el abdomen su brazo izquierdo, de cuya manga
asomaba un muñón. En ese instante un pequeño
lirio plateado brilló sobre su pecho.
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D

ear readers, we meet again to share knowledge and stories. In this new issue of Estel you
can read the following contents:

•

First, “Los otros hobbits” (The other Hobbits), a enlightening essay by Juan José Sáez
“Haldir de Imladris”, who explains us in a very entertaining way the great changes
suffered by the history of The Hobbit, as John Rateliff wrote it in his famous book.

•

Then follows “El umbral del bosque” (The forest’s threshold), an illustrated story by Luis
Gans “León Serval Altobosque”, that tells how the wights of the Barrow Downs could
have originated.

•

After that there are various texts related to the 2011 Art and Literature Awards of the
Spanish Tolkien Society. Since the deadlines did not allow us to celebrate them during
the EstelCon, we did public activities in Seville and Valencia, for the ceremonies of
the Niggle and Gandalf Awards, respectively. Here you will find the reports of those
activities, plus a short text (“Todo surgió de un sueño”, Everything came out of a dream),
where the winner of the first Gandalf Award, Agustín García Arenas, tells his exciting
experience.

•

Then you will read “Éire en Tolkien y Tolkien en Éire. ¿Historia de un amor imposible?”
(Éire in Tolkien and Tolkien in Éire. The story of an impossible love?), a new article by
Fernando Cid Lucas, who explores the possible influences of the neighbouring country.

•

You will also find another article by Patricia Díaz Santos “Fëamariel”: “La hospitalidad
en El Hobbit” (Hospitality in The Hobbit), where she again analyses some aspects about
the Hobbits’ social and culinary customs, now according to Bilbo Baggins’ travel story.

•

After both articles there is a short story by Pilar Caldú Royo “Eithel Lindale”: “Los elfos
perdidos” (The lost Elves), an imaginative story that tells an “Elven” experience in our
modern days.

•

And last, a short report of the “Tolkien Day” celebrated by the smial of Khazad-dûm on
the 3rd of January (do not confound it with the “other” Tolkien Day on March 25th),
and “Lirios de nieve” (Snow lilies), another (longer) tale about Elven encounters after the
Third Age, written by Meritxell Ferrer Ruiz “Aldariel”.

We again hope that you enjoy these articles, reports and stories, and that we meet again in
three months time, with more things to tell and more Estel.
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Estel
Puedes enviar tu colaboración en
un CD a la dirección:
C/ Planas 17, 2, 46006 (Valencia)
o a: estel@sociedadtolkien.org
pero tanto en un caso como en
el otro te rogamos que tengas en
cuenta estas indicaciones:

• Manda el texto y las imágenes
de forma separada (se pierde
calidad si las insertas en un fichero
Word, por ejemplo).
• Rellena y envía la declaración
sobre derechos de autor y
publicación que encontrarás en el
nº 52 o en la web:
www.sociedadtolkien.org
• Los artículos de texto no
deben superar las 4.000 palabras,
deben incluir los ficheros de tipos
de letra TrueType que no sean
usuales (sobre todo si utilizas

tengwar, angerthas...) y deben
enviarse en formato .doc, .rtf o
.txt.
• Las imágenes o ilustraciones
deben enviarse en formato
.jpg y con una resolución de
300 ppp como recomendación
general (menos de 150 ppp sería
inaceptable).
En cualquier caso, siempre puedes
ponerte en contacto con nosotros
escribiendo a la dirección de e-mail
anterior.
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Scatha
Muchos señores y guerreros, y muchas bellas y valientes mujeres, se nombran en
los cantos de Rohan que el Norte todavía recuerda. Frumgar, dicen, era el nombre del
capitán que llevó a su pueblo a Éothéod. De su hijo, Fram, cuentan que dio muerte a
Scatha, el gran dragón de Ered Mithrin, y la tierra desde entonces se vio libre de grandes
gusanos y tuvo paz. De este modo ganó Fram gran riqueza, pero estaba enemistado
con los Enanos, que reclamaban el tesoro de Scatha. Fram no quiso cederles ni un
centavo, y les envió en cambio los dientes de Scatha, con los que había hecho un collar,
diciendo: ‘Joyas como éstas no tendréis de seguro en vuestros tesoros, pues no es fácil
conseguirlas’. Dicen algunos que los Enanos dieron muerte a Fram por este insulto. No
hubo gran amor entre Éothéod y los Enanos.
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