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

E

n la ESTEL usaremos el Sistema de Notación
Arda siempre que nos sea posible, así que
te invitamos a que conozcas el Sistema y el
Proyecto Ardarathorn.
Basado en el Sistema de Notación Arda, el
Proyecto Ardarathorn consiste básicamente en
un archivo de concordancias inglés-castellano
que relaciona en ambos idiomas los inicios y
finales de cada párrafo, incardinados en su
capítulo correspondiente, de las principales
obras de J.R.R. Tolkien sobre la Tierra Media (El
Hobbit, El Señor de los Anillos y El Silmarillion)
con el fin de localizar exactamente cualquier
texto de dichos escritos dada una cita basada en
el Proyecto.
Puedes descargarte el archivo desde la web de
la Sociedad Tolkien Española:
www.sociedadtolkien.org
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Editorial
Como el camino terrenal está sembrado de espinas, Dios ha
dado al hombre tres dones: la sonrisa, el sueño y la esperanza.
Immanuel Kant

A

yer volvieron —el nuevo Presidente de la STE y un porteador— del
proceso de traspaso de poderes. La nueva Comisión Permanente
recibía la documentación y credenciales de la magnífica y anterior
CP; cariñosamente, algunos hacen el chiste: el Anillo ha pasado de
manos… No sé, ¿hasta qué punto es un chiste? Disculpadme, amigos, si
desvarío un poco y mi análisis de aficionado queda lejos del talento del
maestro de Königsberg, pero creo que es importante una reflexión y si es
errada… bueno, vosotros juzgaréis.
El Anillo se lleva con dolor, pesa, y en ocasiones parece que nos vuelve
locos, incluso puede incomodarnos con quienes son nuestros amigos; es…
un camino terrenal sembrado de espinas. Ser CP pesa, nos exige tiempo
que robamos a nuestras aficiones, a nuestro ocio y en ocasiones a nuestra
familia. Los mayores de entre nosotros son nuestros servidores, hacen que
la STE funcione y no se presentan para disfrutar del Poder, ni esperan
alabanzas cada día, ni van a jubilarse con una pensión de político. Por eso,
amigos, los miembros de la CP, de las CP’s que han sido, de la que acaba
de concluir su mandato y de la que ahora comienza esta aventura, merecen
todo nuestro respeto, toda nuestra admiración y todo nuestro amor. Han
trabajado y trabajan por nosotros. La CP se ocupa de la contabilidad, de
los contactos con los socios, de las relaciones con Organismos públicos y
privados, de la gestión de las redes sociales, de rellenar documentación y
formularios... ¿para qué? Para que yo pueda dedicarme a escribir editoriales,
para que tú puedas leer a Tolkien, para que podamos comentarlo en el
smial, para que echemos una partida de rol, para que pintes un cuadro de
élfica belleza y… y para que vivas el Sueño de Tolkien.
En ocasiones, una CP se encuentra en el camino terrenal con más
espinas de las necesarias. Humildemente, creo que eso le ha pasado a la
CP que ahora se retira y es injusto, amigos. Personalmente, Internet y yo
no nos llevamos bien, y no participo en las muchas discusiones que se
suceden en Facebook, en STE_socios, en Soctolkien y en otros lugares
digitales. Si creéis que me equivoco no lo discutiré, pero es que no puedo,
amigos. Ya hace tiempo que dejé escrita mi intención de no polemizar en la
red y que si algún día tenía un desencuentro con alguien, sería el primero
en invitar a resolverlo con unas cervezas y/o unos cafés de por medio. Si
mi silencio ha sido ofensivo para la CP saliente… pido perdón y aquí lo
dejo por escrito. Es un pobre pago para una labor de tantos años, así que
añadiré mi agradecimiento y admiración sin reservas.
Porque, amigos, no hemos hablado de las virtudes que adornan a
quienes llevan el Anillo. Si habéis leído a Tolkien… no son los peores, sino
aquellos cuya integridad, cuya lealtad, cuya compasión, cuyo sacrificio y
cuyo amor son tan grandes que les permiten vencer la tentación donde otros
fracasaríamos. A hombres y mujeres así, tan sólo honor y reconocimiento
les dispensa mi corazón.

ESTEL es una publicación sin
ánimo de lucro. Ni la Sociedad
Tolkien Española ni el equipo
editor se hacen responsables
de las opiniones expresadas
por los autores de las obras
recogidas en esta revista, ni
tienen necesariamente por qué
compartirlas.

Por otro lado, y sin ánimo de justificarme, también me dan miedo las
interminables discusiones y polémicas de Internet y pienso, a menudo, que
producen una mala y errónea imagen de la STE y no veo que aventar el
fuego sea la mejor forma de apagarlo. Los escritos despectivos que están a
la vista de todo el mundo no los siento como míos, aunque alguien de fuera
piense que abarcan a toda la STE. En modo alguno pretendo recortar la
libertad de expresión de nadie, sólo digo: amigo ¿has pensado si ése es el
mejor método de hacer valer tus argumentos? Lo que parece un desacuerdo
puntual o personal, ¿no lo estás magnificando hasta que parece una guerra
en el seno de la STE? Y si es así, ¿acaso no es injusto eso también?

Depósito legal: B-10953-96
ISSN edición impresa: 1696-3059
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Siempre he pensado que somos una Sociedad de Personas y de
Conciencia y que el camino terrenal ya tiene suficientes espinas, por eso
Dios nos ha dado tres dones: la sonrisa, el sueño y la Estel.
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Tras el rastro de la épica goda.

Reflexiones a partir de los
estudios filológicos de Tolkien
Daniel Hernández San José «Thorondor»

Introducción

N

La batalla de los
Campos Cataláunicos
fue considerada
desde su tiempo
como un momento
históricamente
decisivo. Más allá de su
época, pervivirá en la
memoria de las gentes
a través de cantares,
crónicas e historias,
olvidándose su nombre
pero perviviendo en
la mentalidad popular.
Aquí compararemos
la visión de las
descripciones más
antiguas, trataremos
la gran laguna de
los textos góticos, y
cómo Tolkien se une
a la tradición épica
que mantiene viva
la memoria de esta
batalla, a través
de la mitopoiesis.
2

o pocas veces se ha
dicho que la Batalla
de los Campos del
Pelennor tiene una relación
directa con la Batalla de los
Campos Cataláunicos, en su
narración y significado. En ella
se enfrentaron Atila y Roma,
con sus aliados, en las llanuras
bien de la actual Châlonssur-Marne, o de Méry-surSeine, pues también se la
llamó la batalla de los Campos
Mauriacos. Tolkien, como
veremos, seleccionó algunos
elementos de esta extraordinaria
batalla para insertarlos en su
relato a través del proceso de
sub-creación. Pese a todo lo
dicho, creemos que una lectura
comparada y ordenada podría
dar buenos resultados en esta
temática, y esperamos que a
través de las siguientes líneas los
relatos que vamos a recoger os
inspiren, como han hecho con
nosotros, nuevas reflexiones que
enriquezcan las ya existentes.
El profesor Tolkien sintió
desde joven una facinación por
la lengua gótica que le llevó,
por su entusiasmo, a concebir
su estudio también como un
pasatiempo. Así lo reconoce en
la carta 272: a menudo ponía
inscripciones «góticas» en los
libros, le respondió a Zillah
Shering cuando éste le preguntó
sobre una rara inscripción que
había encontrado en un libro de
segunda mano que, finalmente,
resultó ser un poema realizado
por Tolkien en su juventud.

Sin embargo, la pasión de
Tolkien por esta lengua estaba
determinada por la escasez de
vestigios que nos han llegado
sobre ella. Sólo se conserva de
esta lengua la famosa Biblia de
Ulfila (el Codex Argenteus) y las
posteriores glosas escritas en
el XVI en la zona de Crimea.
Nada más, hasta que Tolkien
realice el único poema en gótico
que existe: el ‘Bagme Bloma’,
recogido en el Apéndice B de
The road (pp. 30 y 400). La
importancia política pero sobre
todo ideológica de los godos fue
de primer orden, ya que durante
toda la Edad Media permaneció
fija en la memoria la gloria de
su peripecia y los triunfos que
obtuvieron. Por contra, no se
han conservado ni su lengua ni
sus escritos, más allá de la Biblia
de Ulfila.
De este modo Tolkien,
como ya realizó con la Edda
en su Sigurd & Gudrún o
con el Beowulf en su Hobbit,
también salvó esta laguna
que sufren los godos con su
obra, y más concretamente
con el pueblo de los rohirrim
y la Batalla de los Campos del
Pelennor. Siguiendo su lógica,
los rohirrim representan una
mezcla entre anglosajones y
godos, siendo la unión ideal
que él habría deseado ver en
unos
anglosajones
jinetes,
cuando en la realidad éstos eran
completamente inexpertos en
este arte. Como dice Shippey,
he knew the dim tradition
that the word ‘Goths’ itself
meant ‘Horse-folk’, esto es,
que la palabra godos significa
etimológicamente, por sí misma,
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pueblo de jinetes. (The road,
144). Efectivamente, todos los
reyes hasta Eorl tienen nombres
en lengua gótica (The road, 148),
encajando en la cosmogonía de
Tolkien como los antepasados
históricos de los anglosajones:
si lingüísticamente eran afines,
cronológicamente el gótico es la
lengua de tronco germánico más
antigua de la que se conservan
documentos escritos.
La referencia más clara que
hemos encontrado comparando
la Batalla de los Campos
Cataláunicos con el Pelennor
está de hecho en Shippey,
cuando dice:
On a larger scale the
Battle of the Pelennor Fields
closely follows the account, in
Jordanes’s Gothic History, of the
Battle of the Catalaunian Plains,
in which also the civilisation of
the West was preserved from
the ‘Easterlings’, and in which
the Gothic king Theodorid was
trampled by his own victorious
cavalry with much the same
mixture of grief and glory as
Tolkien’s Théoden. (The road,
18)
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El ambiente previo a la
batalla
San Isidoro de Sevilla, siglo y
medio después de que tuviera
lugar la batalla, describe los
tiempos
que
precedieron
inmediatamente al combate
así en Historia de los Godos,
Vándalos y Suevos (HG):
Durante este tiempo se
sucedieron
muchos
signos
prodigiosos en el cielo y en la
tierra, que eran significativos
de una guerra tan cruel. En
efecto, se produjeron frecuentes
terremotos, la luna se oscureció
por el oriente, un cometa
apareció por el ocaso y brilló

Isidoro no duda en realizar
la más expresiva descripción
para referirse a la batalla,
dejando de lado el rigor y la
precisión histórica. Una cosa
parece quedar clara: Isidoro
sabía que en 451 se produjo un
acontecimiento extraordinario
que marcó el rumbo de la
historia y que, al margen de los
detalles minuciosos que de la
misma se pudieran dar, debía de
ser explicada de esta manera.
La descripción no era tan
diferente de la que empleaba
Jordanes, que nos ofrece el más
extenso y detallado capítulo a la
batalla, pese a escribirlo casi un
siglo después de la misma.

En otras palabras, ambas
batallas comparten, en general,
el desarrollo descrito por
Jordanes y la actitud de sus
principales
personajes,
en
particular la defensa de la
civilización occidental ante la
amenaza de los «orientales» y
algunos aspectos de la muerte
del rey godo Teodoredo que
luego comentaremos en más
profundidad.
Dichas
estas
notas
introductorias,
veamos
más
detenidamente
a
continuación la batalla de
los Campos Cataláunicos, y
su transformación en la del
Pelennor por obra de Tolkien.
Dos son las fuentes básicas de
la primera: Jordanes e Isidoro
de Sevilla, cuyas versiones
comentaremos antes que la
de Tolkien para hacer más
comprensibles sus aportaciones.

durante algún tiempo con gran
fulgor, por el norte el cielo se
puso rojo como fuego o sangre y,
en medio del ígneo resplandor,
se destacaron unos trazos más
claros, conformados a la manera
de lanzas resplandecientes. Y
nada de extraño hubo en que
se produjesen por obra divina
tantas apariciones de prodigios
para significar un montón tan
grande de cadáveres. (HG, 26)

Se
concentraron,
pues,
las tropas en los Campos
Cataláunicos, que se denominan
también Mauriacos y que
tienen cien leguas, como dicen
los galos, de largo, y setenta
de ancho [220x155 km] [...]
Aquella parte de la tierra se
convierte entonces en punto
de encuentro de innumerables
pueblos, se enfrentan dos
ejércitos valerosísimos, no hay ya
lugar para tretas, sino que ahora
3
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se lucha en campo abierto ¿Qué
motivo se puede hallar para una
movilización tan ingente? ¿Qué
odio los incitó a todos a armarse
unos contra otros? Quedó
probado que el género humano
obedece a sus propias leyes,
puesto que la locura de un solo
hombre provocó con su ataque
la destrucción de tantos pueblos,
y el capricho de un rey arrogante
destruyó en un instante lo que
la Naturaleza había tardado
tantos siglos en crear. [...] Si la
batalla en sí fue memorable, las
peripecias de que se vió rodeada
fueron también múltiples y
sorprendentes. (De origine, 192194).

La visión de Jordanes.
Lo que Jordanes transmite
es
el
enfrentamiento
de
los dos grandes poderes
que dominaban el mundo
conocido: el choque de dos
masas de pueblos que en suma
constituyeron la representación
de toda la Humanidad, que
en el campo de batalla van a
decidir, sirviéndose únicamente
de su coraje y valor, el rumbo
de los tiempos. La historia
se detendría, expectante, en
ese momento según su visión.
Él mismo se pregunta cómo
ha podido producirse un
acontecimiento semejante. Pero
nos presenta un punto que ya
ha desaparecido en la visión de
Isidoro, medio siglo después.
Cuando describe la masa de
ambos ejércitos, destaca entre
el bando romano a los francos,
alanos y visigodos. Mientras,
al servicio de Atila sólo cita
a los ostrogodos y gépidas,
destacándolos por su lealtad,
honor, palabra y confianza:
No le debieron faltar
razones a Atila para pensar que
ambos iban a luchar contra
sus parientes los visigodos. La
restante muchedumbre de reyes
y caudillos de diversos pueblos,
si es que se los puede llamar así,
estaban atentos a las órdenes de
Atila como si fueran su propia
escolta, y tan pronto como
4
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hacía un gesto con los ojos, sin
murmurar siquiera una palabra,
acudían todos ante él muertos
de miedo y terror, dispuestos a
llevar a cabo cualquier cosa que
mandara. (De origine 199-200)
Frente al ejército romano,
unido por el coraje y el deseo de
defender sus tierras en lugar de
entregarse al dominio huno, la
única cohesión de las tropas de
Atila era la dependencia personal
al general. Dependencia que
Jordanes presenta basada en
el terror y el miedo, frente al
bando opuesto que mantiene
un pacto establecido libremente
y en igualdad de condiciones.
Presentada la posición inicial
de la batalla, seguimos a
Jordanes en su relato para ver el
desarrollo del combate…
Tan fuerte era el miedo que
inspiraba la batalla que fue
Teodoredo, el rey visigodo, el
que inflamó de coraje el corazón
de sus hombres:
Aunque la situación generaba
un gran temor, sin embargo
la presencia del rey hacía que
desapareciera la vacilación
de sus hombres. Se entabla
combate cuerpo a cuerpo. La
batalla es atroz, confusa, cruel y
encarnizada, totalmente distinta

a cualquier otra de las que se
libraron en la Antigüedad. Se
cuenta que se vieron allí tales
hazañas que el que se privara
de contemplar este espectáculo
jamás en su vida podría haber
visto nada más extraordinario.
(De origine 207)

El rey Teodoredo
Tras esta preciosa consideración
de Jordanes, vemos cómo las
tropas visigodas actuaron en
dos áreas: la mayor parte junto a
Teodoredo, en el flanco derecho,
y una pequeña parte junto a su
hijo Turismundo, que apoyaba
a los romanos en el flanco
izquierdo. Pero Teodoredo
morirá prácticamente al inicio
del combate:
Entonces el rey Teodoredo,
mientras pasaba revista a su
ejército para infundirle valor,
cayó de su caballo y fue pisoteado
por los suyos, muriendo a una
edad ya bastante avanzada.
Pero hay quien dice que lo mató
una flecha lanzada por Andagis,
que pertenecía al bando de los
ostrogodos que estaban a las
órdenes de Atila. […] Entonces
los visigodos, separándose de
los alanos, se lanzan contra las
masas de los hunos y están a
punto de matar a Atila, pero éste
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se percata de ello y con rapidez,
logrando escapar con los suyos
y ocultarse… (De origine 209210)
Teodoredo, muy anciano,
tiene una muerte tan deshonrosa
que el mismo Jordanes recoge
la posibilidad de que fuera al
menos una flecha la que tuviera
el honor de matar al rey. Y no
una flecha cualquiera, sino
una lanzada por un ostrogodo,
parientes de los visigodos.
Mientras todo esto sucedía
en el flanco derecho, una
pequeña tropa que seguía al
príncipe Turismundo se había
distanciado del grueso de
tropas y desconocía todo de
lo que sucedía en el flanco de
Teodoredo:
Por lo que respecta a
Turismundo, el hijo del rey
Teodoredo, se había adelantado
junto con Aecio a ocupar la
posición elevada [una pequeña
loma que destacaba en el campo
de batalla] y había rechazado
desde allí a los enemigos. Cuando
creía que volvía a sus propias
filas en medio de la oscuridad
de la noche, llega sin saberlo
hasta los carros [campamento]
de enemigos. Allí se vio forzado
a luchar valientemente, pero
alguien lo hirió en la cabeza
y lo hizo caer del caballo. Sus
hombres lo rescataron con gran
previsión y tuvo que abandonar
la lucha. (De origine 211)
Ante
esta
acometida,
liderada por un valor de
Turismundo matizado por una
situación comprometida que no
buscaba, los hunos se replegaron
a su campamento, protegido
por una muralla de carros, y se
produjo una pequeña tregua en
la lucha.
Es en este impasse cuando
Jordanes
nos
ofrece
los
funerales de Teodoredo:
Durante
esta
tregua
del asedio los visigodos se
dedicaron a buscar a su rey,
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y los hijos de Teodoredo a su
padre, conmocionados por su
desaparición en un momento
venturoso. Después de buscarlo
durante mucho tiempo, como
suelen hacerlo los hombres
valientes, lo encontraron entre
el amasijo de cadáveres y lo
honraron con sus cantos antes
de llevárselo ante la mirada
atenta de los enemigos. Se
podían ver grupos de rudos
godos con sus voces discordantes
que se ocupaban de sus honras
fúnebres entre los fragores de
una guerra que aún continuaba.
Derramaban lágrimas, pero
como suelen hacerlo los
hombres valientes. Se trataba de
una muerte, sí, pero una muerte
gloriosa, como podían atestiguar
los hunos, y se podía pensar que
con ella quedaba aplacada la
soberbia de los enemigos, que se
limitaban a contemplar cómo se
trasladaba el cadáver de un rey
tan poderoso con sus propias
insignias. (De origine 214)
No olvidemos, para cuando
veamos la perspectiva de
Tolkien, el detalle de que pese
a haber sido pisoteado por sus
propias tropas el cuerpo del rey,
su muerte seguía siendo gloriosa
porque lo fue en primera línea
de combate.

El nombramiendo de
Turismundo
Seguidamente se produjo la
coronación de Turismundo:
Aún estaban los godos
celebrando los funerales de
Teodoredo, cuando haciendo
resonar sus armas, otorgaron
la dignidad real al valerosísimo
príncipe Turismundo, para
que prosiguiera las exequias
de los gloriosos manes de
su queridísimo padre como
correspondía a un hijo. Cuando
éstas se dieron por concluidas,
movido por el dolor de su
orfandad y por el impetuoso
valor que lo caracterizaba,
decidió vengar la muerte de su

padre atacando a los hunos que
aún resistían…
Pero Jordanes frena el tono
de su narración al recoger
la petición de consejo que
Turismundo hace a Aecio, el
general romano: […] y para
ello pidió consejo al patricio
Aecio, dada su mayor edad y
su experiencia en tales lides,
sobre lo que debía hacer en
aquellas circunstancias. (De
origine, 215). Aecio le aconseja
volver a Tolosa para consolidar
su posición como rey de los
visigodos. Sin entrar en más
detalles, Atila huye y continúa
devastando Italia, pero sin la
fuerza que antes tenía, ya que
al poco sería derrotado por los
romanos.

La visión de San Isidoro
Medio
siglo
después
de
Jordanes Isidoro elaboraba su
Historia de los Godos, Vándalos
y Suevos, que se ha conservado
en su edición breve inicial, y en
la edición definitiva que revisó
y amplió los contenidos ante
la expulsión de los romanos
de Cartagena y la destrucción
de esta ciudad, c. 625. Dos
cuestiones marcan su Historia:
La identificación de Hispania
con el Reino Visigodo, gracias
a la conversión de éstos al
credo católico niceno, y con
ello un rechazo al Imperio
que
desde
Constantinopla
continuaba. Si Jordanes era un
godo que estaba convencido
de la supremacía de Roma, sin
entrar en contradicción con el
prestigio de los godos, Isidoro
era un hispanorromano que
se identifica con la política de
la gens gothorum y buscaba el
distanciamiento respecto a los
romanos de Constantinopla.
Por ello estudia en su historia
los orígenes de este pueblo,
considerándolo
como
el
instrumento
divino
para
castigar y finalmente sustituir
a los romanos como pueblo
elegido por Dios.
5
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De este modo, su visión
sobre los godos es positiva
siempre que vaya de la mano de
la ortodoxia religiosa. Además,
se esfuerza por presentarlos
como aliados de Roma en
todo momento, pero siempre
según su libre elección, al
considerarlos un pueblo muy
celoso de su libertad (HG 9). En
su concepción, los visigodos son
la representación de la virtus (el
valor guerrero) pero carecen de
la pietas o religiosidad, hasta
que todo el pueblo se convierte
al credo católico niceno
siguiendo a Recadero, en el 589.
De esta forma, la narración
de la batalla de los Campos
Cataláunicos es un punto
importante dentro su Historia.
Mucho más corta que la versión
de Jordanes, ya hemos citado
al principio de este trabajo
cómo Isidoro también concibe
esta batalla como un suceso
extraordinario, único en el
tiempo y decisivo por su entidad.
Pero antes de este fragmento
Isidoro relata el desarrollo de la
batalla con estas palabras:
Teuderido
[Teodoredo],
hecha la paz con los romanos,
con la ayuda del general romano
Aecio entró nuevamente en
lucha abierta en los Campos
Cataláunicos contra los hunos,
que tenían sometidas a una cruel
devastación las provincias de la
Galia y causaban la destrucción
de muchísimas ciudades, y
allí sucumbió victorioso en
medio del combate. Los godos,
entonces, con la intervención en
la lucha de Turismundo, hijo del
rey Teuderido, se lanzaron a la
pelea con tal fuerza que entre
el primer combate y el último
quedaron tendidos en tierra casi
trescientos mil hombres. (HG
26)
Lo que podemos extraer de
este fragmento es un importante
cambio cualitativo respecto
a Jordanes: en primer lugar
contemplamos a un Teodoredo
que muere victorioso en medio
del combate. En medio siglo, y
6
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por la intención del narrador, el
embarazoso tema de la muerte
de Teodoredo queda superado
por medio de una muerte
gloriosa en la batalla, luchando
en primera línea. Pero todavía
más interesante nos parece
la actuación de Turismundo,
en un segundo momento de
la contienda, que encabeza y
lanza a los godos a la victoria
de forma contundente, sin dejar
que la muerte del rey frene su
ímpetu o valentía guerrera, su
virtus. La exageración en el
número de muertos no sería
sino el resultado de hacer
visible y verídica la figura de
unos guerreros que, terribles e
imparables, chocan contra las
fuerzas enemigas, arrasándolas.
Los detalles de Jordanes
aquí no tienen cabida: Isidoro
muestra cómo el resumen de
la batalla no son las dudas, las
retiradas o las treguas que antes
veíamos, sino la convicción
firme e inquebrantable de la
esencia guerrera de los visigodos,
siguiendo la coherencia de su
relato al combinar la virtus
goda a la pietas romana. Así,
Isidoro
termina
diciendo
cómo los hunos, destrozados
casi hasta el exterminio,
abandonaron las Galias con
su rey Atila, huyendo a Italia
(HG 27), donde el emperador
derrotó a los restos del ejército.
No obstante, Isidoro continúa
con una breve descripción de
las costumbres del pueblo de
los hunos, citándolos como el
instrumento de la ira de Dios,
que castiga a los romanos por
sus vicios e impiedades, pero
también presentando a los
godos como el instrumento
divino, providencial, que los
frena, por su virtud y fuerza.
Si nos acordamos, Jordanes
no
estableció
separación
entre batalla y coronación
de Turismundo. Pero Isidoro
ha insertado este paréntesis
narrativo para cambiar el tono
de su relato, con el fin de decir
lo siguiente:

En el año primero del imperio
de Marciano, Turismundo, hijo
de Teuderido, es promovido
al reino durante un año. Éste,
como ya desde el comienzo
mismo de su reinado, por su
carácter salvaje y criminal,
inspirase sentimientos hostiles
y actuase de modo insolente,
fue muerto por sus hermanos
Teuderico y Frigdarico. (HG 30)
Frente al Turismundo que
en Isidoro unas líneas antes
era el guerrero glorioso, que
con su arrojo y coraje guió a
los godos a la victoria, ahora
nuestro autor presenta su faceta
impía, por la que en última
instancia es rechazado en su
relato. Mientras, Jordanes nos
dice que Turismundo reinó tres
años, y que tras la batalla vivió
en paz, querido por su pueblo
en Tolosa, pero al tiempo cayó
enfermo y fue asesinado por
Ascalco, uno de sus clientes.
Jordanes finaliza diciendo: Pudo
no obstante vengar su propia
sangre matando a algunos de
los conspiradores con un escabel
que cogió con la única mano que
tenía libre (De origine 228); es
decir, mantiene su fuerza hasta
la hora de la muerte.

La visión de Tolkien
Pocas referencias hay para esta
batalla después de estos relatos,
y ninguna tan larga. Si hubo un
poema o cantar, como parece
apuntar la altura y consideración
de la misma, no se nos han
conservado referencias directas
o indirectas. Sin embargo, su
altura épica y lírica es evidente.
Esto debió considerarlo Tolkien
tras su lectura, y decidiría
convertirla en uno de los puntos
de inflexión determinantes en
El Señor de los Anillos. Ya en
boca de Gandalf realiza una
premonición que es la siguiente:
Os diré [a los gondorianos]
que habéis tardado mucho en
reparar el muro del Pelennor. El
coraje será ahora vuestra mejor
defensa ante la tempestad que se
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avecina... el coraje y la esperanza
que os traigo. (SA 5 I:24)
Esto recuerda a la visión de
Jordanes de que no es momento
para tretas, sino la hora de
confiar en la virtus, en el espíritu
o virtud militar. Pero veamos ya
como comienza propiamente su
relato, con Théoden:
Ante la oscuridad y ya frente
a los campos del Pelennor,
la figura encorvada del rey se
enderezó súbitamente. Y otra
vez se le vió en la montura alto
y orgulloso [...] nadie era tan
rápido como el rey Théoden.
Galopaba con un furor demente,
como si la fervorosa sangre
guerrera de sus antepasados
le corriera por las venas en un
fuego nuevo; y transportado por
Crinblanca parecía un dios de la
antigüedad, el propio Oróme el
Grande, se hubiera dicho, en la
batalla de [los] Valar, cuando el
mundo era joven. El escudo de
oro resplandecía y centelleaba
como una imagen del sol, y
la hierba reverdecía alrededor
de las patas del caballo. (SA 5
V:64-68)

No era un cabecilla orco ni
un bandolero el que conducía el
asalto de Gondor. Las tinieblas
parecían disiparse demasiado
pronto, antes de lo previsto por
el amo del Capitán Negro... (SA
5 VI:1)
Esto nos recuerda a la
imagen de Atila que dibujó
Jordanes, sobresaliendo sobre la
masa de guerreros que, más allá
de los ostrogodos y los gépidas,
a sus ojos eran mediocres. No
hay que olvidar cómo, por
ejemplo, Tolkien recoge en la
carta 270 a Christopher Tolkien

En la plenitud de la gloria
del rey, el escudo de oro empezó
a oscurecerse. La nueva mañana
fue quitada del cielo. Las
tinieblas cayeron alrededor. Los
caballos gritaban, encabritados.
Los jinetes arrojados de las
sillas se arrastraban por el suelo.
[...] Crinblanca, enloquecido
de terror, se había levantado
sobre las patas, luchaba con el
aire, y de pronto, con un grito
desgarrador, se desplomó de
flanco: un dardo negro lo había
traspasado. Y el rey cayó debajo
de él. (SA, 5 VI:4-5)

Théoden
es
aquí
el
Teodoredo
anciano
que
veíamos arengar a sus tropas
y encabezarlas en la batalla
pese a su edad. En plena carga
continúa Tolkien, intentando
recoger las canciones de los
rudos godos de Jordanes en su
obra:
Y de pronto los ejércitos de
Rohan rompieron a cantar, y
cantaban mientras mataban,
pues el júbilo de la batalla estaba
en todos ellos, y los sonidos de
ese canto que era hermoso y
terrible llegaron aun a la ciudad.
(SA 5 V:68)
Luego Tolkien aborda el
capítulo VI del libro 5, dedicado
expresamente a La Batalla de
los Campos del Pelennor, con
una referencia al Capitán Negro
de la siguiente manera:

sus reflexiones sobre Atila, o
la conferencia sobre Bárbaros
y ciudadanos en el St. Anne’s
College que cita Tom Shippey
(The road... 17).
El momento de la muerte
de
Théoden
tiene
lugar
prácticamente al principio de
la batalla, al igual que la de
Teodoredo, pero Tolkien dará
su particular interpretación:

Tolkien no duda de la
muerte que narra Jordanes en
su obra, pero tampoco de la
imagen idealizada que pretende
transmitir San Isidoro. Él opta
por una vía propia en Théoden,
armonizando
la
presencia
de la flecha perdida que
comentábamos en su momento,
y que cayera de su caballo,
siendo pisoteado únicamente
por éste, y por accidente. Todo
7
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ello añadiendo la imagen de un
rey que mantiene su gloria pese
a morir de esta forma.
Lo que Tolkien no concibe,
como tampoco lo hizo San
Isidoro, es la imagen de un
rey pisoteado por sus propios
soldados. Para ello pone en
boca de Éomer las órdenes que
evitan esta escena. Al seguir la
narración leemos:
En ese momento llegó Éomer
al galope, acompañado por los
sobrevivientes de la escolta [...]
quienes lo rodeaban lloraron,
clamando:— ¡Théoden Rey!
¡Théoden Rey! Pero Éomer les
dijo: ¡No derraméis excesivas
lágrimas! Noble fue en vida el
caído y tuvo una muerte digna.
Cuando el túmulo se levante,
llorarán las mujeres. ¡Ahora
la guerra nos reclama! Sin
embargo, Éomer mismo lloraba
al hablar. —Que los caballeros
de la escolta monten guardia
junto a él, y con honores retiren
de aquí el cuerpo, para que no lo
pisoteen las tropas en la batalla.
Sí, el cuerpo del rey y el de todos
los caballeros de su escolta que
aquí yacen. (SA 5 VI:31-36)
Lo valorable de este pasaje
es, además, la visión de unos
rohirrim que en este momento
representan a los godos, llorando
ante el cuerpo muerto de su rey,
como hombres valientes ante
una muerte gloriosa.
Finalmente
cabe
citar
los últimos fragmentos de la
batalla. Ya aclamado como rey,
Éomer,
Sin esperar la llegada de los
hombres de la ciudad, montó
y volvió al galope hacia la
vanguardia del gran ejército,
hizo sonar un cuerno y dio con
fuertes gritos la orden de iniciar
el ataque. Clara resonó la voz
de Éomer a través del campo:
— ¡Muerte! ¡Galopad, galopad
hacia la ruina y el fin del mundo!
(SA 5 VI:37-38)
8
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Como Turismundo avanzó
fuera de sí para vengar la muerte
de su padre, según los relatos
vistos, aquí Éomer clama por
un contundente ataque. Pero
con el revés de las naves del sur
aproximándose al campo de
batalla, dice Tolkien:
Se proponía levantar al fin
un muro de escudos, y resistir, y
combatir a pie hasta que cayera
el último hombre, y llevar a
cabo en los campos de Pelennor
hazañas dignas de ser cantadas,
aunque nadie quedase con vida
en el Oeste para recordar al
último Rey de la Marca. Cabalgó
entonces hasta una loma verde
y allí plantó el estandarte, y el
Corcel Blanco flameó al viento.
[...] el señor de un pueblo
indómito. (SA 5 VI:59-61)
A esto último ya hizo
referencia
San
Isidoro
expresamente, con el carácter
de los godos como pueblo libre
en base a su coraje o virtud
guerrera. Pero podemos ver
dos elementos más: primero,
la convicción plena de realizar
hazañas que merecerían cantos
y el recuerdo de generaciones
futuras, tal y como sucedió con
los Campos Cataláunicos en
vista de Jordanes. Y por otro,
el guiño que creemos poder ver
con el detalle de la loma verde,
que recuerda a la pequeña

loma tomada por las tropas de
Turismundo y Aecio en plena
batalla contra Atila, y cuyo
dominio facilitó la victoria.

Los testimonios de la épica
goda
Bien es cierto que los rohirrim,
en la Batalla de los Campos del
Pelennor, tal como reconoce
Tolkien en la carta 187, muestran
en los cantos realizados en la
batalla el esquema aliterado
anglosajón. Pero esto no va en
detrimento de poder ver en la
batalla una visión particular
de Tolkien sobre otras historias
«reales», como la de los
Campos Cataláunicos, que ha
remodelado y dinamizado con
otros elementos de su propia
subcreación, reformulándolos
y recogiéndolos de forma
armonizada en el relato.
Cuando vemos a Éomer
disponiéndose
a
realizar
hazañas dignas de ser cantadas,
podemos ver una actitud de gran
altura: la misma que tuvieron en
su tiempo los godos en la Batalla
de los Campos Cataláunicos. El
mismo relato de Jordanes sobre
los funerales de Teodoredo,
en plena contienda, donde se
realizaron cantos mientras
lloraban la muerte de su rey,
son un testimonio directo de la
existencia de los mismos. Pero
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no es el único, como veremos
con Hermanarico. Y es que
el mismo San Isidoro, para
centrarnos en los autores que
hemos recogido en este breve
ensayo, cita otro suceso con
elementos extraordinarios que
bien pudieran haber sido dignos
de mención en cantos: nos
referimos al extraño milagro
que sucede en el reinado de
Eurico, pocos años después de
la muerte de Turismundo:
Eurico, estando cierto día
reunidos los godos en asamblea,
observó que las lanzas, que
todos llevaban en sus manos,
cambiaron
durante
algún
tiempo, por la parte metálica,
es decir, por la punta, la forma
propia del hierro, tomando unas
el color verde, otras el rosáceo,
unas el azafranado, otras el
negro. (HG 35)
Esto se ha interpretado como
un presagio de su muerte, pero
poco más se ha comentado.
Igualmente Atila tuvo presagios
de su derrrota antes de la batalla,
según fragmentos de Jordanes
que no hemos recogido para no
hacer más pesada la lectura.
La presencia de una épica
en lengua goda, al menos oral,
se manifiesta como decíamos
en otro fragmento de Jordanes,
referente al tan mitificado
Hermanarico, al que, según
dice nuestro autor, algunos
de nuestros antepasados lo
comparan con razón con
Alejandro Magno (De origine,
116). Hermanarico también
conoció la presencia de los
hunos, a los que se enfrentó:
Aunque había obtenido el triunfo
sobre muchos pueblos no dejó de
inquietarse ante la llegada de los
hunos (De origine, 129), tal era
el miedo que parecía preceder
siempre a los hunos. Pero existe
otro poema que es necesario
recoger y comentar.
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La Batalla de los Godos y
los Hunos
Recientemente
Christopher
Tolkien ha publicado la
traducción inglesa de un
poema llamado La saga del rey
Heidrek el Sabio, del original
Heidreks Saga o Hervarar Saga.
Ésta pertenece al grupo de las
fornaldarsogur, o Sagas de las
Eras Antiguas, que constituyen
el grupo de relatos más
antiguos que se conservaron en
la tradición nórdica. Al final
de la misma encontramos los
fragmentos del llamado poema
de la Batalla de los Godos y los
Hunos, objeto de acalorados
debates sobre la situación de
su escenario geográfico (The
saga..., xxi). Nuestro interés
reside en las conexiones que
puede tener con el momento
de los Campos Cataláunicos,
pero también, y como está más
reconocido, con la época de
Hermanarico.
Shippey, en su reseña a la
traducción de Christopher
Tolkien,
nos
dice
cómo
este poema is in one way a
mirrorimage of one of the most
famous and probably most
ancient Old Norse poems,
“The Lay of Hamthir,” which is
certainly based on a historical
event of the late fourth century.
(Reseña, 139)
Es decir, tiene paralelos
con otro poema, el Cantar de
Hamthir, situado a finales del
siglo IV. Cualquier intento
por identificar nombres de
personajes reales con los
protagonistas de estos poemas
ha sido infructuoso, y la
conclusión de Christopher
Tolkien, a la que se une Shippey,
es que las raíces de este poema
no se pueden identificar ni
entroncar con ningún suceso
histórico que conozcamos;
es más: es imposible fijar un
momento preciso para la misma.
(The saga... xxiiii; Reseña,141)
Lo que nos debe parecer claro
es que este poema de la Batalla

de los Godos y los Hunos es un
elemento superviviente de una
tradición de cantares o poesía
épica que con certeza existió en
época de los godos, pero que
no llegó a fijarse por escrito, o
si se hizo no se han conservado
los manuscritos. No obstante,
otros elementos apuntan en
las mismas direcciones: es el
caso del héroe Walter, en el
Waltharius latino o su versión
anglosajona Waldere, que se
adscribe al héroe (visi)godo que
llega a aparecer en el famoso
Cantar de los Nibelungos.
Pero hay otros elementos
que muestran la presencia de
cantares elaborados con una
base histórica como raíz. Están
las numerosas referencias a
Hermanarico en poemas y
sagas, mitificado como ya
hemos visto con Jordanes, que
lo considera el Alejandro Magno
de los godos, y también otros
dos casos: La Saga de Teodorico
de Verona o Thidreks Saga, y
el Hildebrandslied o Cantar
de Hildebrando. Ambos se
encuentran en el contexto del
reinado de Odoacro el hérulo,
o bien del ostrogodo Teodorico,
y sin duda son la permanencia
en la memoria de los pueblos
de tradición germánica de las
hazañas que lograron algunos
personajes heroicos, en este
caso en el sur. No en vano, el
Beowulf es otro poema que
deberíamos al menos citar al
participar de este proceso,
aunque sus hazañas se realicen
en el norte.
Hay un elemento más que
apunta a la posible existencia
de una épica goda todavía a
finales del siglo VI o aún más
tarde (la batalla de los Campos
Cataláunicos es de mediados del
V, como decíamos), de manos
de los visigodos: nos referimos
a la idealización de la figura de
Brunequilda, princesa visigoda
hija de Atanagildo que se casó
con Sigiberto y fue madre de
Childeberto II de Austrasia,
llegando a tutelar los tres reinos
merovingios y a tener una vida
9
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digna de un cantar. No en vano,
su fuerte personalidad queda
recogida en la Historia de los
Francos de Gregorio de Tours,
pero lo que para nosotros
es más importante: también
formó parte de la memoria
colectiva de la época y los
períodos posteriores, ya que
fue tal su carácter que marcó
a su generación. De este modo
se llegó, a través de los años
y su recuerdo, a identificarla
con la valkiria Brynhildr,
presente en las mismas Eddas
y que igualmente aparecerá
como reina en el Cantar de los
Nibelungos, en el personaje de
Brunhilda. No obstante, aunque
tengamos registrado el proceso
de mitificación de la misma
a través de los cantares, no
sabemos con certeza el momento
en que se idealizó su figura. Es
probable que ambos procesos,
realidad e idealización, fueran
de la mano desde el principio.

Conclusión
El mismo proceso podríamos
estar contemplando con el relato
de la Batalla de los Campos
Cataláunicos y las referencias
a la Batalla de los Godos y los
Hunos. Si ya en su época se
mitificó, en el cantar que cierra
la Heidreks Saga podemos ver
cómo se cita un Myrkvidr o
Bosque Negro, situado entre
hunos y godos (y que Tolkien
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Quizá de ahí la imprecisión
e incapacidad de establecer
respuestas definitivas: es la
misma imprecisión que cuando
vemos a un Atila aparecer en el
Cantar de los Nibelungos junto
con personajes posteriores,
como Brunhilda, Walter o
Gontrán. Simplemente porque
no importa la exactitud rigurosa
del relato, sino la transcendencia
verdadera de su mensaje
para elaborar un modelo de
actuación y referencia que
sea recordado e imitado por
las generaciones presentes y
futuras. Es aquí donde creemos
que triunfa el intento de Tolkien
por adecuar, en base al modelo
de la batalla de los Campos
del Pelennor, la memoria
de la batalla de los Campos
Cataláunicos, imprecisa en
detalles pero tremendamente
viva y dinámica. Y es que
creemos que él realizó, a la
manera de otros autores de la
Antigüedad o del Medievo, una
actualización propia y original
de los acontecimientos pasados,
transmitidos a través de cantos,
para ser contemplados en los
nuevos tiempos. Todo ello desde
una visión en la que se busca
articular diferentes tradiciones
antiguas, llenas de vitalidad,
que trascienden, inmutables en
su esencia, al paso del tiempo.
Ford, Judy Ann. “The White
City: The Lord of the Rings
as an Early Medieval Myth
of the Restoration of the
Roman Empire”, en Tolkien
Studies 2, West Virginia
University Press, 2005, págs.
53-73.
Heather, Peter, La caída del
Imperio Romano. Barcelona:
Crítica, 2005.
Shippey, Tom, The Road to
Middle Earth. Revised and
expanded edition. London:
Harper Collins Publishers,
2005 (1982).

El Rojo y el Negro
Joan Carles Jové «Nirnaeth»

S

i alguien furtivamente hubiera captado la
estupefacción que tintaba el encuentro de sus
púberes miradas, jamás hubiera entendido
qué resultaba tan anormal en un paseo de dos
jóvenes amigos más allá de los lindes del poblado.
La luz grisácea y mórbida se había tornado opaca
cuando unas intrépidas gotas tibias y gruesas
fueron rápidamente sucedidas por un desplome
de una densa cortina de un elemento molesto que
impregnó sus harapos y distorsionó la visión que
uno tenía del otro.
En el poblado habían oído historias de
milicianos. Veteranos de campañas por Ithilien
y supervivientes de audaces incursiones por los
ignotos bosques del norte de Anórien, al otro
lado del río, relataban que, con más frecuencia de
la deseada, los cielos se abrían para derramar el
mismo líquido que fluía otrora por las agrietadas
hendiduras que descendían de las montañas.
Pero aquello no era Ithilien, y el atoramiento
que revelaban sus ojos se explicaba por la
singularidad de ser sorprendidos por primera
vez en su vida por la lluvia, pues más allá de los
desvaríos con los que se empecinaban los ancianos
en contar a sus nietos, todo el mundo sabía que la
lluvia no existía en Mordor.

Al menos eso es lo que pensaba Gúzhaf,
aunque no estaba del todo en lo cierto. Bastante
más al sur y al este de la tierra yerma en la que
el Señor ejercía su dominio, su puño de hierro
debía aflojar su presión sobre los elementos, al
menos lo suficiente como para que los esclavos
humanos pudieran transportar a los poblados del
norte mugrientos barriles de agua que llenaban
allí donde las montañas no eran absolutamente
estériles.
―Vamos, Umbak, volvamos a casa. Me ha
parecido oír la sirena. La milicia del pueblo debe
estar regresando de la misión de reconocimiento
con la que partieron hace dos lunas.
Umbak tenía ya la corpulencia de un adulto,
y le superaba unas cinco pulgadas en altura, si
bien era un par de años más joven que él. Aunque
su aspecto hosco, mirada torva y miembros bien
torneados fueran capaces de amedrentar al más
valiente de los elfos, ahora chapoteaba puerilmente
con sus botas en cada uno de los charcos que
sembraban lo que solía ser el polvoriento camino
de vuelta.
―Pronto recibirá la notificación de su
alistamiento ―pensó Gúzhaf. A él se la habían
entregado un año atrás y había pasado por el
adiestramiento del campamento
que incluía el manejo de las
cimitarras, la lucha cuerpo a
cuerpo, la marcha en pelotón
y técnicas de supervivencia.
Estaba
preparado
para
su primera expedición de
campaña, y estaría orgulloso
de verse acompañado por su
padre en su estreno, a pesar
de que veía que a aquel no le
hacía ninguna ilusión, y había
utilizado todo el peso de su
veteranía y de su impecable
hoja de servicios para postergar,
en lo posible, la incorporación
de su hijo al frente, mientras
perfeccionaba su entrenamiento
en la retaguardia.
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La luz plomiza languidecía cuando alcanzaban
las primeras calles del poblado. La lluvia había
desaparecido y las gentes también. ¿Dónde estaba
el bullicio y la excitación que acompañaba el
regreso a casa de los valientes soldados? Sintieron
la punzada de desasosiego de cuando algo va mal,
y recorrieron a la carrera las calles que conducían
a la plaza mayor. Allí la multitud se aglomeraba en
torno a un corrillo. Gúzhaf a empellones se abrió
camino hacia el centro del anillo para descubrir
una mujer arrodillada frente a la cabecera de una
parihuela en la que alguien yacía inerte. Antes de
que pudiera reaccionar, la mujer arrodillada se
incorporó. Era su madre, quien corriendo hacia
él le inmovilizó con un abrazo firme, bloqueante,
a la vez que eterno y protector. Comprendió. La
lluvia había cesado, y él rompió a llorar.
***
Soplaba una ondulada brisa del sudoeste,
enviada por la cara anaranjada que, como el
invierno, remoloneaba en ocultarse, aunque
la sombra de las copas aciculadas de las más
altas coníferas en el linde del claro iniciaban su
avance por el campamento de la compañía de
exploradores en la que Gúzhaf y Umbak habían
recorrido en los últimos meses de invierno los
caminos al norte de Osgiliath.
La miserable sobriedad de la vida castrense
había difuminado el paso de las estaciones en una
incontable continuidad de alternancias climáticas,
casi siempre insidiosas, aun cuando ni asfixiantes
marchas al sol por desnudos pedregales, ni ateridas
guardias a la intemperie de escarchadas noches
estrelladas habían endurecido sus facciones tanto
como la sangre que habían bebido sus mazas y
cimitarras. La expresividad de las últimas miradas
de sus víctimas ya no encontraban reflejado el
mínimo rastro de ingenuidad en la crueldad de
unos ojos que habían pertenecido a unos chavales,
que nadie ahora diría que hubieran sido capaces
de llorar alguna vez.
La vida era una pesada rutina de una liviana
sencillez. Marchar, comer, dormir, asesinar. No te
proporcionaban nada más, y te lo proporcionaban
todo. Es fácil, no hay que planear, nada que
ingeniar, nada que ambicionar, sólo no morir hoy
y sobrevivir mañana.
Las tiendas ya estaban montadas, habían
deglutido el insípido rancho con el que habían
pugnado por llenar el cazo en el habitual alboroto
enfrente del puesto de intendencia, donde
invariablemente se apelotonaban tras el toque de
fajina. Gozaban de un breve respiro.
Umbak revoloteaba excitado alrededor de
un ausente Gúzhaf, quien sentado en un mojón,
12

trazaba caprichosos jeroglíficos en la tierra que no
revelaban otra cosa que su propia introspección.
―Tres jornadas, y sin cruzarnos con ningún
asqueroso al que poder acuchillar ―gruñó
Umbak―. Voy a enloquecer si pasamos otro día
más dando vueltas y sin toparnos ni con una
mísera aldea que arrasar.
―¿Acuchillar? ¿Arrasar? ―murmuró Gúzhaf,
sin dejar de mirar las rúbricas veleidosas que su
frívola mano aún dibujaba―. Duras palabras si
tú mismo te las escucharas, pero ya no somos
conscientes ni de lo que significan. Dime, Umbak,
¿quién nos ha puesto aquí? ¿Qué narices hacemos
en este sitio?
―¿Qué diantres dices? ¿Estás tarado, o
qué te pasa? ―apostrofó Umbak cesando en su
deambular ansioso y plantándose delante de su
amigo―. Deberías dormir más, y dejar de decir
estupideces. Estamos aquí para hacer la guerra,
¡qué tontería!
―¿Por qué? ¿Por qué hacemos la guerra,
Umbak?
―¡Mierda! Porque siempre la hemos hecho.
Porque los humanos son unos sucios gusanos
infectos, y hieden. ¡Yo qué sé!
―Yo tampoco sé, Umbak, yo tampoco lo sé, y
lo peor es que ya ni me lo planteo.
―El Señor sabe lo que se hace. ¿No te parece
que es razón suficiente? ¿O prefieres que te
recuerde, quizá, que esos pestilentes de tez blanca
asesinaron a tu padre?
―De eso se vale, Umbak, de la amargura de
nuestros corazones; del oscuro vacío con el que
nos alienta y tiñe de negro nuestra sangre.
―El cansancio te hace desvariar, Gúzhaf. Hoy
no tienes guardia, podrás dormir de un tirón y
mañana verás las cosas más claras ―Gúzhaf
levantó la cabeza para lanzarle a su amigo media
sonrisa condescendiente.
―Eres un buen amigo, Umbak. Por eso sí vale
la pena luchar, a pesar de que también cuentan
con ello.
El atardecer se enseñoreaba de la bóveda
celeste, pues la cara rojiza no podía ya impedir
que sobre todo el claro se extendiera ya la
sombra y cubriera con un manto de discreción
las confidencias que la noche mutó en silencio
inmortal.
***
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Otro silencio de miles de almas en formación
era más escalofriante que el viento helado
del norte que racheaba en aquel amanecer de
pusilánime primavera. Pocos días antes, la
compañía de exploradores había recibido órdenes
acuciantes de replegarse con celeridad para
engrosar la concentración de ejércitos hacinados
en la explanada de Cirith Gorgor. Entre rumores
y mal intencionados chismorreos de descalabros
inesperados al sudoeste del Anduin, habían
franqueado la imponente arcada entre las torres
terribles de Narchost y Carchost.
Las noches y los días se sucedieron preñados
de una actividad enfermiza. Gritos y órdenes se
confundían con el chocar de los aceros de las
armas que se amontonaban y distribuían. Pisadas
de aquí para allá de compañías que se movilizaban,
y de las otras que, acabadas de llegar, esperaban
instrucciones. Por todo el hormiguero en el que
la explanada se había convertido circulaba la
evidencia de que las tropas enemigas habían
remontado el camino del sur, y tras un quiebro
al oeste realizaban una envolvente que las situaría
de vuelta a las mismas puertas del Reino. La
excitación de la inminente batalla alimentaba
aquel hervidero. Sin embargo todo aquel caos
consiguió metamorfosearse milagrosamente
aquella víspera, como si las huestes, cual partículas
ferromagnéticas en presencia de un poderoso
imán, se hubieran polarizado y distribuido en
el orden regular preestablecido por un poder
superior a las propias líneas del campo magnético.
La espera se hacía interminable, pues no
pasaba nada desde que el batiente central de
Morannon había chirriado para escasamente
dejar salir una pequeña embajada encabezada por
una figura sobre un caballo negro. ¿Qué pasaba
fuera? ¿Por qué no simplemente habían abierto
la Puerta Negra y aplastaban a las ridículas
fuerzas de insolentes que osaban importunar el
poder de Mordor, presentándose insensatamente
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desafiantes en el mismísimo umbral de la Tierra
del Señor? Las mentes estaban tan perfectamente
alineadas en ese pensamiento como ordenadas
estaban las filas de infantería dispuestas para la
acción al designio convenido de la voluntad que
los gobernaba.
Gúzhaf, perdido en algún lugar de la miríada
de congéneres que integraban las formaciones,
sentía aquella voluntad obsesa y determinada,
a la vez que palpaba la ansiedad por la acción
inminente que tardaba en desatarse. El momento
definitivo, acaso el objetivo de su existencia,
desembocaba ahora en el soplo de cuernos que se
hacía tan conspicuo como el redoble de tambores
y el griterío de la horda al girar de par en par los
pesados batientes de la Puerta.
Huir o atacar, el atávico dilema primario de
la supervivencia, maquiavélicamente entretejido
en la red de fatalidad con la que el plan maestro
del juego de poder movía sus peones, desnudó
su elección. Hubiera podido adivinar la sonrisa
sardónica de quien instaló el odio en sus
corazones, de quien les hundió en la solidaridad
de los miserables a los que no les queda ya nada,
sino el engaño colectivo de una vana ilusión de
gloria. Hubiera querido pensar con claridad,
pero el miedo es más antiguo que el raciocinio
y reclama su derecho ancestral a prevalecer.
Nada hay detrás, pues se ha volatilizado en un
vacío imposible de abrigar cobijo, y el miedo
se disfraza de embriaguez, y la embriaguez en
orgía desbocada de pasiones, y con una ceguera
de desesperación enardecida, Gúzhaf corrió a la
batalla.
Justo antes de entrechocar sus armas con
el enemigo, y cuando la sinrazón se disponía a
teñirse de rojo y negro, oyó el grito entre las filas
que enfrentaba:
―¡Llegan las Águilas! ¡Llegan las Águilas!
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XI Encuentros con Tolkien
María Jesús Lanzuela González «Selerkála»

E

«En un agujero en el
suelo, vivía un hobbit.»
Así comenzó la larga
andadura de un
desprevenido filólogo
que un día, corrigiendo
exámenes, descubrió
uno en blanco, y decidió
lanzarse a escribir una
maravillosa historia
que nos cautivaría a
muchos...
14

ste 2012, la delegación
zaragozana de la Sociedad
Tolkien Española (http://
www.sociedadtolkien.org/) ha
celebrado los XI Encuentros con
Tolkien, con una programación
más que llamativa relacionada
con la vida y obra del Profesor
J.R.R. Tolkien.

le inspiraron, cómo lo veía él a
través de sus dibujos y acuarelas,
y también cómo ha sido visto por
otros artistas, centrándonos en
las producciones audiovisuales,
la película de dibujos de Rankin
y Bass de 1977, y la venidera El
hobbit: un viaje inesperado de P.
Jackson.

El miércoles 11 de abril
celebramos en el Aula II de la
Facultad de Filosofía y Letras
una Mesa Redonda sobre El
hobbit con los miembros de la
delegación zaragozana de la
STE				
, llamada Smial de
Khazad-Dûm.

Fue
muy
interesante
comparar las tres visiones,
ya que nos da idea de cómo
cada uno de nosotros realiza
su propia imaginería de los
personajes en la cabeza, y
además, cómo de diferente se
plasma artísticamente la misma
historia en unas épocas y en
otras.

Aprovechando que la entrega
cinematográfica dirigida por
Peter Jackson llegará a los
cines este diciembre, quisimos
tratar este tema el primer día.
En la mesa redonda se habló
de la creación del libro, de las
producciones
audiovisuales
antiguas y venideras, dudas
argumentales, opiniones... Fue
un interesante diálogo con el
público asistente. Disfrutamos
mucho con los entresijos de la
creación del libro, cómo se le
ocurrió a Tolkien y qué cosas

El jueves 12 de abril, también
en el Aula II de la Facultad
de Filosofía y Letras, estaba
prevista la asistencia de nuestro
querido amigo Fernando Cid
Lucas, Profesor de la AEO,
Universidad
Autónoma
de
Madrid, para impartir su
charla titulada Tolkien: un viaje
gastronómico.
Sin embargo, por una serie
de circunstancias ajenas a
la organización y al propio
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profesor, no le fue posible estar con nosotros
ese día. En su lugar, nuestro compañero de
la Sociedad Tolkien Española y miembro
del Smial de Lórien, Daniel Morera, aceptó
nuestra invitación, aprovechando su visita a la
ciudad, para que nos hablara sobre esa faceta
gastronómica tan importante que tienen los
relatos de Tolkien. Daniel, antiguo miembro de
la extinta Comisión de Gastronomía de la STE,
y director del curso El món de J.R.R. Tolkien en
la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, nos
hizo una amplia introducción muy instructiva a
por qué Tolkien quería dar ese carácter inglés a
sus obras, y por qué a través de la comida logra
también esa finalidad.
Contestó a las dudas del público en cuanto a
menús de los habitantes de la Tierra Media, y nos
abrió el apetito a todos contándonos las delicias
que publican antiguos miembros de la Comisión
de Gastronomía en su página de Facebook
llamada Lembas.
El viernes 13 de abril, y para cerrar los
actos en la Facultad de Filosofía y Letras, Pilar
Escalada, Maya Zapatero y María Jesús Lanzuela
hicieron una Introducción a la Magia en Tolkien,
donde nos explicaron los tipos de magia que
nos encontramos en la obra de Tolkien, cómo y
dónde se inspiró Tolkien para crear sus personajes
mágicos, cómo funcionan sus poderes, y algunos
de los objetos mágicos más importantes que
pueblan el imaginarium del escritor.
Al ser un tema amplísimo, se quiso hacer la
charla como algo meramente introductorio, y
está pensado que en próximas ediciones de los
Encuentros con Tolkien se siga profundizando en
este tema tan apasionante.
Seguidamente, pudimos disfrutar como
auténticos enanos de la actuación en directo de
los magos zaragozanos de la Funny Magic Creepy
Show.
Tan grandes magos como grandes personas,
nos hicieron reír con sus chistes, disfrutar con sus
trucos de magia y asombrarnos con sus disfraces
de la Tierra Media, tan acordes a la ocasión. Podéis
visitar su página de Facebook (allí tenéis más fotos,
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cortesía de Marta) o su web www.circomágico.es.
Fue todo un lujo tenerlos con nosotros esa tarde,
y desde aquí quiero agradecerles una vez más a
cada uno de ellos su compañía y la ilusión puesta
en el evento.
Esa noche, para celebrarlo, fuimos todos juntos
a degustar un auténtico menú hobbit diseñado por
Joan, chef de La Encantaria. Allí disfrutamos de
unas riquísimas viandas que bien podrían haber
salido de la cocina de Bilbo Bolsón, y todo bien
regado con una excelente cerveza e hidromiel. Un
menú que se puede degustar durante todo el mes
de abril. Para más información:
http://laencantaria.blogspot.com.es/.
Ya para clausurar este año, el sábado 14 de
abril, de 12 a 14 h, pudimos disfrutar de una
intensa audición en Linacero Café, llamada
Tolkien: Señor del Rock. La Música de Los Anillos,
a cargo de Antonio Tenas, que estuvo pinchando
sus vinilos y deleitándonos con una gran variedad
de grupos que se han inspirado en la obra de
Tolkien para alguna de sus canciones o discos.
¡Todo un descubrimiento! Está resultando
una gran labor investigadora por parte de nuestro
compañero Antonio, que algún día deseamos ver
publicada y disfrutada en nuestras casas.
Un año más, y ya van once, queremos
agradeceros a todos aquellos que venís a disfrutar
cada año de los eventos programados. Sin
vosotros nada de esto tendría sentido, y nos hace
mucha ilusión comprobar que cada vez más se está
empezando a valorar todo el trabajo de Tolkien
como se merece, y que cada vez hay más interés
en profundizar en su obra.
Queremos dar las gracias a nuestro amigo
Fernando que nos ha diseñado un estupendísimo
cartel y díptico. A los compañeros de la Sociedad
Tolkien por el apoyo, difusión y visitas. Y a
nuestros colaboradores oficiales el habernos
hecho posible organizar todos los actos:
Universidad de Zaragoza
(http://www.unizar.es/)
Funny Magic Creepy Show
(http://www.circomagico.es/)
Editorial Minotauro
(http://www.scyla.com/)
Linacero Café
(http://www.linacero.com/)
Cuernavilla.com
(http://www.cuernavilla.com/)
Nos veremos en 2013 con muchas más sorpresas.
Hasta entonces... Namárië, mellon.
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Fotos de los XI Encuentros con Tolkien en Zaragoza

Fotos del wargame La Caída de Arnor

Entrevista a Darío Español,
de Legendaria Simulación
Paco Palomares «Isildur»

P

El 26 y 27 de noviembre
de 2011 se jugó en
Alquézar (Huesca) un rol
en vivo ambientado en
la Lucha de Parientes, la
guerra civil promovida
por Castamir el
Usurpador que asoló
Gondor a mediados de
la Tercera Edad. Este
dramático episodio de
la historia gondoriana
apenas esbozado por
Tolkien en sus escritos
fue recreado por una
multitud de jugadores
llegados de toda
España, que asumieron
el papel de los
protagonistas de estos
hechos históricos.
18

ocos habrá que no sepan
a estas alturas lo que es
un Juego de Rol. Podría
decirse que se trata de un juego
en el que cada participante
interpreta un personaje (rol)
con unas características y
habilidades
determinadas,
las cuales utilizará para
intentar conseguir una serie de
objetivos. Durante el transcurso
del juego se encontrará con la
ayuda o la oposición de otros
personajes, interpretados por
jugadores como él. Todos ellos
coordinados por el Director
de Juego, quien ha ideado esos
objetivos y les ha explicado
previamente las reglas que
han de cumplir para tratar de
alcanzarlos.

y participantes. El primero de
ellos ambientado en Tharbad,
ciudad fronteriza en la que
convergieron los intereses de
todos los pueblos de la Tierra
Media; y dos años más tarde la
recreación de la Batalla de los
Cinco Ejércitos. Para saber más
sobre estos dos extraordinarios
eventos, en los que tuve el
placer de participar, hay que
bucear en la lista de correo de
la Comisión de Juegos (Tyalie),
que alberga numerosas crónicas,
informes
y
experiencias
sobre estas partidas. O bien
dirigirse a los presidentes de
los smiales de Númenor y
Cuernavilla, que aún conservan
mucha documentación de los
organizadores.

La
Sociedad
Tolkien
Española
ha
organizado
juegos de Rol en Vivo (REV)
en muchas ocasiones, sobre
todo en las merith, de unas
pocas horas de duración. Pero
hay que destacar los que se
organizaron en 2001 y 2003,
de varios días de duración y que
involucraron a cientos de socios

Por desgracia hace mucho
tiempo que la STE no organiza
juegos de rol con esta duración
y con tantos jugadores, pero
ha sido una grata sorpresa
descubrir el reciente trabajo de
Legendaria Simulación, cuyo
socio fundador Darío Español

Paco Palomares «Isildur»

Entrevista a Darío Español, de Legendaria Simulación

respondió amablemente a mis preguntas a
principios de este año 2012:

I: ¿Además de la Tierra Media, qué ambientación
tienen vuestras partidas?

Isildur: ¿Qué es Legendaria Simulación?

D.E.: Nuestros primeros eventos estaban
ambientados en diferentes épocas históricas
de nuestra comunidad, Aragón, en el marco
de la historia de España. En la actualidad, lo
que organizamos puede etiquetarse en dos
modalidades principales. Por un lado los roles
en vivo y wargames clásicos, y por otro las
actividades y eventos propios de recreación
histórica. A pesar de que en sus inicios los
roles en vivo eran de carácter históricolegendario, nos hemos decantado últimamente
por la temática medieval-fantástica. En lo
que respecta a la recreación histórica, nos
definimos como un grupo de espectáculos
marciales, somos esgrimistas y actores; aunque
también colaboramos y co-organizamos otras
actividades como obras de teatro, pasacalles,
mercados, presentaciones literarias y ferias.

Darío Español: Legendaria Simulación nació
hace seis años como un proyecto educativo
para enseñar historia y literatura por medio
del rol en vivo. Nuestro principal objetivo
era introducir a los participantes en el
conocimiento de nuestra historia por medio
del juego, la interpretación y el ocio activo.
A medida que fuimos creciendo, nos erigimos
como una asociación que implementaba
actividades novedosas dentro del marco
del asociacionismo aragonés, algo en lo
que repararon las administraciones locales.
Con el paso del tiempo, comenzamos a
realizar no solo roles en vivo, sino eventos
de
recreación
histórica;
actualmente
participamos en jornadas de recreación o
conmemoración histórica y organizamos
eventos, conjuntamente con ayuntamientos,
ambientados en los diferentes estadios de
nuestro pasado. Nuestros roles en vivo están
ambientados también en obras literarias, en
concreto en la de J.R.R. Tolkien.
Asimismo, los miembros de Legendaria
también somos un grupo de batalla que
participa en eventos. Nos llamamos la
Compañía del Lince Blanco, y somos un
cuerpo de caballeros totalmente equipado con
armadura real pesada, listo y dispuesto para
ambientar cualquier wargame o rol en vivo
ajeno a la propia organización de Legendaria.
I: ¿Cuántos REV habéis organizado y para
cuántos jugadores?
D.E.: Hemos realizado un total de nueve eventos
de rol en vivo (teatro interactivo), algunos de
ellos junto con nuestra asociación hermanada
Héroes del Destino. También anualmente,
desde hace cuatro años, organizamos y coorganizamos de dos a cuatro eventos de
recreación histórica. Con respecto a los
participantes de nuestros roles en vivo, su
número ha ido creciendo con el paso del
tiempo. Comenzamos con eventos a los que
asistían de 40 a 60 participantes, y la cifra ha
ido creciendo hasta los 140 en los últimos.
I: ¿Cuántos de ellos ambientados en la Tierra
Media?
D.E.: Hemos sumergido dos de nuestros vivos
en la Tierra Media. El reciente de la Lucha de
Parientes, y otro en 2010 sobre la caída del
Reino de Arnor en manos del Rey Brujo de
Angmar.

I: ¿Por qué no habéis creado un universo fantástico
propio?
D.E.: Me encanta que me hagas esa pregunta.
No es la primera vez que nos la plantean. Para
responderla te voy a dar la vuelta al asunto:
¿puede algún universo fantástico inventado
igualar a los que la literatura fantástica clásica
ha generado ya? La respuesta parece obvia. De
hecho, pensamos que el 99% de los universos
creados para rol en vivo por asociaciones
modestas son copias o están fundamentados
en los universos creados por esta literatura
fantástica, y todos sabemos de qué universos
estamos hablando.
No obstante, es cierto que a esta causa se
vienen a sumar otras de importante calado.
Los mundos fantásticos creados por la
literatura y el cine poseen un mayor grado
de representatividad, en tanto en cuanto
los modelos a recrear están al alcance de
cualquiera, y me refiero, significativamente,
a atrezo, interpretaciones, tramas o historia
general, accesible esta última a todo el mundo.
Por otro lado, si quieres que tus eventos
cobren buena fama y se posicionen arriba en
el ranking de vivos tenidos en cuenta a nivel
nacional, creemos que ayuda más el hecho de
que estén ambientados en universos creados
por la literatura contemporánea. La gente dice
«hacen un rol en vivo en Huesca sobre la Guerra
del Anillo, en la web dicen que hacen falta
elfos, enanos y uruk-hai», y enseguida se hacen
una idea de lo que podrían hacer o interpretar
en dicho evento. Digamos que el hecho de que
las razas y los personajes estén basados en una
obra de reconocimiento mundial ofrece una
fiabilidad en cuanto a tramas, ambientación
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y panorámica visual que los participantes
agradecen e, inconscientemente, valoran.
I: ¿Por qué habéis elegido acontecimientos
históricos y la obra de Tolkien para ambientar
vuestras partidas? ¿Qué os dio la idea?
D.E.: Nos gusta definirnos con la palabra
recreacionismo, puesto que tratamos de
englobar las épocas u obras literarias que
representamos en una recreación lo más
cercana posible a cómo sucedió o debió de
suceder, siempre enmarcando esta proyección
dentro de la realidad del rol en vivo, con sus
ventajas y sus limitaciones. De modo que nos
gusta ver con un buen atrezo a los participantes,
con buena calidad en el vestuario y esmeradas
dotes interpretativas. Creemos que es una
obligación equiparar el nivel nacional de la
recreación histórica con el del rol en vivo;
actualmente el segundo está muy por debajo.
Conminar a que el participante cuide la calidad
de su vestuario y atrezo es fundamental.
Elegimos la obra de Tolkien
por lo que acabamos de hablar
más arriba. No obstante, nos
encanta su obra. Algunos de
nosotros somos amantes de su
literatura y de su mundo. Acaso
fue esta prerrogativa la que nos
dio el espaldarazo definitivo
para decantarnos por esta
ambientación.
I: ¿Qué momentos de la historia de la
Tierra Media habéis elegido?
D.E.: Creemos que un buen vivo debe
poseer alicientes interpretativos
abundantes. Me refiero a que
si tu personaje es un escudero
de la Casa Hyarromeniar de
Arthedain y la Plaga acabó con
tu familia, creemos importante
que puedas saber en qué fechas
ocurrió lo de la Plaga, qué cargos
ostentaron los miembros de tu
familia anteriormente en la Casa
o de qué tierras son feudatarios
tus señores. Es un ejemplo muy
concreto de lo que buscamos.
Debido a ello hemos elegido los
momentos y lugares que más
abundancia de tramas políticas,
económicas, sociales y militares
puede ofrecer la Tierra Media en
la Tercera Edad, que es la historia
de los reinos dúnedain en el exilio:
Arnor y Gondor.
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I: La caída de Arnor y la guerra civil en Gondor
son argumentos que se tocan muy de pasada en
la obra de Tolkien, y ni siquiera se mencionan
en las películas de Peter Jackson. ¿Por qué
los habéis elegido? ¿Dónde habéis buscado
información sobre esas épocas?
D.E.: Nuestra fuente inicial para estos dos
eventos ha sido El silmarillion. No obstante, el
juego de rol de mesa de El señor de los anillos
posee una colección de módulos que amplían
enormemente el mundo creado por Tolkien.
Estos libros y otros suplementos nos han
ayudado a ambientar y dar color a las tramas
de nuestras partidas.
I: ¿La ambientación en la Tierra Media ha tenido
más o menos aceptación que la ambientación
medieval?
D.E.: Esta pregunta es de doble filo. Los
participantes de nuestros eventos provienen
en su mayoría de la literatura fantástica y
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de los juegos de rol clásicos, de modo que
su predilección por los mundos medievalesfantásticos es mayor que por cualquier periodo
de la historia. Ahora bien, hay que señalar que
nuestros roles en vivo histórico-legendarios
han tenido siempre muy buena aceptación,
y los participantes los han acogido de buen
grado. En el caso de nuestras actividades de
recreación histórica, la forma de actuar y de
plantear nuestros eventos cambia radicalmente.
Solemos dar espectáculo, y factores que en el
rol en vivo se desdibujan o se presentan más
ambiguos cobran forma: aspectos didácticos,
escénicos y festivos, sin menoscabo de que
estos también figuren de soslayo en nuestros
eventos de rol en vivo.
No obstante, también solemos recrear
otras épocas, desde la Edad Antigua hasta el
Renacimiento, no solo la Edad Media. Todas
tienen muy buena aceptación.
I: ¿Dónde se ha jugado el último REV y los
anteriores?
D.E.: En la villa medieval de Alquézar, en Huesca.
En la comarca del Somontano, en la zona
central de la provincia.
I: Para los que aún no conozcan Alquézar, ¿qué
nos podéis decir sobre el pueblo?
D.E.: Alquézar es una preciosa villa reconstruida.
Un pueblo medieval que mantiene todo el sabor
de la historia. Pasear por sus calles es como
hacerlo por un burgo del siglo XIII. Podéis
buscar imágenes en internet, os daréis cuenta
de que este es el mejor lugar para realizar un
evento de recreación literaria basado en la
obra de Tolkien. Sus calles, su muralla y su
castillo-colegiata de los siglos XI a XVI hacen
de este pueblo, declarado conjunto históricoartístico, una auténtica joya patrimonial.
La Villa Medieval de Alquézar se encuentra
situada en el Somontano de Barbastro, en el
Prepirineo de Huesca. Presenta un medio
natural de extraordinaria belleza, que forma
parte de uno de los espacios protegidos de
Aragón: El Parque Natural de la Sierra y los
Cañones de Guara.
Alquézar se localiza en el último tramo del
cañón del río Vero, en un entorno paisajístico
impresionante,
que
ofrece
múltiples
alternativas a los amantes de la naturaleza y
los deportes de aventura. Declarado Conjunto
Histórico Artístico, esta villa nos ofrece la
posibilidad de revivir el lejano pasado medieval.
Tras atravesar el portalón gótico de acceso a
la villa, al ir recorriendo sus calles y callizos,
nos toparemos con casas apiñadas, galerías de
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arcos de ladrillo, pasos en alto, portadas de
piedra y ladrillo, escudos de armas esculpidos
en piedra... En la Plaza Vieja daremos con uno
de los rincones mejor conservados de nuestra
arquitectura tradicional. En lo alto del cerro,
inexpugnable sobre la cresta rocosa, se halla
el castillo de fundación musulmana que dio
nombre a la villa: Al-Qasr.
Hemos convertido esta pequeña ciudad
medieval en Fornost Erain, el primer año, y en
Osgiliath el segundo.
I: ¿Ha sido difícil convencer a la Administración
para conseguir los permisos necesarios
para jugar en sitios como este? ¿Cómo han
respondido ante la idea de representar unos
hechos fantásticos en vez de históricos? ¿La
reciente popularidad de Tolkien gracias a las
películas ha ayudado a ello?
D.E.: Lo que caracteriza a los eventos de
Legendaria y los diferencia del resto es algo
que creemos que está resultando definitivo en
nuestro interés por abrir una nueva era en la
concepción del rol en vivo a nivel nacional: la
realización de nuestros eventos en entornos
históricos o en monumentos con patrimonio
histórico-artístico. Me refiero a castillos,
pueblos medievales, murallas o templos, que
son nuestros lugares típicos de realización
(hemos hecho eventos en otros escenarios como
castillos del siglo XIII o villas renacentistas).
Nos hemos caracterizado siempre por negociar
con las administraciones locales la práctica del
rol en vivo en estos lugares, algo que potencia
el turismo, realza los entornos escogidos, da
a conocer nuestra tierra, genera actividad
económica y, casi lo más importante, dignifica
los REV, pues presentamos esta práctica sin
complejos, de frente y no de espaldas a los
programas culturales típicos de este país,
como viene siendo común en los últimos años.
Existe una tónica imperante en el mundo
del rol en vivo nacional que le hace un flaco
favor a su propia dignificación, y es que existe
una especie de complejo generalizado en
el sector. Parece que presentar este tipo de
actividades como si fueran prácticas lógicas en
un programa cultural anual o mensual supone
motivo de vergüenza; acaso el hecho de que
nos sigan viendo como niños disfrazados
contribuye a respaldar este complejo; pero
nada más alejado de la realidad. La calidad y
los atrezos han mejorado mucho, y hoy día se
puede equiparar esta práctica a cualquier otra,
solamente hay que mirar de frente el asunto
y no amilanarse. Las administraciones ven
con buenos ojos estas cosas si se presentan
bien; únicamente hay que saber venderlo.
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Nosotros hemos recibido subvenciones que
hemos utilizado en abaratar los costes de cara
al participante o para invertir en atrezo para
futuros eventos.
I: ¿Tenéis un sistema de reglas propio? ¿Qué
podéis decirnos sobre él? ¿Cómo lo habéis
adaptado a las peculiaridades de la Tierra
Media?
D.E.: Tenemos nuestro propio reglamento.
Ideamos una forma de jugar interactiva,
sencilla, pero que a la vez nos permitiera
recrear situaciones reales como si de una obra
de teatro que hiciera homenaje a la propia
realidad se tratase. Nuestro reglamento se
creó con la idea (no tan utópica) de que un
rol en vivo debe autorregularse. Puede parecer
alejado de la realidad (de hecho, en este país lo
está), pero en otras actividades relacionadas,
como el airsoft (de la que también somos
practicantes), los propios jugadores adoptan
una conciencia determinada que permite
regular la práctica, basada en el honor y el
juego limpio. Lo que diferencia una actividad
de la otra es el hábito que impera en cada una
de ellas: es desconcertante constatar cómo
jugadores de rol en vivo y de airsoft, cuando
juegan al primero, no son lo honestos que
deberían ser con respecto al cómputo de
sus puntos de vida, dan la vara a los masters
continuamente o se quejan de que otros hacen
trampas, y cuando practican el segundo se
tragan estas actitudes por arte de magia; en
España es complicado cambiar los hábitos,
pero no imposible.
Es famosa nuestra regla del derribado, que
ha recibido muchas loas por parte de jugadores
y organizadores externos. Adaptamos el
sistema al mundo de Tolkien equiparando la
realidad fantástica de este universo con un
entramado de reglas fiel, que no se quedase
corto a la hora de recrear este mundo pero que
no se inventase posibilidades que el imaginario
no contempla. Concebimos nuestros REV y
wargames como la representación física de una
trama y de unos personajes ficticios, de modo
que adoptamos nuestros sistemas de reglas
a la recreación de conductas, habilidades y
prácticas desde el punto de vista físico real
del propio jugador, desechando lo que no
resulta creíble o representable física, espacial
o temporalmente. Esta es nuestra filosofía.
Asimismo, creemos que el softcombat, por
este motivo, es una práctica física teatralizada,
con un componente en misma proporción de
ambos adjetivos (para nosotros casi epítetos).
Se trata de un deporte de contacto que nos
permite recrear sin miedo cómo era una
batalla real, y eso es maravilloso, pues en
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la recreación histórica debes controlar los
golpes, puesto que lo que llevas en las manos
son espadas de acero real; el softcombat te
permite obviar eso y pasar a la acción. Cuando
luchamos nos gusta dar fuerte y que nos den
fuerte también, para eso llevamos encima la
armadura y nuestras armas son de goma.
Esta visión nos ha traído muchos detractores,
pero muchos admiradores y aliados también.
No obstante, creemos que este concepto del
softcombat como práctica física y a la vez
respetuosa (entre practicantes) es la tónica
imperante en el resto de Europa, algo que en
España está por introducir. No obstante, poco
a poco somos más los que creemos en esta
nueva era. Como digo, es difícil cambiar los
hábitos, pero no imposible.
Por otro lado, desde hace unos meses
entramos a formar parte del Proyecto
Unificación, motivo que propició que para
nuestro último evento adoptáramos las reglas
del Drachenfest (rol en vivo multitudinario
alemán).
I: ¿Qué tipo de personajes podían interpretar
los jugadores de la Lucha de Parientes? ¿Ha
sido un juego solamente para los que les gusta
combatir?
D.E.: Aunque su naturaleza era de wargame,
había todo tipo de personajes para interpretar;
créeme: hemos descubierto que los personajes
no combatientes tienen mucho poder en las
batallas, pues la magia o la agilidad para robar
estandartes u objetos al enemigo es crucial en
nuestras batallas estratégicas.
Los jugadores pueden ser guerreros
gondorianos y eriadorianos, glendir de los
bosques (elfos), guerreros enanos de Khazaddûm, haradrim, variags, dúnedain (escuderos,
infantes, magos, videntes, caballeros de Dol
Amroth, de Minas Anor, de Pelargir…),
corsarios de Umbar y un largo etcétera.
I: ¿Qué conocimientos sobre la Tierra Media
tenían los jugadores? ¿Habéis hecho algo para
ampliar la información sobre la época en la
que estaba ambientada la partida?
D.E.: Los jugadores, a nivel general, poseen
buenos conocimientos con respecto al
imaginario de Tolkien; la literatura y el cine
han hecho mucho bien en ese sentido. No
obstante, solemos ampliar la información de
la trama general, mandando largos glosarios
de nombres y textos para profundizar en la
historia de las razas, la economía, la política,
la sociedad y la historia que van a recrear.
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I: ¿Además del argumento principal
sobre la guerra civil en Gondor
había otras tramas? ¿Podéis
contarnos alguna?
D.E.: Siempre solemos condimentar
la trama principal con otras
secundarias que den colorido
al asunto. Nos gusta pasar
de lo general a lo particular,
haciendo que los participantes
se sientan con sus roles parte de
un todo. Cada personaje tiene
unos objetivos a nivel global o
de facción y otros relacionados
con su papel particular. Estos
objetivos personales suelen estar
relacionados con su historia
personal, su parentesco con otros
personajes o con unos intereses
que deben permanecer velados a
otros jugadores. Por ejemplo, en
el anterior evento, La Caída de
Arnor, dio mucho juego el hecho
de que ciertos enanos de Khazaddûm, enviados por Durin VI,
prometieran su apoyo a la causa
de Arthedain a cambio de que
la Casa Tarmëar dejase de poner
impedimentos a que la corona
comerciase con ellos. Al parecer,
esta casa nobiliaria de Arthedain
tenía intereses particulares en las
líneas de suministro y comercio
que desde Moria llegaban al reino
dúnadan, y eso quedó plasmado
en los roles particulares del
evento.
I: ¿Además de humanos los jugadores
podían elegir otras razas? ¿Cómo
se representan?
D.E.: En nuestro anterior evento
invadimos Alquézar (Fornost
Erain) de orcos, uruk-hai y ologhai. Como podéis ver en las fotos,
la calidad del vestuario y el atrezo
de algunos de ellos era insuperable,
propio de una película. Otras
razas como enanos y elfos también
han sido representadas. Solemos
pedir que los participantes se asemejen a
los personajes que interpretan, por eso no
permitimos que haya enanos de 1,80 m o
elfos con barba. Tratamos de que todo quede
recreado al más mínimo detalle, siempre con
los medios disponibles para el participante,
aunque a veces conseguirlo no sea del todo
fácil.

I: ¿Ha participado algún personaje histórico en la
partida? ¿Quién?
D.E.: Por supuesto. En La Caída de Arnor
tuvimos a Gandalf el Gris defendiendo la
capital de Arthedain. También contamos con
la inestimable ayuda de Elladan y Elrohir, los
gemelos medioelfos, enviados por Elrond para
defender los últimos estertores de los dúnedain
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del norte. Por supuesto, el Príncipe Aranarth,
hijo del último rey de Arthedain, Arvedui, y
primer Capitán de los montaraces del Norte
en el exilio también defendió su ciudad hasta
el final. También estuvieron los principales
dirigentes y nobles de las Casas de Arthedain
feudatarias del rey. Y de entre las fuerzas de
la oscuridad contamos con el propio Rey
Brujo, armado con su espada flamígera y su
gran mayal negro. En La Lucha de Parientes
estuvieron presentes Eldacar, heredero de
Valacar, dúnadan con sangre norteña, y
Castamir, el Usurpador. Se enfrentaron al
final del evento en un combate singular en la
plaza de armas de la Ciudadela de las Estrellas
de Osgiliath.
I: ¿Qué os ha resultado más difícil de representar?
D.E.: Lo más complicado es hacer creíble lo que
estás representando para un público ajeno al
evento. Sabemos que un rol en vivo posee unas
limitaciones escénicas que lo convierten en una
práctica hermética, hecha para el participante
y no para el espectador. Esto es así, pero no
es menos cierto que hemos conseguido romper
este tópico y crear unos eventos que pueden
ser disfrutados por un público. Además, el
hecho de realizar nuestros roles en vivo en
monumentos tiene esta singularidad. En un
principio creímos que supondría un handicap,
pero nos hemos cerciorado de que tener público
mejora su calidad y favorece que los jugadores
se lo tomen más en serio y se esfuercen, pues
se ven como los protagonistas del asunto. Para
conseguir este fin, también abogamos por crear
tramas coherentes y vinculadas a la principal,
de ese modo conseguimos que todos vayan a
una, sin trasuntos inverosímiles y dispersos;
hemos presenciado y asistido a roles en vivo
que se podían incluir en un baremo negativo,
en lo que a representatividad se refiere, que
iba desde un juego de niños disfrazados al
patio de un manicomio en plena efervescencia;
ninguno de los dos polos nos interesa; a veces,
los roles en vivo dan una sensación de falta de
seriedad que para nada se corresponde con su
realidad ni con el trabajo invisible que lleva
aparejado.
I: ¿Tenéis pensado continuar haciendo partidas
ambientadas en la Tierra Media?
D.E.: Por supuesto. El imaginario de Tolkien
nos encanta, y nuestro próximo evento anual
estará con toda seguridad ambientado en la
Tierra Media.
I: ¿Cuál es vuestro objetivo para la próxima
partida? ¿Qué esperáis mejorar?
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D.E.: Aunque hemos crecido mucho, tratamos
de mejorar en cada edición. Nuestra filosofía
del softcombat como práctica de contacto nos
ha generado críticas y detractores, sobre todo
entre participantes que tienen una filosofía del
rol en vivo igual que se tenía en los años 90. Se
cometen errores, como en todos los sitios, pero
se aprende de ellos. No obstante, tenemos una
máxima que se generaliza entre organizadores
de rol en vivo, y es que los participantes,
aunque critiquen y demonicen un evento,
siempre terminan volviendo a él. Por lo que a
nosotros respecta, nos gusta aprender y abrir
nuevos horizontes, y en este 2012 lo vamos a
seguir haciendo con más ganas.
I: Muchas gracias, Darío.
D.E.: No hay de qué, espero veros pronto en
alguna de las partidas que organicemos.
Podéis ver más fotografías de este y otros eventos
en la página de Facebook de Legendaria Simulación:
http://www.facebook.com/legendaria.simulacion o
en su web: http://www.legendaria.es.tl donde
también podréis informaros de sus próximos
proyectos.
Recuerdo con nostalgia lo que fuimos capaces
de hacer diez años atrás, y no puedo dejar de
pensar lo que podríamos hacer hoy, ahora que
hemos aprendido tanto gracias a Lelldorian y
otros. ¿Estamos cansados? ¿Nos hemos quemado?
Espero que no. Si hay que volver a defender los
muros de Tharbad o el puente de Esgaroth ¡Isildur
y sus Guardias estarán allí!
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Sobre la excelsa gastronomía
de la Tierra Media:

varias glosas y una propuesta propia

Fernando Cid Lucas
AEO. Universidad Autónoma de Madrid
Se bebe té para olvidar el ruido del mundo.
T’ien Yiheng.

Introducción

J

.R.R. Tolkien puso en
boca de Thorin Escudo de
Roble una frase sencilla y
hermosa; ésta es: «Si diéramos
a la comida, a la alegría y a las
canciones más valor que al oro,
éste sería, sin duda, un mundo
más feliz» (H XVIII:19). Una
frase que nos explica bastante
bien la importancia que otorga
en sus obras el escritor de
Bloemfontein a la comida y
las reuniones alrededor de una
mesa en la que se han dispuesto,
con ánimo dilecto, diferentes
alimentos.
Leída dicha aseveración
desde el ámbito de la
antropología no hay, pues,
momento mejor para estrechar
lazos entre personas que el de
la comida, pero aquélla que
se comparte con los amigos
o con los seres queridos, la
que simboliza un acto social,
la que va más allá de llenar la
panza, la glotonería o el comer
a solas, sino que defiende
la buena conversación, la
afabilidad creada entre los
comensales, e incluso el arte
que de esta misma práctica
se desprende (declamado de
poemas, canciones, música…).
A continuación vamos a tratar,
siquiera de forma somera,
algunas características de las
cuestiones culinarias en la Tierra
Media, centrándonos más en sus
componentes sociológicos que
en los meramente alimenticios.
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El arte del buen comer en
Arda
Huelga decir a los lectores
habituales de Estel que cada
una de las razas que pueblan
la Tierra Media poseen unos
claros
rasgos
definitorios:
idiomas, vestimenta, creencias
religiosas y también costumbres
gastronómicas.
En
todo
fue Tolkien un diseñador
minucioso, un diseccionador
de la identidad de los pueblos
que habitaban en sus obras.
Por ello, fácilmente podrá el
lector reconocer a unos y a
otros nada más oír hablar de su
indumentaria, sus tradiciones
o sus hábitos alimenticios. En
este sentido, notables son sus
indagaciones en las cocinas
de hobbits, elfos o enanos.
Fijándonos en estos últimos
seres, curiosos e interesantes
son los atributos que Tolkien
concede a su gastronomía.
Comenzaremos por decir
que por todos es conocida la
fuerte imbricación existente
entre enanos y las entrañas de
la tierra, como hábiles mineros,
herreros, orfebres, etc. No es de
extrañar, pues, que buena parte
de su gastronomía estribe en
alimentos que nacen y se nutren
bajo la tierra, igual que ellos,
como las extraordinariamente
sabrosas raíces de Mîm, el
enano mezquino (CI 1 II Sobre
Mîm…), que aunque inciertas,
podrían ser como jugosas y
carnosas raíces de remolachas,

nabos, zanahorias o rabanitos
recolectados, no cultivados a
propósito; hervidos y servidos
de manera sencilla, como
corresponde a su austera
conducta. Tal vez estos platillos
hayan sido pensados como
guarnición ideal para uno de los
manjares enanos por excelencia:
los asados de carne, ensartados
y hechos a fuego muy lento,
aderezados con su propia grasa.
Muy propio para su vida
en las cuevas húmedas es el
denominado cram, un pan
al que no le afecta el moho,
elaborado con harina, agua y sal
(en ocasiones), que los enanos
comparten con los hombres
de Esgaroth y Valle. Tiene su
correspondencia en el mundo
real con los denominados
hardtacks o crackers de la cultura
anglosajona, tan presentes en la
dieta de los marinos ingleses
de la Armada Real Británica
durante los siglos XVII y
XVIII, y tendría su equivalente
en las regañás del sur de España
(donde se las conoce también
como pan de los marinos), que
pudieron tener su origen en la
pujanza de los barcos ingleses
durante la Guerra de Sucesión
Española. En cualquier caso,
se trata de un nutritivo pan que
pasa hasta cuatro veces por el
horno, reduciendo al máximo
su componente acuoso, por
lo que puede llegar a durar
sin corromperse hasta cuatro
o cinco años; lo mismo que el
pan de los enanos, hecho para
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resistir en las cuevas húmedas,
sin luz, tan propicias para
la proliferación de hongos y
bacterias.
Una delicia, por lo variado
y por su alto grado de
elaboración, resulta el recetario
hobbit, el cual tiene sus ecos
en los gustos personales del
propio Tolkien, quien no ocultó
nunca su predilección por esta
raza y por su estilo de vida
sosegado. Por ello, gran parte
de la gastronomía británica
está recogida allí, comenzando
por la presencia del aromático
té (única bebida que tomará
Gandalf de entre todo el
muestrario con el que le agasaja
Bilbo en la primera parte de The
Lord of the Rings), o el apple
pie (pastel de manzana), tan
representativo de la identidad
del Reino Unido, exportado
luego a los EE.UU., y cuyos
ingredientes (las manzanas y
la miel) están ya presentes en
recetarios de la Edad Media.
Sin ir más lejos,
en el libro inglés
The forme of Cury
(elaborado
hacia
el 1390 bajo el
mandato del rey
Ricardo II por su
maestro de fogones)
podemos encontrar
recetas con estos
ingredientes,
y
también
tantos
otros como los
higos, las peras,
las uvas, etc. Los
mismos que estarían
en cualquier cocina
hobbit, listos para
compartir
con
amigos o buenos
vecinos. Esto también sucede
con los ricos guisos de conejo,
el pescado, la salmuera y un
largo y suculento etcétera
que pareciera saber mejor en
compañía de los tuyos.
Haré un breve paréntesis
para indicar que observamos
cómo los primeros capítulos
de The Hobbit (libro que, por
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cierto, citaré bastante a lo largo
de este pequeño ensayo) no se
entienden sin la importancia que
el autor concede al buen yantar,
por encima de todo al comer
y al beber acompañado, tanto
para los «buenos» del libro (a los
que luego dedicaré un poco más
de tiempo) como a los «malos».
De largo conocerá el lector, por
ejemplo, el capítulo titulado
«Carnero asado». Pues bien,
dicho pasaje no se articularía
sin la presencia, la discusión y
varios detalles culinarios más
en torno a los alimentos o a los
hábitos alimenticios. Aunque
parezcan obviedades, el autor
emplea dichos hábitos para
caracterizar a los personajes, a
los trolls sin ir más lejos, ya que
los hace dilectos devoradores de
carne humana, la cual prefieren
por encima de todo a algo más
civilizado, como es la carne
asada de carnero, denotando un
carácter primitivo, diferente al
de los hombre o los elfos, que
han probado su humanización

Interior del Eagle and Child en Oxford

con la elaboración de la
escritura, conducta moral y
claro está, hábitos alimenticios.
En pasajes extractados de
The Hobbit, como:
[…] Después de mucho
zarandearlo, consiguieron que
despertase, y Bilbo no pareció
muy contento.

—Tenía un sueño tan ma
ravilloso —gruñó—, todos
participando
de
la
más
espléndida cena.
—¡Cielos!,
está
como
Bombur —dijeron—. No nos
hables de cenas. Las cenas
soñadas de nada sirven y no
podemos compartirlas. […]
(H VIII:65-67)
vemos cómo la comida en
Tolkien es bastante más que un
«mero» combustible, algo más
que lo que dará las fuerzas nece
sarias al héroe para afrontar una
nueva jornada (que también).
Es la fraternidad que une a los
personajes, les hace disfrutar de
los placeres sencillos, etc.
En
Tolkien,
podemos
afirmar sin equivocarnos, no
hay amistad o alegría que no
pueda ser disfrutada a fondo con
alimentos. Otras frases a este
respecto resultan igualmente
esclarecedoras, cuando dice
Tolkien por boca
de Bilbo que las
aventuras
son:
«cosas desagrada
bles, molestas e
incómodas que re
trasan la cena» (H
I:12).
Es
para
los
medianos un de
leite, algo sin pa
rangón, ya que
pocas cosas hay
en el mundo como
disfrutar de paste
lillos de semillas
o de bayas junto
a una buena taza
de humeante té.
Es la inmensidad
de lo pequeño, la felicidad de
quien no anhela nada más y se
siente completo en el hogar, con
los suyos, con sus pequeños y
cotidianos tesoros, un placer
que también podríamos atribuir
al propio Tolkien.
Y volviendo a las alacenas, el
gusto de Tolkien está también
en los hobbits cuando habla de
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los deleites por comer setas,1
muy valoradas por los ingleses,
lo mismo que su recolección,
que se toma también como
momento para compartir con
los seres queridos, conversando
y disfrutando del paisaje,
al igual que ocurre con la
recolección de trufas o bayas
de diversos tipos, con las que
se pueden confeccionar luego
mermeladas, siropes, pasteles,
crumbles, etc., tanto en las
cocinas inglesas como en las de
la sosegada The Shire.
Como no podía ser menos,
también la elaboración de
cerveza
ocupa
un
lugar
prominente en la cultura
gastronómica hobbit; también
como elemento socializador,
como parte indispensabilísima
de la denominada «cultura de
la taberna», donde uno acude
para reunirse, después del día
de trabajo, a charlar y comentar
los asuntos más variopintos con
los camaradas. Un hábito que
comparten tanto los hobbits
como el mismo Tolkien; un
pequeño
placer,
el
del encuentro con los
amigos, que se edulcora
aún más con la rica
cerveza de barril y con
la comida casera del
pub habitual, donde
sus clientes son, casi,
más parte de una gran
familia que simples
consumidores.
En lo concerniente a
Tolkien, conocidas son
sus usuales reuniones
informales junto a sus
colegas de universidad
en el Eagle and Child
de Oxford, en donde se comía,
se bebía y con seguridad,
sobre todo esto, se charlaba
y se convivía. Se compartían
las vivencias del día a día, lo
que es, en última instancia, la
socialización del individuo y su
realización en el medio que le
envuelve. Como hilo conductor,
la bebida y la comida les llevaba
a Tolkien, a Lewis, Coghill y los
otros Inklings a crear, a hacer
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crítica literaria, a complementar
sus trabajos en las aulas y
despachos; placer este que está
más que patente en los títulos
tolkienianos, como un leif
motiv que atraviesa sus páginas,
guardando hacia él, tal vez, un
especial cariño personal.

Lembas: el pan de la
discordia
Si algo ha avivado los fuegos
del debate en foros y mesas
redondas referentes a los títulos
firmados por el autor de The
Hobbit ha sido el cereal con
el que se habría de cocinar
el denominado lembas o pan
élfico.2
Algunos han argüido que se
trataría de una especie de trigo
mejorado o una primigenia
versión de dicho cereal,
reservada sólo a los dioses o a sus
criaturas predilectas. Otros han
afirmado que Tolkien se habría
inspirado en el maíz, como
símbolo respetado del alimento
divino en Mesoamérica y

Recreación actual del nutritivo lembas

Sudamérica. Mas con la osadía
que me inspira el hecho de
haber leído teorías de lo más
variopintas, me atrevo a lanzar
al aire una más: ¿Y si la fuente
de inspiración no le hubiese
llegado a Tolkien desde un
alimento tan rotundamente
vigente en nuestros días (punto
desde el que juzgamos)? ¿Y si
fuese su fuente de inspiración
un alimento más raro, pero

igualmente
utilizado
en
Europa en la elaboración de
productos básicos como el
pan, lo mismo que el trigo, el
centeno o la cebada, pero con
un valor nutritivo mucho más
elevado, tal y como se describe
al cereal llevado por Yavanna
y empleado por los elfos? ¿Y
si la materia prima no fuese la
que hoy está ante nuestros ojos
de manera tan asequible, sino
un ingrediente que también
nos alimentó durante un buen
periodo de tiempo, mas que
por la pujanza de los otros hoy
su empleo haya caído en franco
desuso? Por todo ello, propongo
como principal componente del
lembas la harina obtenida de las
semillas del trébol blanco. Antes
de desglosar tal afirmación,
permítame el lector añadir
ahora la presente aclaración,
hecha por profesionales de la
alimentación:
[…] Los tréboles son una
importante fuente de alimento,
aun para los seres humanos, por
su alto contenido proteínico, y
su cultivo no demanda
ni esfuerzos ni mucho
dinero, pues se halla
extensamente difundido
y lo hay en abundancia;
no es fácil de digerir
en estado crudo (los
brotes tiernos son los
que tienen mejor sabor),
pero luego de hervirlo en
agua con sal, entre 5 y
10 minutos, ya está listo
para ser consumido. De
la molienda de sus flores
secas y sus semillas
se obtiene una harina
nutritiva con la que se
preparan
numerosos
platos y con las flores
solas, en infusión, se prepara un
saludable y delicioso té. […]3
En efecto, las semillas del
trébol blanco se han empleado
durante siglos (con profusión
durante algunos periodos en
Reino Unido) como alimento,
en zonas concretas, como el
cereal llevado por Yavanna
hasta los Campos de Aman,
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cuyos secretos sólo conocían unas
pocas elfas, poseedoras de una
alta estima y consideración social
(lo mismo que los molineros,
cribadores y panaderos en el
pasado, por ser ellos quienes
se encargaban de cubrir las
necesidades alimenticias básicas).
Ambos frutos crecen rápidamente,
sin muchos cuidados, precisando
de poca luz solar para una
perfecta maduración. No sería,
sin embargo, el fidedigno reflejo
del trébol (algunos elementos
hacen tambalear la teoría), pero
tal vez sí podría haber tomado
Tolkien algunos de sus atributos
(el de sus propiedades calóricas,
sobre todo, muy superiores al
trigo, por ejemplo) que habría
trasladado hasta su nutritivo
lembas; pero como decíamos
al inicio del epígrafe, son sólo
simples hipótesis.
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Fe de erratas
Queremos pedir discupas a los ganadores de los premios
Gandalf porque por error no se incluyeron sus fotos en las
páginas centrales del nº 73. Hemos querido reparar el error
publicándolas en estas páginas. Incluímos también aquí un
mensaje de agradecimiento que nos han hecho llegar:
«Queremos
expresar
nuestro
más
profundo
agradecimiento al smial de Edhellond por el cariño
y magnífico trato recibido durante la entrega de
premios Gandalf 2012, en especial a Ana «Estelwen» y
Juanjo «Tindomion» por su amabilidad y hospitalidad
al alojarnos en su casa durante nuestra estancia en
Valencia»
Agustín García Arenas «Bardo» y
Gregory Filograna Vázquez «Elessar Telcontar»
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Notas
1. Por cierto, no puedo dejar pasar
por alto que, incluso a día de hoy, una
de las especialidades de los domingos
en el Eagle and Child, uno de los pubs
favoritos de Tolkien, sigue siendo un
espléndido guiso elaborado con diversas
setas y panceta.
2. Coimas o pan de vida en lengua
quenya.
3. Información disponible en: http://
www.florflores.com/el-trebol/
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La evolución del guiso de conejo
a lo largo de las Edades
Merche Moret Roig «Eäriel»

D

urante todas las Edades
los dos únicos pueblos
que
han
cocinado
conejo han sido los enanos y
los hobbits, pues los hombres
prefieren comer ganado y caza
mayor; y los elfos, flores.

champiñones, espárragos y
endivias. Poseían una técnica
propia para lograr un conejo
más sabroso: lo enterraban
algunas horas, envuelto en un
trapo húmedo, bajo residuos
tibios de carbón.

No
obstante
no
hay
consenso entre los estudiosos
acerca de quién fue el inventor
de dicho guiso. Si bien en la
Primera Edad, parte de la
descendencia de Durin emigró
al oeste, también es cierto que
durante mucho tiempo los
hobbits habitaron al este de las
Montañas Nubladas.

En general ninguno de los
dos pueblos logró una evolución
muy marcada de los distintos
tipos de guiso de conejo; más
bien mantuvieron las recetas
legadas de padres a hijos.

Así que pensaremos que
los unos influyeron en los
otros y cada cual mantuvo sus
preferencias culinarias.
Los
hobbits,
con
sus
bien cuidadas huertas y
campos, preferían acompañar
el conejo con hortalizas
—nabos, chirivías, zanahorias,
patatas— y un buen manojo de
hierbas aromáticas, siendo sus
preferidas el tomillo, el laurel
y la salvia; cuando podían
también
lo
acompañaban
con setas silvestres recogidas
durante un paseo.
Los enanos, al cultivar
vegetales que se adecuaran
al ambiente sombrío y fresco
de las cavernas, preferían
como acompañamiento los
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Entre los enanos incluso
tienen un proverbio acerca
del conejo: «De un conejo
muerto todas sus partes hacen
buen guiso», refiriéndose al
hecho de que incluso curten
las pieles y fabrican con ellas
patucos blanditos para los niños
y bonitos bolsos que llevan
colgados de la cintura, llamados
khorran; suelen ser bastante
simples, aunque a veces, y
para denotar la importancia
de su portador, los adornan
con borlas e incrustaciones de
mithril. ¡Son muy útiles para
guardar pequeñas botellas de
hidromiel!
A continuación se ofrecen
dos recetas, una hobbit y otra
enana; ésta cuenta con una
pequeña modificación, pues
hoy en día no es fácil enterrar
un conejo en brasas de carbón.

1. Guiso de conejo según la
abuela Rosa Cavada
Ingredientes:
1 conejo troceado y limpio.
4 patatas troceadas según la
técnica hobbit, o sea, cortar
y romper.
2 zanahorias peladas y cortadas
a rodajas finas.
2 chirivías cortadas a cubitos.
Si las hay, setas silvestres.
Un atadillo con las siguientes
hierbas: un ramito de salvia,
2 hojas de laurel, un ramito
de tomillo.
Para ocasiones especiales la
abuela Rosa le añadía un majado
de pan viejo y avellanas; todo
ello lo picaba mientras cantaba:
Un conejo
eso necesito yo
para ser feliz
dando de comer
a quien llame a mi puerta.
En esta pequeña estrofa
se aprecia lo importante de
la hospitalidad para el pueblo
hobbit.
Preparación:
Se dora el conejo y se reserva;
en el mismo aceite se doran
todas las hortalizas, se añaden
los trozos de conejo y el manojo
de hierbas, se le da el punto
de sal y se cubre con agua. Se
deja cocer hasta que el conejo
esté tierno: aproximadamente
40 minutos (id pinchando con
un tenedor para comprobar el
punto de cocción).
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2. Guiso de conejo según
Dís Piedraclara
Ingredientes:
1 conejo troceado y limpio.
Unas lonchas de tocino.
Tomillo molido.
2 dientes de ajo.
3 patatas.
Pimentón dulce.
1 cucharada de harina.
1 vaso de vino de Rhovanion.
Preparación:
Se salan los trozos de conejo y
se cubren con tomillo molido.
A continuación, si eres enano
con mina, envuélvelo en un
paño húmedo y entiérralo en
brasas de carbón durante dos
horas; y si no eres enano o eres
un enano sin mina, ponlo a
macerar en una fuente tapada,
también durante dos horas.
Mientras se macera el conejo,
fríe el tocino con los dos dientes
de ajo picados, y cuando esté
dorado añade un poco de aceite

Las liebres cuecen al cazador, por Johann Scheible (1846)

y fríe las patatas cortadas como
«dedos de orco», o sea, gruesas
y cortas. Cuando estén doradas
añade el conejo, el pimentón
(¡cuidado que no se queme o
sabrá a cenizas del Monte del

Destino!) y la cucharada de
harina; rehoga y añade el vino.
Cuece tapado hasta que esté
tierno.
¡Buen provecho y que los
Siete Padres te protejan!
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English Corner

D

ear friends, we are pleased to present you a new issue of Estel, with varied contents that
this time include:

•

First, a magnific research work by Daniel Herández San José, “Thorondor”, about the
interesting similarities between Tolkien’s tale of the Battle of the Pelennor Fields, and the
preserved stories of the Battle of the Catalaunic Fields; a renowned historical military
action of the late Roman Empire, where their Visigothic allies fought Atila’s terrible
troops. Thus, in his article “Tras el rastro de la épica goda” (After the track of the Gothic
Epic), Daniel explains the meaning of those similarities, according to the “sub-creation”
theory that Tolkien formulated and practised.

•

After that you will read “El Rojo y el Negro” (The Black and the Red), an imaginative
short story by Joan Carles Jové “Nirnaeth”, that goes into the dark and complicated
thoughts of a couple of Orcs, in the moments before the terrible final fight.

•

Then you’ll find the report written by María Jesús Lanzuela “Selerkála” about the 11th
Meetings with Tolkien, organised in April by the hardworking Smial of Khazad-dûm,
that keeps Tolkien’s flame alight year after year, with this kind of activities that have
actually become a tradition in the STE. This report explains the film viewings, speeches,
and performances that the attendees enjoyed, in a “Meeting” full of interesting activities.

•

After that, Paco Palomares “Isildur” presents an interview to Darío Español, founder
member of the “Legendaria Simulación” society. This group, that uses live roleplaying,
wargames, and recreation activities to foment the interest for history and literature,
organised a spectacular live roleplaying set in Gondor’s civil war, with the participation
of players from all over Spain. This interview recalls the games of the last days of Tharbad
and the Battle of the Five Armies, ten years ago… and maybe will give us new ideas and
hopes, why not?

•

Conrado Badenas “Lindendil” and Merche Moret “Eäriel” present the lyrics and score of
“Canción de amor de un elfo”, a funny adaptation of “A Fairy’s Love Song”, a traditional
Scottish tune. And Merche is also the author of the text that closes this issue of Estel, “La
evolución del guiso de conejo a lo largo de las Edades” (The evolution of stewed rabbit
across the Ages): an imaginary research work about the story of this dish in Middle-earth,
that includes two details recipes.

•

And just before that, another article that is a perfect complement to that text: it is “Sobre
la excelsa gastronomía de la Tierra Media” (On the excellent gastronomy of Middleearth), a paper by the prolific Fernando Cid Lucas, who every issue provides us with new
thoughts about the literary, poetic, or social aspects of Tolkien’s work that reflect the
context of our English author.

We hope you enjoy this new issue at least as much as we have enjoyed in our preparing it, and
that we meet again in three months, time, with more Estel.
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Los Jinetes Negros

A

la caída de la tarde los hobbits llegaron a un lugar
donde el camino se metía de pronto entre las sombras
oscuras de unos pinos. Unos ecos resonaron mientras
se adelantaban de prisa y pareció oírse el sonido de muchos
pasos, que venían detrás.
Más atrás se oía todavía un eco, como si unos pasos
vinieran siguiéndolos por el desfiladero; un sonido
impetuoso, como si un viento soplara derramándose entre
las ramas de los pinos. Glorfindel se volvió un momento a
escuchar y en seguida dio un salto, gritando:
—¡Huid! ¡Huid! ¡El enemigo está sobre nosotros!
El caballo blanco se precipitó hacia adelante. Los hobbits
bajaron corriendo por la pendiente. Glorfindel y Trancos los
siguieron como retaguardia. No habían cruzado aún la mitad
del llano, cuando se oyó un galope de caballos.
Saliendo del túnel de árboles que acababan de dejar
apareció un Jinete Negro. Tiró de las riendas y se detuvo,
balanceándose en la silla. Otro lo siguió y luego otro y en
seguida otros dos.
—¡Corre! ¡Corre! —le gritó Glorfindel a Frodo.
Los Jinetes parecían alzarse sobre las grandes sillas como
estatuas amenazadoras en lo alto de un cerro negro y macizo,
mientras que todos los bosques y tierras de alrededor se
desvanecían como en una niebla. De pronto el corazón le dijo
a Frodo que los Jinetes estaban ordenándole en silencio que
esperara.
—¡Corre! ¡Corre! —gritó Glorfindel y en seguida llamó
al caballo con voz alta y clara en la lengua de los Elfos: noro
lim, noro lim, Asfaloth!
Inmediatamente, el caballo blanco se precipitó hacia
adelante y corrió como el viento por la última vuelta del
camino. Al mismo tiempo los caballos negros se lanzaron
colina abajo persiguiéndolo y se oyó el grito terrible de los
Jinetes, semejante a aquel que Frodo había oído alguna vez en
la lejana Cuaderna del Este, como un horror que venía de los

bosques. Otros gritos respondieron y ante la desesperación de
Frodo y sus amigos, cuatro Jinetes más asomaron rápidamente
entre los árboles y rocas que se veían a la izquierda a lo lejos.
No parecía tener ninguna posibilidad de llegar al vado
antes que los Jinetes emboscados le salieran al encuentro.
Podía verlos claramente ahora; se habían quitado las capuchas
y los mantos negros y estaban vestidos de blanco y gris. Las
manos pálidas esgrimían espadas desnudas y llevaban yelmos
en las cabezas. Los ojos fríos relampagueaban y unas voces
terribles increpaban a Frodo.
El miedo dominaba ahora enteramente a Frodo. No
pensó más en su espada. No lanzó ningún grito. Cerró los
ojos y se aferró a las crines del caballo. Un aliento helado lo
traspasó como una espada, cuando en un último esfuerzo,
como un relámpago de fuego blanco, volando como si tuviera
alas, el caballo élfico pasó de largo ante la cara del jinete más
adelantado.
Frodo oyó el chapoteo del agua, que batía espumosa
alrededor. Sintió cómo el caballo empujaba subiendo
rápidamente, dejando el río y escalando el sendero pedregoso.
Trepaba ahora por la orilla escarpada. Había cruzado el vado.
—¡Atrás! —gritó—. ¡Volved a la Tierra de Mordor y no
me sigáis! —llamó con una voz que a él mismo le pareció
débil y chillona.
Los Jinetes se detuvieron, pero le replicaron con una risa
dura y escalofriante.
—¡Vuelve! ¡Vuelve! —gritaron—.
llevaremos! —¡Atrás! —murmuró Frodo.

¡A

Mordor

te

—¡El Anillo! ¡El Anillo! —gritaron los Jinetes con voces
implacables, e inmediatamente el cabecilla forzó al caballo
a entrar en el agua, seguido de cerca por otros dos Jinetes.
—¡Por Elbereth y Lúthien la Bella —dijo Frodo con un
último esfuerzo y esgrimiendo la espada—, no tendréis el
Anillo ni me tendréis a mí!
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