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Editorial
Aragorn trató de confortarla diciendo: «Todavía puede haber una luz más allá de las
tinieblas; y si la hay, quisiera que la vieras y fueras feliz.»
Pero ella le respondió con este linnod:
Onen-i-Estel Edain, ú-chebin estel anim.
J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, Apéndices.

T

odo lo bueno… ¿se acaba? No sé… Obviamente, para mí se acabaron los
editoriales de la Estel. Para los revisores, coordinadora, maquetadores y la
maquetadora general —sin la genial Sylvia «Fimbrethil» la Estel no habría
podido ser la revista que habíamos soñado— se ha acabado el trabajo, aunque
algunos seguirán colaborando con el entusiasta, extraordinario y competente
smial de Pelargir, a quienes deseamos que disfruten de esta experiencia tan
fabulosa.
La Estel es muy importante para nuestra STE. Creo que antes lo fue más,
en aquellos primeros tiempos, en los que era el medio de comunicación entre
los socios de la STE. Eran días más románticos: la gente aún escribía cartas,
cuidaba su caligrafía… La veías en el buzón y ¡amigos: había llegado el tesoro!
Cualquier carta, incluso el BISTE, era un tesoro. Pero no os confundáis: la
Estel sigue siendo importante. La cantidad y calidad de los trabajos que
publicamos creo que es muy alta y eso dice mucho de esta Sociedad Tolkien a la
que pertenecemos. Es también nuestra tarjeta de visita, dice quiénes somos, lo
que hacemos y lo que queremos. Recuerdo que a Adam Tolkien le impresionó
mucho cuando vino a Mithlond —bueno, a Adam le impresionó casi todo lo
que vio y vivió—, pero le impresiona a cualquiera que viene de otras Sociedades
Tolkien y ve lo que hacemos y cómo lo hacemos.
Además, sigue siendo un medio de comunicación entre los socios, a pesar
de Internet y sus miles de foros, webs, listas de correo, facebooks, twitters y
demás. ¿Por qué? Porque lo que publicamos en la Estel raramente lo lees en otro
sitio. La mayoría de los estudios, las ilustraciones, los trabajos, incluso estos
editoriales si me concedéis la falta de humildad, no los veis en Internet hasta
que accedéis a la versión digital. Ya no somos el único medio y no somos el más
rápido, pero tampoco es necesario; lo que publicamos está pensado durante
mucho tiempo, reflexionado y trabajado, probado y validado… Me pregunto:
¿no creéis que a veces necesitamos ese tiempo que Internet no nos da? Menos
malentendidos, menos respuestas airadas, menos réplicas agresivas, menos
impulsividad… Algunos hace tiempo que dejamos de librar batallas de ese tipo,
pero os lo aseguro: no me siento vencido, sino todo lo contrario.
Shakespeare llamaba al futuro «aquel país desconocido». Lo aprendí
de esa gran película de Star Trek que a menudo me ha sido tan inspiradora.
Desconocemos cómo será ese país, el futuro, pero algo nos cuentan de él el
pasado y el presente: seremos más o menos socios, habrá una Estel mejor
—aunque la publiquemos en fotocopias—, habrá una Mereth Aderthad aunque
no se celebre todos los años —tampoco fue la intención original que fuera
anual—, habrá smiales y los socios harán actividades en bibliotecas, casas de
cultura, bibliocafés o en el metro, y unas saldrán bien y otras las analizaremos
para mejorar lo que no. Estoy seguro que unos cuantos bardos errantes se
juntarán, tocarán sus instrumentos y compondrán y cantarán preciosas
canciones… Y habrá una Comisión Permanente que velará por que los demás
podamos hacer todas esas cosas, y como se pasarán el tiempo entre legalismos
y organización, dedicarán menos a caminar los senderos de Ollorë Mallë. Será
un país desconocido, sí, pero a pesar de todo, estoy seguro de una cosa: será
un país habitado por personas, por personas que buscarán su disfrute, que
buscarán sabiduría, que buscarán expresarse mediante distintas formas de arte,
que buscarán vivir algo especial, que buscarán tal vez un amigo, un amor. No
sé cómo será el futuro, pero os aseguro que yo querré estar en esa STE. ¿Por
qué? Porque a algunos Dios nos ha dado muchas carencias y defectos, y para
compensarlos nos ha concedido buenos amigos. Los mejores.
Esta revista vuestra y nuestra es una fuente de Esperanza, yo así lo creo.
Pero las fuentes dan y no se quedan nada para sí. Gilraen era una fuente para
todos los pueblos de la Tierra Media: dio esperanza a los Edain y no guardó
ninguna para sí. Así pues, la Estel nos ha dado Estel a todos, a los que la hemos
hecho y a los que la hemos recibido en nuestro buzón. Para el E4 ha sido un
placer y un honor servir a esta fuente, y cansados pero alegres y satisfechos,
damos un paso atrás para que Otras Manos aporten su arte al Árbol de Niggle.
Confeccionar la Estel es una prueba, pero también es un don, como el Árbol
lo era para Niggle, como la Estrella para el Herrero de Wooton Mayor. Hemos
vivido el don, con alegría y esfuerzo, con ilusión y maravilla, y nos ha llenado,
pero no queremos ni debemos acaparar el don, apropiarnos de la Estrella. Hay
otras frentes, otros amados por la Reina de Faery. A partir de mañana, las
geniales gentes de Pelargir se ocuparán de que la fuente siga manando y nos
sacie a todos de Estel.
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El Anillo Único y Áuryn.
Estudio comparativo
Pilar Albarrán Mayoral
Introducción
El Anillo Único y Áuryn
son dos joyas en torno a
las que giran el relato y los
personajes de dos novelas muy
conocidas, clasificadas como
pertenecientes a la literatura
épico-fantástica occidental. Me
refiero a El Señor de los Anillos
(1954-55) de J.R.R. Tolkien y a
La Historia Interminable (1979)
del escritor alemán Michael
Ende.
Cada una de las obras
anteriores tiene una serie de
características propias, bien
definidas,
resultantes
del
pensamiento y sentimientos de
dos personalidades humanas
diferentes. Pero también se
encuentran curiosas semejanzas
entre
ellas,
consecuencia,
probablemente, de la influencia
del mismo tipo de fuentes
de la mitología y cultura
nórdica occidental donde las
joyas mágicas, como anillos o
medallones-amuletos, aparecen
frecuentemente.
En ambas obras, personajes
protagonistas (Frodo y Bastian)
se ven obligados a cumplir con
una importante tarea: destruir
el poder del Mal en la Tierra
Media (Frodo) o salvar de la
Nada el mundo de Fantasía
(Bastian). En ambos casos, y
en relación con esa importante
tarea, hay dos joyas, (Anillo
Único y Áuryn) que los dos
personajes llevan colgadas con
una cadena al cuello y cuyo
poder tratará de poseerlos para,
en definitiva, obstaculizar la
consecución de la tarea.
Los efectos que producen
las joyas varían de personaje a
2

personaje. En general, afectan
más a aquellos para los cuales
el poder es importante. Y
menos a aquellos cuyo sistema
de valores considera esencial
la libertad, sin ansiar poder
para someter a los demás a sus
ideas o para servirse de ellos.
Así, los personajes que, como
Atreyu, Fújur, Caíron, en La
Historia Interminable, y Bilbo,
Frodo, Sam, en El Señor de los
Anillos, no se ven tan afectados
por ser portadores de las joyas
son aquellos que no ansían
poder sobre los demás, están
satisfechos con lo que son y
no desean ser otra cosa. Por el
contrario, un Sméagol-Gollum
o Saruman son atrapados
completamente por la ambición
de poder.
Algunos
personajes,
además, como Bastian, en
La Historia Interminable, y
Boromir, por ejemplo, en El
Señor de los Anillos, desean
intensamente poseer esas joyas
como un remedio desesperado
para destacar y acabar con
su inseguridad y complejos.
Atreyu,
en
La
Historia
Interminable, intenta avisar a
Bastian del peligro del uso de las
joyas; Frodo, en El Señor de los
Anillos, advierte a Boromir y a
su vez Sam, más tarde, advertirá
al mismo Frodo. Me parece
importante mencionar también
a un número de personajes que
son conscientes del enorme
poder que podrían alcanzar
con el uso de esas joyas, pero
como ese enorme poder podría
debilitar sus valores y equilibrio,
superan de manera responsable
la tentación de conseguirlo:
Galadriel, Gandalf, Elrond...

Y para terminar, un caso muy
especial es el de Tom Bombadil,
a quien el uso del Anillo Único
no afecta para nada.
Paso ahora a describir por
separado cada una de las joyas y
los efectos que producen en sus
portadores.

I. El Anillo Único (El Señor
de los Anillos).
Es un anillo mágico, de oro
puro. Sus dimensiones y peso
pueden variar según el portador.
También varía su apariencia
lisa si se pone en contacto con
fuego: unas marcas aparecen
en la lengua negra de Mordor.
No es posible destruirlo: la
única manera es arrojarlo a las
profundidades del Monte de
Fuego, en el abismo del Destino.
Su historia es bien conocida
por todos los aficionados a la
obra de Tolkien: desde que
Sauron lo forjó, pasando por
Isildur,
Déagol,
SméagolGollum... hasta que llega a
manos de Bilbo y de Frodo.
Dependencia, invisibilidad,
vida prolongada y poder son los
efectos que produce su contacto
y uso:
-Dependencia

El Anillo puede llegar a poseer
y controlar al individuo que lo
use. Los grados y matices de
esta posesión dependen sobre
todo de dos factores: el tiempo
que ese individuo haya usado o
estado en contacto con el Anillo
y el modo de ser-carácter del
portador (sus valores morales,
su ansia de poder...).
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-Invisibilidad

Si el portador se lo pone, se
vuelve invisible para los seres de
su mundo y visible para los del
«mundo del Anillo». Si se usa
a menudo, el portador poco a
poco va entrando en el mundo
de las sombras, pudiendo
llegar a convertirse él mismo
en una sombra, a ser invisible
permanentemente.
-Vida prolongada

Aparentemente no se envejece
tan rápido como el resto de
habitantes de su mundo. El
portador del Anillo no muere,
pero a cambio de una vida sin
crecimiento, una vida de tedio,
hastío y tormento.
-Poder

El grado de poder depende
de la naturaleza del portador,
pero siempre enfocado hacia el
mal. Según palabras de Elrond,
el Anillo no puede ser usado
para hacer el bien, aunque en
principio pudiera tenerse esa
intención. Corrompe siempre el
corazón del portador. Por eso, el
Anillo tiene que ser destruido.
Es un peligro incluso para las
personas más sabias..

Efectos del Anillo en los
personajes de El Señor de los
Anillos
Hobbits: Gollum, Bilbo, Frodo,
Sam.

Sméagol mata a Déagol (que
había encontrado casualmente
el Anillo en las profundidades
de un río) para quedarse con
él. El Anillo le dio el poder y la
dependencia que correspondían
a la naturaleza de Sméagol que,
expulsado por su conducta
del grupo de los hobbits,
marchó, huyendo de la luz, a las
profundidades de las Montañas
Nubladas, para convertirse en
Gollum: un ser con la mente
dividida (Sméagol-Gollum). El
Anillo le destroza la mente y su
vida prolongada artificialmente
pasa a ser un tormento
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insoportable. Su dependencia es
completa.
Bilbo encuentra el Anillo
en las profundidades de las
Montañas Nubladas, después de
que éste abandonara a Gollum.
Lo utiliza para huir de peligros,
para ayudar a sus amigos y,
a veces, como en la fiesta de
su 111 cumpleaños, por puro
juego. Nunca fue consciente
del peligro que encerraba el
Anillo. De hecho, él nunca
hubiera dejado a Frodo algo que
hubiera considerado peligroso.
Sí se había dado cuenta de que
algunas veces cambiaba de
tamaño y de peso, y de que podía
salirse del dedo... y de todo
ello había informado a Frodo.
Nunca asoció su aparente falta
de envejecimiento al Anillo, y
sin embargo ya se empezaba
a sentir inquieto y agitado,
señal de que el Anillo estaba
comenzando a ganar control
sobre él. Decide marchar a
Rivendell para pasar sus últimos
momentos con los elfos y puede,
voluntariamente, desprenderse
de él y dejárselo a Frodo. Le
cuesta un poco hacerlo, se
irrita con Gandalf, pero se lo
quita al fin, sintiéndose muy
aliviado, libre y tan feliz como
nunca se había sentido. Y es
que, según dice Gandalf, los
hobbits pueden resistir mejor
los anillos de poder que el resto
de la gente. A Bilbo el Anillo
no le influye demasiado. Sus
valores morales y su carencia de
ambición le protegen de él y de
su dependencia enfermiza.
Frodo recibe el Anillo de
manos de Gandalf, una vez
que Bilbo se ha marchado de
la Comarca. Al entregarle el
sobre con el Anillo, el mago
le recomienda no usarlo y
mantenerlo en secreto. Frodo
ya conocía, porque se lo había
contado Bilbo, la historia de
cómo había encontrado y usado
el Anillo para volverse invisible
y algunas propiedades de la joya
(su aumento o disminución de
tamaño y peso, el que a veces
podía salirse del dedo... de ahí
que Frodo lo llevara al cuello,
colgado de una cadena). Ni

Bilbo ni Frodo conocían la
malignidad del Anillo. Sólo al
cabo de unos años Frodo, que
sigue pareciendo un adolescente
a pesar de haber cumplido ya
los cincuenta (el único efecto
que el Anillo ha producido en
él), es informado por Gandalf
de la verdadera naturaleza de la
joya, de su terrible peligro. Más
tarde, en Rivendell, se ofrece
para llevar a cabo la destrucción
del Anillo. Y es a partir de aquí
que el Anillo, como si pudiera
darse cuenta que lo llevaban
al lugar donde ser destruido,
empieza verdaderamente a
producir sus malignos efectos
en Frodo: gradualmente se
va convirtiendo en una carga
cada vez más pesada, que le
produce agotamiento físico y
psíquico. Sin embargo, el efecto
nocivo del Anillo se ve frenado
y contrarrestado por los valores
morales de su portador: Frodo
no quiere en absoluto el Anillo
para su propio beneficio, no
tiene necesidad de gobernar
a los demás, siente una
compasión infinita por los seres
que han sido afectados por él (se
compadece de Gollum, lo trata
bien...). Pese a todo, el poder del
Anillo va creciendo según se van
acercando al lugar donde puede

ser destruido y afecta cada vez
con mayor fuerza a su portador,
llegando por momentos a
poseerlo. Quedando agotado,
exhausto,
sin
esperanza,
casi en su poder. Al final,
cuando Gollum se lo quita,
mordiéndole el dedo en que lo
llevaba puesto, inmediatamente
Frodo se siente libre y ligero.
Los efectos nocivos del Anillo
no son duraderos ni para Bilbo
ni para Frodo porque nunca
3
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desearon su poder ni quisieron
ser otra cosa que lo que ellos
eran. El Anillo no los destruye.
Sam, después del ataque de
la Araña Shelob, creyendo que
Frodo está muerto, toma la
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poder, se quedó con él y no
quiso destruirlo a pesar de las
advertencias de Elrond, pero al
final el Anillo lo traicionó y lo
condujo a su muerte.

y conseguir el aplauso de los
suyos, pero puesto que su poder
es malvado, reflexiona y no lo
toma. No desea triunfar de ese
modo y por eso deja libres a
Sam y Frodo.
Elfos: Elrond, Galadriel.

Elrond sabe que el Anillo
no puede ser usado para hacer
el bien, que es completamente
malvado y tiene demasiada
fuerza para poderlo gobernar a
voluntad. De ahí que el Anillo
deba ser destruido porque es
incluso un peligro para los que
conocen sus poderes. Por esta
razón, no desea poseer el Anillo
y se preocupa de su destrucción:
convoca un concilio en el que se
forma el grupo encargado de
ayudar a Frodo a llevar a cabo
la difícil tarea de la destrucción
del Anillo.

espada Sting y el Anillo de Frodo
y se pone la cadena con el Anillo
al cuello. Al momento siente el
peso del Anillo como una carga
muy pesada, llena de maldad.
Después, al ponerse el Anillo,
porque quiere pasar sin ser visto
a la torre de Cirith Ungol para
salvar a Frodo, siente mucho
más intensamente el poder
maléfico del Ojo de Mordor:
en la forma de soledad, miedo y
sensación de peligro. Pero Sam
es Sam y sigue siéndolo a pesar
de las tentaciones del Anillo: se
ve a sí mismo blandiendo una
espada en llamas como un héroe
afamado que puede hacer que
una tierra en sombras, el valle
de Gorgoroth, se transforme
en un valle iluminado por un
sol radiante, lleno de flores
y árboles frutales. Y se siente
reacio a devolvérselo a Frodo
simplemente porque no quiere
someterlo otra vez a llevar una
carga tan pesada. Así es Sam.
Humanos: Isildur, Aragorn,
Boromir, Faramir.

Isildur cortó la mano en
que Sauron llevaba el anillo.
Movido por la ambición de
4

Aragorn es un humano
que ha vivido muchos años
en el ambiente de Rivendell,
por lo que ha podido asimilar
algunas de las características
positivas de los Elfos. No actúa
movido por el deseo de obtener
poder, aunque tenga muy de
vez en cuando algunas ligeras
tentaciones que puede superar
pronto.
Boromir desea intensamente
utilizar el poder del Anillo
para así vencer a los enemigos
de Gondor y ganar fama y
gloria. Intenta quitar el Anillo
a Frodo por la fuerza, ya que
no le puede convencer de que
se lo dé voluntariamente. Al
final, consciente de su error,
se enfrenta con coraje a los
Uruk-hai para salvar a Frodo y
ayudarle a que pueda continuar
su terrible misión.
Faramir, al igual que su
hermano Boromir (los dos están
negativamente condicionados
por la presión que ejerce sobre
ellos su autoritario padre
Denethor), desearía usar el
Anillo como un «arma» que le
podría hacer vencer en la batalla

Galadriel rechaza el Anillo
cuando se lo ofrece Frodo, a
pesar de desear internamente su
poder. Galadriel prefiere seguir
siendo ella misma antes que
perderse por conseguir el Anillo
y su inmenso poder.
Magos: Saruman, Gandalf.

Saruman
desea
tan
intensamente
el
enorme
poder del Anillo que para él
desaparecen las fronteras entre
el Bien y el Mal y se pasa sin
escrúpulos al bando de Sauron.
El ansia de poder lo destruye
completamente.
Gandalf está de acuerdo con
Elrond al pensar que el Anillo
le daría un poder demasiado
grande y terrible, que no podría
dominar. Por esta razón lo
rechaza cuando se lo ofrece
Frodo, lo mismo que rechazará
más tarde la proposición de
Saruman de unirse al bando de
Sauron.
Tom Bombadil

El Anillo no produce efectos
de ningún tipo en él: no tiene
poder sobre él porque Tom
Bombadil es dueño de sí mismo.
Vive en un mundo aparte, quizá
como parte de la naturaleza que
habita.
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II. Áuryn (La Historia
Interminable).
La Historia Interminable es
la historia de un muchacho
inseguro,
acomplejado
y
desorientado que logra, a través
de la lectura de un libro, viajar
al mundo de Fantasía. Una vez
allí, ayudado por dos personajes
de ese mundo (un joven guerrero
y cazador, Atreyu, y un dragón
de la suerte, Fújur) conseguirá
recorrer el camino de vuelta
a casa, es decir, el camino de
vuelta a sí mismo.
En esta historia, como en
El Señor de los Anillos, una joya
mágica, Áuryn, juega un papel
importante.
Áuryn es un amuleto de oro
con dos serpientes grabadas,
una clara y otra oscura, que se
muerden mutuamente la cola
formando un óvalo (aparece
en la cubierta del libro que está
leyendo Bastian, La Historia
Interminable). Este medallón
era el signo que llevaba en
Fantasía quien estaba al servicio
de la Emperatriz Infantil (la
máxima autoridad en ese
mundo). Tenía poderes secretos
que afectaban al portador de
una manera u otra según la
naturaleza de este. En general
protege y guía a quien lo lleva en
la dirección adecuada, siempre
y cuando el portador no desee
utilizar el poder del medallón
para su propio interés. Áuryn
tiene grabada en su reverso la
inscripción «Haz lo que quieras»
y esto no todos los portadores
lo entienden. Significa que se
debe actuar según la verdadera
voluntad de uno, sin perderse
en
deseos
«inauténticos»,
como le pasa a Bastian. Todas
las criaturas de Fantasía
respetan y temen el Signo de
la Emperatriz Infantil (también
llamado «El Esplendor», «El
Pentáculo», «La Alhaja», ya que
muchos habitantes de Fantasía
no se atreven a pronunciar
directamente
su
nombre).
Áuryn da gran poder y cumple
los deseos del portador siempre
que éstos sean auténticos. Si los
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deseos no son auténticos, hace
desaparecer recuerdos hasta
acabar con la identidad del
portador. A Caíron, a Atreyu
y a Fújur les guía y protege, sin
quitarles nada. No les perjudica
porque ellos no quieren ser
otra cosa que lo que son y sólo
desean usar el poder de la joya
para cumplir con la misión de
salvar Fantasía. No le ocurre lo
mismo a Bastian.
Efectos de Áuryn en sus
portadores

Caíron. Al principio de la
historia en Fantasía, el centauro
y maestro médico Caíron lleva
el amuleto colgado al cuello:
es su portador y la Emperatriz
Infantil le ha encargado
entregar Áuryn a aquel que
pueda encontrar remedio para
salvar Fantasía de la Nada. Se
quita la joya voluntariamente y
se la entrega al nuevo portador.
La magia negativa de Áuryn no
le afecta.
Atreyu,
joven
cazadorguerrero de los pieles-verdes,
recibe la cadena con el amuleto
de oro de Caíron y acepta el
encargo de salvar Fantasía.
Caíron le aconseja no utilizar
la joya, no usar de su poder: si
así lo hace, Áuryn le protegerá
y guiará. El portador debe dejar
que ocurra lo que tenga que
ocurrir. Después de una serie de
aventuras, Atreyu descubre por
fin que el remedio para salvar
a Fantasía de la Nada está en
manos del humano que le dé un
nuevo nombre a la Emperatriz
Infantil. Bastian será esa
persona.
Fújur, un dragón blanco de
la suerte, ayuda a Atreyu en su
misión. Encuentra la joya, que
Atreyu había perdido, y se la
pone al cuello. Al cabo de un
tiempo encuentra de nuevo a
Atreyu y devuelve el amuleto a
su anterior portador sin ningún
problema (Nos recuerda a Sam).
Bastian, al dar el nombre
«Hija de la Luna» a la Emperatriz
Infantil, puede viajar al mundo
de Fantasía y allí recibe Áuryn

de manos de la Emperatriz
Infantil, quien le encarga la
salvación de Fantasía. Sin
entender el sentido profundo
del mensaje inscrito en la parte
posterior del medallón, «Haz
lo que quieras», Bastian se
lanza irreflexivamente a hacer
realidad una serie de deseos
«inaunténticos». Y con cada
uno, el personaje-protagonista
va perdiendo su identidad. El
León del Desierto se lo había
advertido: la inscripción «Haz
lo que quieras» quiere decir
que se debe hacer la verdadera
voluntad de uno. Y no hay nada
más difícil, pues ello exige
autenticidad y atención. Al final,
después de muchas peripecias y
con la ayuda de Atreyu y Fújur,
Bastian consigue salvar Fantasía
y también logra salvarse a sí
mismo al aceptarse como es.
Así pues y para terminar
ya, parece claro que en ambas
obras dos joyas mágicas son el
motor principal que precipita
y desarrolla la acción. Esas
joyas producen poder en sus
portadores y pueden llegar a
destruir su identidad, si son
poseídos por ellas. La diferencia
principal es que el Anillo Único
ha sido creado específicamente
para producir el mal y el
único medio de conseguir algo
positivo con él es destruirlo.
En contraposición, Áuryn es
una joya de poder ambivalente:
puede ayudar a conseguir el
bien o el mal, ello depende
del uso que hagan de ella los
portadores.
Hay bastantes semejanzas
entre las dos joyas mágicas, pero
esta importante característica
que acabamos de apuntar marca
la gran diferencia: Áuryn no
tiene que ser destruida, pero el
Anillo Único sí.
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D

e entre los Maiar que habitan en Aman,
hay uno al que llaman Amalion. Es un
servidor de la Dama Yavanna y es éste, de
entre todos los Maiar que componen el séquito de
Kementari, el más versado en los conocimientos
sobre las semillas, simientes, gérmenes y esporas,
raíces y yemas, tallos y troncos, brotes, capullos y
esquejes, de corolas y cálices, pámpanos y cañas,
panículas y pedúnculos, de flores y frutas, de
pepitas y huesos, de racimos y bayas, de serbales y
nueces, de hojas y follajes, de árboles y ramas; en
resumen, de todo aquello que de cerca o de lejos
concierne al mundo vegetal, ya que más que a los
Kelvar que vagan libremente por el mundo, son
los Olvar a los que aprecia con más cariño. Sólo
como muestra, Yavanna puede estar orgullosa
de sus conocimientos, y el amor que siente por
él es apenas menor que el que siente por su
esposo Aulë, aunque de otra naturaleza. ¿Quién
sería capaz, si se lo pidiesen, de elegir entre su
corazón y sus manos? Además Kementári y el
Gran Constructor están a menudo en desacuerdo,
pero los tormentos que sacuden su amor no hacen
más que reafirmarlo cada vez más, mientras que
Amalion siempre tiene el mismo punto de vista de
su maestra y ningún desacuerdo se ha interpuesto
nunca entre ellos. No pocas veces él le ha prestado
asistencia a la hora de confeccionar ramilletes que
ella lucía en su pecho, pero no obstante no tomó
parte en la creación de Tyelperion y Culúrien, los
árboles gemelos que con su claridad iluminaban el
Reino Bendecido antes de que Melkor les quitase
la vida.
Aunque Valinórë estaba oculta a la vista y
las Islas Encantadas estaban dispersas entre los
Mares Sombríos, situadas en forma de barrera en
el océano para asegurar la protección de Aman,
Yavanna volvió a Oiolairë, el montículo del Verano
Eterno, y se derrumbó entre los dos árboles que,
aunque desnudos y marchitos, seguían en pie en
memoria de su belleza de antaño. Largo tiempo
permaneció así postrada, invadida por la tristeza,
mientras la Luna y el Sol se afanaban sobre ella,
llevados por sus naves de cristal, a recorrer sus
órbitas de luz para completar nuevos ciclos
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nocturnos y diurnos de Arda, pero no concedió
ninguna mirada a la Flor de Ninquelótë y al Fruto
de Malinada, tan profunda era su desesperación.
Testigos de su aflicción, uno a uno, todas las
gentes de su casa se reunieron a su lado: Vána su
hermana, Aldaron, el esposo de ésta, Wilwarindë
de escamas tornasoladas, Aiwendil con su vestido
de plumas, y Amalion mismo, así como muchos
otros a quien los Amaquendi no han dado nombre,
pero que asisten a Kementári permanentemente
en el mantenimiento de sus vastos dominios.
Intentaron distraerla, y Vána bailó delante de
ella acompañada por Nessa Lintálë, hermana de
Oromë y esposa de Astaldo el Valiente, esperando
arrancar de sus labios aunque fuese una leve
sonrisa; pero con la mirada vacía, Yavanna
permanecía arrodillada sin decir palabra, su dulce
rostro cerrado al mundo. Y Ulmo vino a ella desde
las profundidades de su reino acuático en el Mar
Exterior para distraerla con sus trompas marinas,
esculpidas antaño por Salmar a partir de blancas
conchas llamadas Ulumúri, cuya llamada pocos
pueden resistir, pero todo fue vano. Nienna en
persona —que en muy raras ocasiones abandona
su morada, frente al Portal de la Noche, al Oeste
de Aman, y esto únicamente para visitar a su
hermano Námo el Severo y a los espíritus de los
difuntos que comparten su hospitalidad— se
acercó a Yavanna sobre Ezellohar: la tomó como a
una niña en sus brazos y le canturreó dulcemente
nanas al oído para aplacar su pena. Pero no hizo
ningún efecto. Yavanna permanecía inconsolable
y la Dama de Misericordia misma estaba también
desconsolada porque no sabía qué hacer. Incluso
las tentativas de Aulë, su bien amado esposo,
para sacar a Kementári de su estado resultaron
infructuosas.
Pero había uno entre los reunidos que se
negaba a sucumbir a la desesperación, y era
Amalion, su servidor. Se quedó mucho tiempo
sentado al lado de su maestra sobre el flanco
de Azaldúchar, el montículo de los Árboles
Gemelos Resplandecientes, reflexionando sobre
la forma de asistirla, cuando de repente le vino a
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la cabeza el canto que en compañía de los Ainur
había entonado en presencia de Ilúvatar, en
los tiempos de la Gran Música, antes de que el
universo naciese, y le pareció que la visión que
Eru les había entonces otorgado se desarrollaba
de nuevo delante de sus ojos y le revelaba la forma
de realizar su proyecto.
Despidiéndose de sus hermanos, se apresuró
hacia su morada que está situada cerca del gran
agujero del Calacirya al sur de Valmar, la de los
muchos campanarios. Es en este lugar, en efecto,
donde había establecido su residencia cuando
la gran brecha se había abierto a través de los
potentes muros de Melekrambar. De esta forma
el rocío plateado que goteaba de las copas de
Ninquelótë y las ondas de rayos dorados que se
desprendían de los pámpanos de Malinalda, que
preferían demorarse por las Tierras Inmortales
antes que ser almacenados en las grandes copas
de Varda, habían encontrado un nuevo lecho por
el que fluir hacia el mar, atravesando sus jardines
a lo largo de su apacible trayecto. Y es justo decir
que éstos eran renombrados en Valinórë, ya que
es aquí y no en otro lugar donde se les concedía
a la luz de los Árboles y al arte de Amalion la
posibilidad de fundirse en la elaboración de flores
de tonos coloridos e inefables, de los aromas
sin igual, salvo quizás aquellos que la misma
Kementári había concebido cuando aconsejó a
Irmo y a Estë en la creación de los jardines de
Lórien. Mientras que Yavanna nunca descuidaba
los frutos que los Olvar procuran en abundancia,
Amalion se preocupaba más de la belleza y el
encanto que de ellos se desprende, y del placer
que aportan a todos.

La Leyenda de Amalion

los cuatro vientos, ya que aquí es donde, en su
majestuosidad, Manwë Ilmentar se sentaba
sobre el Tarmahalma, su trono solemne, y donde
Aulë abrió para él un lapso en los tiempos de su
establecimiento en Aman, y por eso era consciente
de todo lo que sucedía en Arda. Amalion se acercó
al trono con reverencia y se arrodilló ante el Rey
Primogénito, dirigiéndose a él con estas palabras:
—Oh mi Señor y hermano Manwë, como vos
lo veis todo, seguro que ya sabéis que mi señora
está muy mal y nos tememos lo peor. Muchas
cosas se han probado para ayudarla, pero todo
ha fracasado hasta ahora, y muchos son los que
desesperan sólo con verla, al no encontrar medio
alguno de sacarla de su aflicción. Por eso acudo
ante vos, que de entre todos sois el más cercano
a Eru nuestro Padre, para implorar Su bendición
a esta semilla menuda, la más humilde de todas
las que han visto la luz del día, con la esperanza
de que nos pueda servir como último intento de
ayudarla.

Ahora que ya se había desvanecido el flujo de
luz, y desaparecido con él los sutiles aromas, los
delicados tonos que le acompañaban, Amalion no le
prestaba atención, ya que una tarea más ambiciosa
que la de restaurar el jardín le esperaba. De esta
forma se concentró en todos sus conocimientos
acerca de las semillas y gérmenes, raíces, tallos,
ramas, árboles, brotes y hojas, flores y frutos.
Estos se conjugaron, fundieron y elaboraron en
su corazón como un vigoroso canto de poder, esta
vez transformado y agrandado respecto a cómo lo
había entonado con sus hermanos en presencia de
Eru, improvisando a su manera el tema que se les
había permitido cantar para el gozo del Padre y el
cumplimiento de su destino, hasta que finalmente
se irguió una pequeña semilla en el hueco de su
mano.
Se dirigió entonces a Ilmarin, el palacio de
Manwë y Varda, situado en lo alto del Elerrína,
coronado de estrellas. Penetró en los Sambar
Súlion, las Estancias de los Vientos, abiertas a
7

La Leyenda de Amalion

Manwë, más que ningún otro Vala del reino,
meditó sobre la Música y la visión que le vino, ya
que es el favorito de Eru a quien le desvela más
que a cualquier otro, él a quien Ilúvatar eligió de
entre todos para ser su representante en Arda, y
es por esto que le ha sido concedido a Manwë,
más que a cualquier otro miembro de su familia,
la comprensión de sus hermanos y sus actos
—salvo a Melkor y a sus sirvientes, quienes
le están vetados para siempre—. Invitando al
servidor a levantarse y a acercarse, le respondió:
—Querido hermano bienamado, conozco
tu corazón y el amor que profesas a la Dama es
bien conocido por todos. Tus obras te han traído
no pocas alabanzas y el respeto de todos tus
hermanos, así como el de Aulë, el esposo de tu
señora. Es por eso que se me permite con alegría
y gratitud acceder a tu petición.
Tomando la semilla entre sus dedos, la
consagró con estas palabras:
—Que la esperanza depositada en esta simiente
se cumpla según los deseos de su creador. —Y se
la devolvió a Amalion.
Extasiado de gratitud, el servidor se despidió
de Súlimo y se apresuró a descender la cuesta de
la Montaña Santa dirigiéndose hacia Yavanna en
Ezellohar. Arrodillándose a sus pies le imploró
con estas palabras:
—Adorada señora, te lo suplico, seca tus
lágrimas, ya que es injusto que una Dama tan
bella y buena se consuma así por la tristeza de lo
que otros han hecho. Además —añadió—, ¿qué
más puede haber en este mundo prisionero del
Tiempo que pasa, aparte del Tiempo en sí, que
sea capaz un día de reducir vuestra pena?
Y Yavanna, cuyo muro de tristeza nadie
había conseguido traspasar, ya fuese Vána,
Ulmo, Nienna o incluso Aulë, su propio esposo,
se conmovió con las palabras de Amalion, su
servidor, que más que nadie en Arda conocía su
mente.
—¡Oh, mi buen Amalion, fiel amigo en todo
momento! —respondió ella, alzando hacia él su
dulce rostro bañado por el flujo de lágrimas que
caía silenciosamente de sus ojos, fuentes gemelas,
para verterse sobre las raíces de los arboles—.
Dime pues las razones que me quedan todavía para
continuar en la vida. —Acariciando tiernamente
con sus manos la corteza de los árboles continuó:
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—Engendrados por mi corazón, eran mis
hijos, y tú, más que nadie, sabes hasta qué punto
eran para mí la descendencia de mi alma, que
nunca más sabré recrear.
Ahora que han fallecido, respóndeme
entonces, ¿qué me queda que me pueda convencer
para volver a la vida?
Bajó la cabeza de nuevo y su tristeza, si ello es
posible, fue más profunda todavía que antes, su
hermoso cuerpo sacudido de nuevo por sollozos.
Fue entonces que el propio Amalion se percató
realmente de la desesperación de su señora, sólo
por un momento, y no supo qué responder. Pero
reponiéndose, le cogió la mano derecha entre
las suyas y con una ternura infinita la entreabrió
lentamente.
—Señora mía, no todo está perdido, no
todavía —susurró—. Al menos le queda... ¡esto!
—Y depositó la semilla en la palma de su mano,
huyendo a continuación y desapareciendo en la
lejanía con la vergüenza repentina de haberse
tomado tales libertades con su señora.
Ésta, con la boca abierta y la mirada todavía
inundada de lágrimas, observó la semilla menuda,
la más humilde de todas las que han visto la luz
del día, que ahora reposaba en su mano, cuando
de repente, bañada por su llanto, la semilla se
abrió y comenzó a desplegarse bajo sus propios
ojos. Desde este momento la tristeza que ahogaba
su corazón comenzó a menguar gracias al interés
que la simiente había suscitado en ella, ya que
para aquel que ha entregado su amor a todo lo
que crece en Arda, esta semilla era similar y al
mismo tiempo diferente a todas las que había
visto o creado con anterioridad.
Maravillada con la visión, felicitó interiormente
a Amalion por su ingenio y se puso en pie, para
asombro de todos los que estaban reunidos a
su alrededor y perdidos en su propia tristeza,
que seguían ajenos a lo que acababa de ocurrir.
Después de atravesar los campos donde sus Maiar
acostumbraban a recolectar el néctar que se usaba
para elaborar el miruvórë, llegó al centro de sus
dominios en el corazón de Valinor, y allí plantó
lo que ya se había convertido en un arbolito.
Rápidamente éste comenzó a medrar, y creció, y
su vigor siempre aumentando, se convirtió en un
árbol noble y majestuoso, y pronto se cubrió de
hojas y ninguna era igual a la anterior, y las flores
que brotaban de sus ramas eran todas distintas
unas de otras, y cada fruto que empezaba a
madurar era diferente del de al lado.
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Con todos sus pensamientos de duelo y tristeza
lejos de su mente, Kementári llamó a todos los
Valar a su jardín y quedaron boquiabiertos ante su
maravillosa recuperación, pero más todavía ante
la visión del árbol que les mostraba, ya que nunca
habían visto otro igual. Algunos pensaron que era
su última creación, producto de la larga aflicción,
y quisieron felicitarla, pero los disuadió con estas
palabras:
—¡Ved aquí la obra del amor y del cariño!
Ya que desde el abismo de tristeza en el cual me
estaba ahogando lentamente, Amalion me ha
devuelto a la vida. Es él y no yo misma quien ha
creado este árbol grácil y orgulloso, y es a él a
quien deberíais dirigir vuestros elogios, como yo
misma lo hago al alumno que ha superado a su
maestra, ya que él me ha enseñado que lo que está
muerto ya no existe, pero la vida misma perdura
y es nuestro deber protegerla y mantenerla, a
pesar de lo duras que puedan ser las pruebas que
nos depara. Eso es lo que, extraviada en lo más
hondo de mi aflicción, había perdido de vista, y el
árbol de Amalion me ha recordado que mientras
el amor arda en nuestro corazón, la vida continúa
,y nunca más dejaré que las llamas de la esperanza
se apaguen bajo lluvias de tristeza.
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Aulë derramaba lágrimas
acercándose a su esposa le dijo:

de

alegría

y

—Ah, qué ingenioso es este servidor tuyo, por
haber sabido sacarte de una tristeza tan profunda
que hasta mis propios esfuerzos para librarte de
ella resultaron infructuosos!
Y por una vez estaban totalmente de acuerdo,
y ella con cara resplandeciente le respondió:
—Es en efecto muy valeroso mi buen servidor,
y más caballeroso a su manera que ninguno, pero
no subestimes de ninguna forma tu propia parte
en su gesto, ya que tú también has tomado parte
en mi recuperación: después de todo, ¿no es
creación tuya el suelo sobre el que todas las vidas
nacen, crecen, se desarrollan y medran? Con
toda legitimidad mis alabanzas vuelven a ti con la
misma proporción, pues ¿qué sería de Kementári
sin Kementano, su bien amado esposo?
Todos los Valar se regocijaron, ya que habían
empezado a pensar que Yavanna estaba perdida
para siempre. Se pusieron a buscar a Amalion y lo
encontraron finalmente en sus jardines. Le había
llegado el turno de entristecerse ahora, puesto que
todos los Olvar que había creado y que le daban
renombre habían muerto y se extendían marchitos
a sus pies. Nada de lo que había intentado había
logrado recuperarlos, y lloraba en silencio. Pero
sus hermanos lo reconfortaron y lo llevaron junto
a su señora, cantando sus elogios por el camino.
Y Amalion, que ignoraba sus razones, estaba
desesperado ante sus alabanzas y se extrañaba
de haberlas merecido de ninguna forma, pero se
negaron a explicarle nada, recomendándole que
esperase al momento oportuno.
Cuando el árbol apareció ante sus ojos a la
vuelta del camino, una expresión de asombro
mezclada con respeto apareció en el rostro de
Amalion, y exclamó entonces:
—En verdad debo reconocer que en ningún
momento de la creación de esta simiente tuve
el más mínimo presentimiento de en qué iba
a convertirse. Aunque se me ha otorgado ser el
instrumento de su creación, lo único que hice fue
cantar mi parte del Tema que se nos concedió
interpretar antes del Origen. Entonces si sólo uno
merece vuestros elogios, no puede ser otro que
Eru, el Único, su verdadero creador, y es a él a
quien hay que dirigir vuestras alabanzas, como yo
lo hago en este momento.
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Yavanna invitó entonces a todos los que
habitan en Valinórë a regocijarse junto al árbol
de Amalion y ordenó que se celebrase un festival
todos los años, ese mismo día, para conmemorar
su nacimiento y dar gracias a Ilúvatar por sus
favores, y tal era el alivio general que no había
nadie en todo Valandor que se opusiera.
La recuperación de Yavanna colmó tanto
a los Vanyar de alegría que hicieron sonar
todas las campanas de Valimar, en sus torres
centelleantes, que habían guardado silencio
desde el fallecimiento de los Dos Árboles y el
gran fratricidio, y sus carillones resonaron por
todo Valandor, reflejados por los contrafuertes
de las Pelóri, que algunos llaman Melekrambar o
Murallas del Poder. Poco después una fanfarria de
trompetas se hizo oír en la lejanía, seguida como
un eco por un armonioso mugido que parecía
salir de las profundidades del mar. Ya que desde la
recuperación de Yavanna fueron enviados a toda
prisa mensajeros desde Valinor para anunciar la
buena nueva al Rey Finarfin de Tirion y Olwë
de Alqualonde que, cada uno a su modo, habían
decidido celebrar el acontecimiento.

—¡Me resultaría indigno seguir con mi
duelo mientras una Reina tan noble abandona el
suyo, que en verdad ha sufrido una pérdida más
profunda que la mía!

Yavanna envió a sus abejas, Wilwarindë a sus
mariposas y Aiwendil a sus pájaros a posarse,
libar y habitar entre sus ramas, y todos con gran
gozo se deleitan, unos con su polen y néctar que
segregan con abundancia, y otros con sus semillas,
bayas y frutos a cada cual más sabroso que el
anterior. Y el gorjeo de los pájaros que viven en
su follaje se convirtió en una fuente continua de
atracción para los Teleri, que más que nadie en el
mundo son aficionados a la música, y ellos que
en otro tiempo sólo se sentían a gusto cerca del
mar, amaban ahora visitar Valinor para admirar
a los Árboles y escuchar a los pájaros que en ellos
se posan. En ocasiones es posible encontrarse a
Nienna misma buscando reposo bajo su follaje en
los jardines de Lórien su hermano, donde crecen
igualmente, y siente por ellos un gran afecto ya
que cada vez que los ve le recuerdan a aquel a
quién deben su existencia, al amor de un servidor
y a la necesidad de sacar a Yavanna de su funesto
duelo.

El árbol de Amalion produjo muchas semillas
y retoños, y todos crecieron diferentes unos
de otros: unos fueron árboles, otros arbustos
o matorrales, otros flores, helechos e incluso
humilde musgo, y cada uno resultó una fuente
continua de admiración y sorpresas, que formaban
quizá su más importante, pero no único atractivo.
Hay algunos cuyas ramas altas se enganchan
en las nubes, compitiendo así con los mismos
árboles de Aulë, mientras que otros se contentan
simplemente con reptar por el suelo. Pero como
cada árbol es en verdad único, cada uno se merece
el título de Árbol de Amalion.

Existen algunos que saben discernir en el
árbol de Amalion algunos tonos poco comunes,
colores que no se parecen a ningún otro, aromas
incomparables, que según recuerdan, era el único
privilegio de los Olvar que crecían en otro tiempo
en los jardines de Amalion, y se alegran por él, ya
que perciben que estos aromas, sin que Amalion
hubiese sido nunca consciente de ello, habían sido
simples esbozos previos a su obra de arte. Pero
todo esto Amalion lo ignora o no le importa, pues
ha vuelto allí donde siempre ha estado su sitio, al
lado de su señora Yavana Kementári, y en adelante
ya no necesita su propio jardín.

Finarfin el bello, que si bien ama
profundamente a Aulë, su maestro del saber, no
estima menos a su esposa, había ordenado que
tocaran las trompetas desde la cima de la Mindon
Eldaliéva, la torre de los Eldar de Tirion, Y Olwë
al que la muerte de tantos de su pueblo —la de
su propio hijo Olwion inclusive— y la pérdida de
sus naves había dejado inconsolable, se conmovió
tanto por la buena nueva que había ordenado que
sus conchas marinas de nácar, regalo que Ossë le
había hecho antes de que se separasen, tocasen
una fanfarria desde las alturas del portal del
Remanso, y dijo:
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Epílogo
Para perpetuar el recuerdo del Árbol de Amalion
en este mundo cerrado sobre sí mismo no queda
mucho más que este relato llamado Amalionaldë,
«El Árbol de Amalion», narrado por primera vez,
se dice, por el Vanya Táriondil Vanimandil, así
como algunos tapices y tradiciones que Elendil
y sus hijos trajeron consigo de Atalantë la
Desposeída.
En el tiempo de su amistad con los Númenatani,
los Eldar iban a veces a Númenórë, y muchas
crónicas y relatos de las Tierras Inmortales les
fueron transmitidas durante estos años benditos.
Hay algunos que ya han desaparecido o sólo
sobrevivieron, apenas reconocibles, para formar
las leyendas de años ulteriores. De todas formas,
entre estos relatos otros fueron cuidadosamente
conservados con fidelidad, ya que representaban
recuerdos de un pasado en el que los dioses aún
habitaban en este mundo, y donde al feliz elegido
le era posible, de vez en cuando, encontrárselos en
persona, testigos de un pasado desvanecido y hoy
en día más allá de todo recuerdo.
Entre estos últimos se podía clasificar al
Amalionaldë, y al relato acompañaban varias
semillas del árbol protagonista, que fueron
entregadas a los cuidados de los habitantes de
Elenna-nórë. Y sucedió pronto que el país entero
les sirvió de huésped y perfumaban sin distinción
ciudades y campos, siendo la alegría de todos por
su variedad y maravilloso colorido.
Una vez al año, en el solsticio de invierno,
época del año en que el Árbol de Amalion
enraizó por primera vez, los hijos de Númenor se
reunían alrededor de los árboles y los cubrían de
guirnaldas, ya que a diferencia de cualquier otra
especie vegetal, los Árboles de Amalion florecían
y daban fruto todo el año, y cualquiera que veía
un Árbol de Amalion crecer en su jardín se decía
que tenía el favor de los Valar, ya que el Árbol
era un símbolo de esperanza, un signo de que la
vida perdura y vuelve siempre a la primavera. Se
decoraban así las plantas verdes que tenían en el
interior de sus casas, para darles aspecto de Árbol
de Amalion, y sus ramas se cubrían de obsequios
y dulces para ilustrar los favores de Eru y de los
Valar.
Aunque estaba mal visto cortar o podar de
ninguna forma los Árboles, que en cualquier
terreno armonizaban con su entorno, se
acostumbraba, durante esta fiesta llamada
Túruhalmë o Tirada del Leño, cortar una sola
rama, un leño único, que se hacía quemar
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con reverencia en el hogar de cada vivienda.
Se encendía respetuosamente sobre las brasas
guardadas del leño del año anterior, símbolo de
amor de Amalion por su maestra, que habían sido
retiradas antes de consumirse completamente,
y que se conservaban cuidadosamente cada año
para este fin; de ahí viene el nombre de la fiesta
en la que se usan. Pero las cenizas de ese hogar
se recogían y dispersaban por jardines y campos,
prometiendo un nuevo año rico y fecundo de
flores y frutos.
Algunas semillas del Árbol fueron traídas a la
Tierra Media por Amandil, más tarde conocido
como Aldarion, hijo del heredero del Rey de su
tiempo, y acompañado de muchos otros presentes
se lo ofreció a Gil-galad, señor de los Noldor de
Endórë. Éste las plantó en sus jardines frente a
Occidente y en los flancos de las Ered Lindon,
pero los Árboles se negaron a crecer y todos
murieron. La Dama Galadriel, esposa de Celeborn
de Hirilindon, quedó profundamente afligida de
su fin, y expresó su tristeza con estas palabras:
—Están demasiado lejos de Aman y se asfixian
sobre estas tierras mortales donde Morgoth
ha impuesto su ley. Dichosas son las gentes de
Númenórë que pueden, día tras día, contemplar
estos recuerdos de Valinor y de la bondad de los
Valar.
Y se dice que es en este momento que sintió
los primeros dolores de su exilio voluntariamente
impuesto. Entonces, para consolarla, Gil-galad
le regaló nueces de malinornë, regalo a su vez de
Amandil, pero Galadriel decidió no plantarlas
inmediatamente ya que dijo:
—¿Qué pasaría si éstas fallasen también?
No podría soportar el tormento que esto me
ocasionaría. Las conservaré con celo hasta que un
día encuentre una tierra donde puedan encontrar
la felicidad y crecer en paz al fin.
Muchos años las guardó cuidadosamente, y no
fue hasta que se refugió en Lórinand, cuando la
revuelta de los Mírdain de Eregion, que se decidió
a plantarlas. Conservadas perfectamente, las
nueces germinaron temprano y los arbustos pronto
competían con la flora local, tanto y tan bien que
Admír, el señor del lugar, recibió el nombre de
Malgalad en su honor, ya que le complacía decir
a menudo que la belleza de sus hojas en invierno
y de su floración en primavera tenían el don de
conjurar visiones en su mente de lo que parecía
el lejano país de Belain más allá de los mares,
donde el resto de su tribu había emigrado, y que
siendo un Nando, nunca se le había otorgado ver
con sus propios ojos. Por esa razón su tierra fue
11
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rebautizada como Lothlórien, la flor del sueño, y
se dice que al escucharle nombrarla así por primera
vez, Galadriel volvió a sentir los tormentos del
exilio, que nunca más la abandonaron, redoblados
en su corazón, ya que eran los jardines de Lórien,
de entre todos los lugares que más amaba en
Aman, donde los malinorni crecían mejor. Estos
tormentos le hacían notar toda la amargura de su
decisión tomada muchos años antes de vivir en
la Tierra Media, y sobre la que no se desdijo, ya
que presentía que su tarea en Endórë no había
hecho más que comenzar, y era contrario a su
temperamento huir de su deber, más aún cuando
lo había asumido libremente.
Dicen los sabios que la Dama Galadriel no
plantó todas las nueces, incluso en Lórinand, y
conservó una, ya que su corazón le dictaba que
aún no había llegado el momento de reunirla con
el suelo, donde toda planta nace. La guardó en un
pequeño cofre de madera que, contrariamente a lo
que se podía pensar fijándose en su simplicidad,
Durin III de Hadhodrond en persona le había
regalado, ya que el verdadero valor de un presente
no reside en el material que el artista ha empleado,
sino en la habilidad de su mano y el amor que
la guía mientras la trabaja, y este cofre lo había
manufacturado Durin mismo en homenaje a la
noble dama de los Noldor que le había ofrecido
su amistad, y cuya belleza quedó grabada para
siempre en la memoria de su pueblo.
E inscrito con su inicial es el mismo cofre que,
así como su contenido, se dice que mucho tiempo
después Galadriel obsequió a un tal Maese Perhael
de la gente de Periannath, a quien había ofrecido
hospitalidad en Lothlórien, y que supo darle un
buen uso cuando regresó a sus tierras.
Pero mientras los Árboles de Amalion se
multiplicaban por Númenórë, sólo en el patio
del Rey de Armenelos se erguía Nimloth el Árbol
Blanco, y más que cualquier tesoro o reliquia de
Andor era éste objeto de veneración, ya que en
ningún otro lugar, ni en las Tierras Mortales ni en
Númenórë mismo, existía algo similar: era único
en efecto, reflejo del Árbol de Plata que iluminaba
Aman con su rocío antes incluso de que existiesen
la Luna y el Sol.
Muchos años en los tiempos de Númenórë
conoció la felicidad y la alegría y, si fuese posible,
esta narración terminaría aquí, porque es el
cuento como muchos otros en este mundo caído.
Pero no es posible alterar el curso de la historia, y
es necesario ahora apurar el cáliz hasta las heces,
tanto lo triste como lo alegre, tanto lo amargo
como lo dulce.
12

Denis Bridoux (traducción: Sylvia Vidal «Fimbrethil»)

A medida que la Sombra se alargaba y más
raras eran las visitas de los habitantes al santuario
de Ilúvatar en la cima del Meneltarma, más se
descuidaron las ofrendas de los primeros frutos y
se dejó sin cuidados al Árbol Blanco. Sin embargo
se seguían manteniendo los Árboles de Amalion,
porque eran parte de la vida cotidiana. Y ahora
cualquier relación que jamás hubiese habido entre
éstos y el servidor de Yavanna, salvo por los fieles,
había caído en el olvido. A primera vista su fiesta
se mantuvo sin cambios, pero en verdad había
perdido toda conexión con la conmemoración de
un nacimiento o una promesa de primavera. En
su lugar se había convertido en un pretexto para
el desenfreno y los festines. Sólo para los niños
conservaba aún su magia.
Pero Ar-Pharazôn usurpó el Cetro y asumió
el título de Rey: declaró la guerra a Sauron y lo
trajo consigo cautivo a Númenórë, o al menos eso
parecía en aquel momento. Era todavía la época,
en efecto, en la que Gorthaur tenía el aspecto y la
forma de una persona a la vez hermosa de rostro
y buena de corazón, y muchos eran a los que
impresionaba favorablemente su noble porte y su
voz melosa, y supo desde el primer día inspirarles
respeto, y fue su lealtad lo que poco después
recibió en secreto.
Cauteloso, supo sembrar discordia y disensión
entre los consejeros del Rey, e incluso consiguió
alienar a Ar-Pharazôn de su amigo de infancia
y principal consejero, Amandil mismo, Señor de
Andúnië y jefe secreto de la facción de los Fieles
a los Valar, y se las arregló para desacreditarle.
A oídos del Rey sólo murmuraba sus consejos al
inicio de su cautividad, pero en poco tiempo podría
pronunciarse alto y claro ante todo el mundo, en
presencia de cualquiera que obsesionado por su
terror a la muerte desease escucharle insinuar sus
buenas gracias. Y eran numerosos en la Corte, en
esos tiempos de inquietud, los dispuestos a estar
en ese estado de ánimo y a dejarse convencer.
Incomparable maestro en engaños, no le hizo
falta mucho tiempo para corromper al pueblo
y atraerlo, a base de mentiras, medias verdades
y argumentos falaces, hacia el funesto culto
a Melkor, llevando así a los Númenóreanos a
cometer la abominación misma de la que sus
ancestros creían haber escapado para siempre,
huyendo del Oriente donde habían visto el día
por primera vez, en el alba de la Edad anterior
y, los subyugó con su carisma convirtiéndolos en
fanáticos que envió sistemáticamente contra los
Fieles.
Éstos ya eran perseguidos en los tiempos de
Ar-Gimilzôr, pero siempre habían contado con la
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protección tácita del pueblo. No sólo la perdieron
sino que, peor aún, se volvería en su contra, ya
que hubo muchos que los habían protegido y
que ahora los denunciaban a las autoridades.
Éstas los enviaban a Gorthaur, que los llevaba al
templo dedicado a Melkor que había erigido en el
mismo Armenelos, a simple vista del Meneltarma,
la Montaña Sagrada, y es ahí mismo, a la vista,
a sabiendas y acuerdo de todos, donde cometía
una y otra vez el crimen odioso, monstruoso y
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blasfemo que conocemos, y que más que cualquier
otro le ha valido el odio de Elendil y de sus hijos.
Pero la malicia de Gorthaur no supo pararse
en su camino: no contento con haber obtenido
del Rey que el Árbol Blanco, símbolo de Realeza
y garantía de la Alianza con los Valar, fuese
derribado y quemado en la inauguración de su
templo, le pidió que todos los Árboles de Amalion,
grandes y pequeños, se talasen, arrancasen,
derribasen, extirpasen de raíz y se llevasen a su
templo, y se expresó en estos términos:
—Todos sabéis de la gran necesidad de madera
necesaria para nuestras ofrendas: Si no hay fuego,
no hay sacrificio, y el Tiempo, que es vuestro
enemigo, sigue inexorablemente su camino...
Además, ¿os acordáis de las tradiciones referentes
a estos Árboles? Éstas deben tener cierto grado
de verdad ya que las cenizas de un solo leño de
estos Árboles puede garantizar de este modo la
fertilidad de un jardín entero. ¡Una razón más para
quemarlos y utilizar estas cenizas a tal fin! No se
podría dudar de la eficacia de su uso generoso.
Qué porvenir más brillante se nos ofrece así que
tan sólo la prohibición de los Valar nos impide
alcanzar. ¿No son un poco avariciosos, estos
pretendidos Señores del Oeste, cuya parsimonia
les hace atreverse a aconsejaros que no cumpláis
lo que es el deber de todo rey justo, ansioso por la
felicidad de su pueblo? ¿Con qué derecho se atreven
a dictar sus términos a los legítimos Soberanos
de este Reino, estos cobardes que se esconden
detrás de sus murallas impenetrables y no tienen
siquiera el valor de presentarse ante vosotros en
persona para prestaros lealtad y rendiros tributo,
como yo mismo lo he hecho? ¿Será que os toman
por niños de corta edad, pretendiendo así saber
mejor que vosotros mismos lo que vuestro pueblo
desea? ¿Qué desea entonces este pueblo que os
estima, sino la paz, la longevidad, la prosperidad?
¡Sólo a vosotros os corresponde ofrecérselas, y
no a esos usurpadores que os tienen, a vosotros
y a vuestros ancestros, como servidumbre desde
hace tantos años! ¡El mundo ha estado demasiado
tiempo doblegando la rodilla ante su progenie
para satisfacer cualquiera de sus caprichos! ¿No
ha llegado pues ya la hora de sacudirse este yugo
odioso que os oprime y de retomar lo que debería
ser vuestro privilegio y que os ha sido injustamente
denegado? ¡La soberanía del mundo, que os
corresponde a vosotros y a nadie más convertir
en un jardín para vuestro gozo y la felicidad de
vuestro pueblo! Sólo vosotros podríais hacerles
frente. Imponed pues vuestra ley y vuestro pueblo
os estará por siempre agradecido.
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Es así que en su locura el Rey siguió los
consejos de Sauron y que los Árboles tuvieron que
sufrir el odio de Gorthaur. Ignorando todas las
súplicas de su Reina Zimraphêl, que los amaba
profundamente e imploraba para que fuesen
perdonados, Ar-Pharazon ordenó que se talaran
y arrancaran todos los Árboles de Amalion sin
importar su tamaño, y que fuesen transportados
a Armenelos para proveer de madera los braseros
de Melkor, donde arderían junto a los Fieles que
los amaban tanto, para luego elevarse en forma de
humo dulce para las fosas nasales de Melkor, por
un motivo que poco tenía que ver con la razón.
Y es con alegría que, con excepción de los Fieles
que se callaron para evitar su propia captura, el
pueblo obedeció el Edicto del Rey. En su locura
los habitantes fueron convencidos de que si así
obraban, estarían protegidos de las fauces de la
muerte, sin percatarse que esto les arrojaba más
aún en sus brazos.
Y de los respiraderos del templo se escapaban
constantemente grandes nubes de humo negro
que revoloteando volvía a caer por toda la isla,
pegándose a las ropas, al pelo y a la piel, y era
aspirado por los pulmones al mismo tiempo que el
aire que lo transportaba. Todas las plantas sobre
las que caía enfermaban y se pudrían, como si los
Olvar tuviesen el corazón roto por el asesinato de
sus hermanos y por la muerte de la esperanza y de
la promesa de primavera que representaban.
Se podría decir que era como si la vida misma
se retirase de Númenórë, incapaz de soportar más
tiempo este fardo de tristeza infligido a la tierra,
ya que los Kelvar también se vieron afectados,
cayendo enfermos o adentrándose en la locura, o
las dos cosas al tiempo, al respirar el polvo o beber
el agua contaminada por éste, y como si la tierra
misma llorase su fallecimiento, tenía ahora sabor
a salmuera. Y la población no se libró, nada más
lejos, sino que en lugar de reconsiderar sus actos
y las consecuencias de éstos, su odio por los Valar
se vio incrementado más aún, cuidadosamente
mantenido por Sauron que les acusaba de ser la
causa del estado en que se encontraban.
Siendo Olvar, los Árboles de Amalion que
lograron escapar a los hornos del Templo de
Melkor no pudieron por tanto sobrevivir al
gran hundimiento y los Fieles no fueron capaces
de salvar ninguno. Además, como ya se dijo
anteriormente, aunque lo hubiesen logrado éstos
no hubiesen sobrevivido en la Tierra Media.
Es pues de esta forma que una gran belleza
abandonó en forma de humo este mundo
enroscado en sí mismo y que sólo sobrevivió en
14
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adelante en los recuerdos y en el Oeste inaccesible
al hombre, que actualmente viene a ser lo mismo.
Sin embargo, el mismo eco de esta belleza
perdura todavía en la memoria de los hombres
durante la estación que en su tiempo la
conmemoraba, y sólo por un tiempo, despertaba
en el corazón de los niños, y en el de los adultos
con corazón de niño, una admiración similar a la
que suscitaba en otro tiempo el Árbol de Amalion,
una esperanza en un mañana mejor y un deseo de
compartir con los demás sus alegrías y su felicidad
para cumplir así, cada uno a su manera, la misión
de Amalion en este mundo. Y si este relato os ha
gustado, retomad su mensaje y compartidlo a su
vez con aquellos que sabrán apreciarlo. Y que así
sea para siempre.

Entrevista a Ciberchema
Francisco Palomares «Isildur»

Isildur: ¿Quién organiza este
Juego de Rol en Vivo?

El próximo 17 de
noviembre se jugará en
Villaviciosa de Odón
(Madrid) un juego
de Rol en Vivo (ReV)
ambientado en la obra
de J.R.R. Tolkien. Dicho
así no resulta nada
novedoso, ¿verdad?
¿Pero si os dijera que
se jugará en 5.000 m2
de túneles, laberintos
y mazmorras? ¿Qué
lugar de la Tierra Media
podría recrearse en
un sitio así? Habéis
acertado: el evento se
llama «Las Minas de
Moria», y para hablarnos
de él José María Muñoz
Marín «Ciberchema»
ha respondido
amablemente a nuestras
preguntas.

Ciberchema: La organización
de este evento corre de cuenta
de Locust Producciones a través
de su división de softcombat.es.
Locust es una organización
pequeña, ágil y rápida. Pequeña
porque inicialmente soy sólo yo,
el que suscribe, y no pretendo
crecer. Tras muchos años
organizando ReVs y otra clase
de eventos, me he dado cuenta
de que trabajo mejor solo.
Tengo ayuda de colaboradores
externos para tareas puntuales y
he colaborado también con otras
organizaciones. Para este evento
en concreto los jugadores se están
volcando, y otros organizadores
de ReV se han ofrecido a
ayudarme. Mi manera de
trabajar incluye también pensar
claramente qué se ha de hacer y
qué no. Muchas organizaciones
mueren por broncas y estrés,
pues se generan a sí mismas
cargas de trabajo innecesarias. Yo
disfruto por vocación haciendo
ReVs y montando eventos, no soy
un sufridor ni creo que sea una
paliza. Soy de los que en rol en
mesa prefiere dirigir a jugar. Y de
hecho me considero mal jugador
de ReVs. Me gusta trabajar y la
preparación previa de todo esto.
Es, más que un hobby, un estilo
de vida.

manera. Dio la casualidad de que
entré a trabajar en una empresa
de eventos y espectáculos,
especializada en restaurantes y
fiestas temáticas. Ahí aprendí
mucho. Y vi que en los ReVs nos
cargamos demasiado de trabajo.
La tarea de organizador de ReV
no está pagada con nada, sólo con
las felicitaciones de los jugadores.
También decidí empezar a
trabajar solo porque conocí en
aquel momento el mundo del
airsoft.* Me hice jugador asiduo,
y varios organizadores de airsoft
me pidieron ayuda para montarles
eventos. Querían dar un toque de
rol en vivo a las partidas de airsoft;
así lo hice, y fue todo un éxito.
Aun hoy día copian los eventos
que hice. La gente habitual de

I: ¿Cuánto tiempo llevas
organizando partidas de ReV?
C: Llevo en el mundillo de
los ReVs entre 10 y 15 años. He
pasado por varias organizaciones.
Tras ir pasando por varias y ver
los distintos errores de los que
adolecían, hace un par de años
pensé que era el momento de volar
en solitario y hacer las cosas a mi
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los ReVs no es muy dada al
airsoft. Para un organizador
independiente es difícil hacerse
un hueco, un mercado, en los
jugadores habituales de ReVs.
Y sin embargo en el airsoft hay
jugadores a rabiar. Empecé a
evangelizar, a difundir el ReV y
la ambientación medieval entre
ellos. Ya saben que existimos.
Alguno ha venido a partidas, y
muchos están deseando probar
un evento ReV.
He perdido la cuenta de todos
los eventos que he montado.
He hecho cosas pequeñas y
grandes. Desde 10 jugadores yo
solo, a 300 con un equipo de
20 organizadores. Pero como
tampoco quiero encasillarme
como organizador de partidas
«pegatiros», he decidido que ya
es hora de hacer algo medieval.
Porque en el fondo a mí me gusta
todo, y el variar ayuda a que no
me aburra como organizador.
Además algunos jugadores me lo
pedían: «Tienes ese sitio, haz un
dungeon.» Ésta será la primera
partida ambientada en el universo
de Tolkien, pero la primera de
muchas más, espero.
I: ¿Te habías planteado crear
un universo fantástico propio?
C: Demasiadas veces como
para llegar a buen puerto. Es
divertido, pero a mí me resulta
difícil hacer que la gente se
meta en una ambientación que
sólo existe en mi cabeza. Los
jugadores cada vez leen menos y
hacen falta apoyos visuales, como
ilustraciones, vídeos, etc. La
Tierra Media ya tiene todo eso y
muy bien hecho.
I: ¿Por qué has elegido la obra
de Tolkien para ambientar tu
partida? ¿Qué te dio la idea?
C: Primero por facilidad y
comodidad para la organización
y los jugadores. Cuando le dices
a un jugador que es un evento de
El Señor de los Anillos ya saben a
lo que van. Es raro el que no está
puesto en antecedentes y conoce
la ambientación, gracias a libros
y el boom de las películas. A la
hora de escribir el trasfondo no
tengo que inventar o redactar
nada de cero, está todo escrito
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y sé (y los jugadores saben) a
qué atenerme. Y no me siento
cohibido o encerrado en esos
parámetros; no me coarta la
creatividad a la hora de decidir
qué tipo de evento o qué tramas
crear. Si un jugador es nuevo en el
mundo de los ReVs pero conoce
a Tolkien le cuesta menos dar
el salto. La idea de esta partida
surgió a raíz de querer hacer un
evento nuevo y distinto que no
se hubiera hecho en España: una
«mazmorra», un dungeon, a gran
escala. Y para mí la mazmorra
por excelencia son las minas
de Moria, por tener referencias
visuales
cinematográficas,
de ilustraciones y literarias
primero, por supuesto, así como
un módulo de rol dedicado a
ellas. Hay otros famosos, como
Bajomontaña o el Abismo de
la Garganta de la Serpiente de
Glorantha, pero no cuentan con
el beneficio del conocimiento de
la ambientación y la popularidad
de la Tierra Media de Tolkien.
Primero encontré la zona de
juego, y entonces pensé: «aquí
puedo hacer un dungeon». Y me
pregunté: ¿Cuál es el dungeon
por excelencia? Y para mí lo es
Moria.
I: ¿Qué momento de la
historia de la Tierra Media has
elegido y por qué? ¿Dónde has
buscado información sobre esas
épocas?
C: He elegido el momento
posterior a la caída del Balrog
de Moria. El argumento de la
partida es el siguiente:
Con la muerte del Balrog
a manos de Gandalf en feroz
combate y el paso de la Compañía
del Anillo por la minas de Moria, se
abre una brecha de incertidumbre
en el delicado equilibrio que hasta
ahora mantenía la presencia del
siervo de Morgoth. Grôbloq, el
Rey Orco de Moria, ha muerto
luchando contra la Compañía
del Anillo, para mayor gloria de
Sauron. ¿Quién será el próximo
tirano de las tribus de orcos y trolls
que ocupan el reino perdido de
los enanos? Los lugartenientes de
Grôblog, Drûzhag el nigromante
y Ashrâk el chamán, se disputan el
acaudillamiento, pero en disputa
también está Bûgrog, el Olog-hai

(troll de guerra) que sirvió como
lugarteniente del Balrog y único
superviviente de la guardia de
élite tras asesinar a todo el resto
de Olog-hai. Las tribus de orcos y
trasgos se han movilizado. A base
de violencia y canibalismo, cada
uno de estos caudillos tribales
desea ser conocido (y temido)
como el Rey Orco de Moria. Sin
embargo, el gran troll de guerra ya
se refiere a sí mismo como el «rey
de las cavernas»…
Pero parece que el Ojo de
Fuego tiene otros planes para
Moria. Uno de los Nazgûl ha
sido visto en el interior de las
minas, junto con una comitiva de
corsarios, númenóreanos negros
y haradrim. ¿Siguen los designios
del Ojo en una de sus oscuras
misiones secretas? ¿O están aquí
para poner orden en el caos de las
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tribus de orcos y reclutarles para
la Guerra del Anillo, instaurando
a uno de los Nazgûl como rey y
señor de Moria? Mientras tanto,
en Rivendel, Elrond teme un
destino fatal de la Compañía del
Anillo alertado por inquietantes
noticias. Consciente de que el
destino de la Tierra Media pende
de un hilo y de las acciones de
Gandalf, Elrond ha mandado una
comitiva a Moria: un pequeño
grupo liderado por Glorfindel,
junto con los hermanos Elladan
y Elrohir. Planean viajar a Lórien
para convencer a Galadriel de que
permita el acceso a la Compañía
del Anillo. La ruta de los elfos es
a través de Moria ya que Isengard
y el paso de Rohan están bajo
el poder de Saruman y el paso
de Caradhras está bloqueado.
Pero los elfos de Rivendel se
han encontrado en las puertas
de Moria con unos inesperados
«amigos». Un grupo bien armado y
pertrechado de enanos, oyendo el
rumor de que el Balrog ha muerto,
se han presentado en Moria con la
intención de recuperar su hogar
perdido a sangre, hacha y fuego. Y
no están dispuestos a que los elfos
pongan un solo pie en Kazhaddûm. Han sido enviados por
Dáin Pie de Hierro, el Rey enano
de Erebor, la Montaña Solitaria.
Además de limpiar las cavernas
y asentarse, los enanos esperan
recuperar lo que puedan de las
valiosas reliquias del caído reino
enano de Moria.
Básicamente he usado la
propia obra de Tolkien para
documentarme, El Señor de
los Anillos y el Silmarillion son
libros de apoyo básicos cuando
trabajo. Además tengo el apoyo
de grandes amigos y aficionados,
muy conocedores de la obra de
Tolkien. Alguno de ellos incluso
involucrado en la STE. Y
por último, no tanto para
la ambientación sino para los
arquetipos y descripciones de
los elementos básicos necesarios
para un evento de rol en vivo, me
he documentado en el antiguo
juego de rol de mesa de El Señor
de los Anillos, el MERP (Middleearth Role Playing), el primer
reglamento de Juego de Rol en la
Tierra Media publicado, y en sus
suplementos, muchos de ellos en
inglés.

Entrevista a Ciberchema

I: ¿Crees que la ambientación
en la Tierra Media tiene más o
menos aceptación que otras ambientaciones fantástico-medievales?
C: Creo que más aceptación,
debido a que la obra de Tolkien
es la ambientación más longeva y
prolífica (en cuanto a medios de
comunicación). Se puede decir
que tu padre ya leía a Tolkien. Las
películas de Peter Jackson ayudan
mucho a esto. En comparación,
por ejemplo, las películas de
Dungeons and Dragons no
tuvieron tanta difusión, y D&D
(con sus múltiples mundos) sólo
es conocido dentro del propio
mundillo rolero. También es
por resistir la moda de Juego de
Tronos que últimamente lo invade
todo…
I: ¿Dónde va a jugarse este
ReV? ¿Cómo es el sitio? ¿Cómo
lo has conseguido?
C: El evento tendrá lugar en
Villaviciosa de Odón (Madrid),
en un complejo industrial de
12.000 m 2 utilizado como campo
de juego para airsoft que gestiona
la empresa Marshal Airsoft.
El campo se conoce como el
«O.K. Corral». Era una antigua
granja avícola. El sitio tiene unos
exteriores de 7.000 m 2 y un gran
edificio principal de 5.000 m 2 que
es donde estaremos la mayoría
del tiempo. Los exteriores
están en su mayoría asfaltados,
aunque hay zonas de tierra. En
esas partes sólo estaremos para
interpretar la llegada o salida a
las minas de Moria. La gran nave
principal de 5.000 m 2 tiene dos
plantas, y del orden de unas 25
ó 30 salas. Algunas muy grandes
y otras claustrofóbicas. Hay
varios tramos de escaleras donde
no permitiremos combatir por
seguridad. El lugar está bastante
limpio. No hay escombros porque
la construcción no es de cemento
sino de carácter prefabricado,
con material sintético de color
blanco y vigas de hierro. Hay
relativamente
pocas
zonas
pintadas, y con la oscuridad no
se verán. La mayoría del evento
será de noche. El sitio en sí ya es
oscuro y tenebroso incluso de día,
así que es necesario que todos los
jugadores traigan su propia fuente

de luz pero camuflada como
medieval. Algunas salas tienen
algo de mobiliario y decoración,
más el atrezzo que nosotros
añadiremos. Conseguir este
campo de juego es fruto de años
de esfuerzo y búsqueda. Primero,
de cambio de mentalidad para
salir del esquema de evento de
albergue. Segundo, de salir a
buscar nuevos lugares, y ver que
en otra afición, el airsoft, estaban
utilizando lugares de juego muy
interesantes. Después tuve que
meterme de lleno en la escena
de airsoft, primero como jugador
y luego como organizador, sin
olvidar en ningún momento
mis raíces roleras. Una vez
que tuve una reputación como
organizador, porque había hecho
algo de airsoft (nuevo y distinto,
es decir, airsoft con un poco de
rol en vivo), pude lograr que me
escucharan a la hora de querer
alquilar un campo de juego
de estas características. Estos
campos los gestionan empresas,
y tienen unas condiciones muy
determinadas. No alquilan a
cualquiera. Necesitan asegurarse
de que cubrirás plazas con tu
partida. Porque si no montan
ellos su partida de tiroteo y le
sacan rendimiento económico
ese día al sitio. Ellos tienen sus
gastos a la hora de mantener
una nave industrial abierta y
segura para el juego, y al fin y
al cabo son empresas. Pagan el
mantenimiento, el guardia de
seguridad y el seguro corres
pondiente, además de todos los
impuestos. La tienda que gestiona
el lugar, Marshal Airsoft, tiene
muy buena disposición a hacer
algo distinto a lo habitual en su
campo. Empezaron ellos mismos
haciendo eventos de zombies,
y postapocalípticos, pero creo
que mi labor evangelizadora fue
determinante el día que me planté
allí con mi armadura medieval
para actuar como monstruo en
una partida de airsoft de soldados
versus zombies. Ahí fue cuando
empezaron a darse cuenta de que
había otro mundillo y que podía
estar bien. Así que gotita a gotita,
charla a charla, vídeo a vídeo,
conseguí hacerme hueco.

17

Entrevista a Ciberchema

I: ¿Tienes un sistema de reglas
propio? ¿Qué puedes decirnos
sobre él? ¿Lo has adaptado a
las peculiaridades de la Tierra
Media? ¿Hay magia?
C: He creado un sistema
de juego propio, no sólo para
este evento, sino para todos
los eventos de El Señor de los
Anillos que tengo en mente en
un futuro, y adaptable a otro
tipo de ambientaciones. Es un
sistema de juego distinto de lo
habitual, muy influido por la
escena de eventos de los países
nórdicos. No hay habilidades,
ni profesiones ni puntos de vida.
Básicamente es interpretativo
pero con una serie de parámetros
muy claros. No es un sistema
nuevo, porque eventos sin ficha
y con sistemas minimalistas ya
se han hecho antes en España,
pero no son lo habitual en los
ReVs. Es un sistema de juego que
busca potenciar la interpretación.
Es multiambiental y multiverso,
pero está adaptado a El Señor
de los Anillos. Para la parte del
sistema que he cambiado para
adaptarlo a El Señor de los
Anillos, me he basado bastante en
el antiguo MERP. La magia está
muy limitada y es muy peculiar.
Hay un límite para el número
de jugadores que usarán magia,
sólo cinco en todo el evento. Pero
no son obligatorios; si nadie pide
un mago nadie llevará un mago.
El tipo de magia esta dividido
en magia de combate o magia
ritual. En principio quiero evitar
los «magos artillería» de otras
ambientaciones. Me baso en el
MERP para los tipos de magos y
de magia (esencia y canalización),
y se podrán llevar magos,
animistas y bardos. No quería
cerrar totalmente la magia pero
tampoco que fuera demasiado
común o que no resultara creíble
para lo que es Tolkien, donde la
magia se intuye pero es muy sutil.
I: ¿Qué tipo de personajes
pueden llevar los jugadores?
¿Será un juego sólo para los que
les gusta combatir?
C: Uno de los puntos de
este evento es representar la
vida interna de un dungeon
o mazmorra. Además, en un
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momento y situación deter
minadas de la vida de Moria. En
principio no hay monstering,**
todo el mundo es jugador y tiene
tramas, hasta los orcos. Hay
planteadas 20 plazas para orcos,
10 plazas para humanos siervos de
Sauron (haradrim, númenóreanos
negros, corsarios), 10 plazas para
elfos y 10 plazas para enanos.
Las profesiones disponibles son
las del MERP, pero cada jugador
puede personalizárselas a su
gusto. El evento es híbrido, no es
una batalla ni un evento de corte;
50% de cada cosa.
I: ¿Qué conocimientos sobre
la Tierra Media deben tener los
jugadores? ¿Harás algo para
ampliar la información sobre la
época en la que está ambientada
la partida?
C: No es imprescindible
conocer en profundidad la Tierra
Media y todos sus matices. Con
un conocimiento básico es más
que suficiente. Es la Guerra del
Anillo, al final de la Tercera
Edad, y es el periodo más
conocido por todos. Aparte de
publicar previamente en nuestra
web un trasfondo básico y un
léxico sobre la Tierra Media,
espero introducir como atrezzo
ciertos libros en los que mezclaré
pistas de tramas con abundante
trasfondo de la Tierra Media más
detallado. Es parte de la faceta de
investigación del evento.
I: ¿Además del argumento
principal habrá otras tramas?
¿Puedes contarnos alguna?
C: Sí, habrá otras tramas,
pero si te las cuento me temo que
rompería el misterio del evento
y yo mismo haría metajuego. Sí
te puedo explicar el mecanismo
interno de las tramas. Tengo
tramas principales y públicas,
en las que todo jugador puede
decidir por sí mismo, si entrar
o no. Luego hay otras tramas
secundarias, que sólo atañen a
grupos pequeños de jugadores.
Y por último los jugadores
también
pueden
proponer
tramas a la organización en la
creación de sus personajes, y
luego nosotros las engarzamos
con los demás jugadores y el
resto del evento. También habrá

objetos generadores de tramas
sueltos en partida, como libros
o pergaminos que al leerlos te
incitarán a moverte en el evento
y hacer más cosas.
I: ¿Además de humanos, los
jugadores podrán elegir otras
razas? ¿Cómo se representarán?
C: De hecho los humanos
son minoría en este evento.
De 50 jugadores sólo 10 están
planteados como humanos. El
resto son orcos, elfos y enanos.
Es una apuesta arriesgada porque
es difícil lograr que los jugadores
se caractericen de una manera
lograda.
El disfraz es un trabajo
personal de cada jugador, pero
la organización ha creado
un tutorial o guía básica de
disfraz. Además, para asistir a
este evento es necesario enviar
una fotografía disfrazado con
antelación. Así la organización
puede dar sugerencias y ayudar
a los jugadores. Principalmente
el representar razas no humanas
se hará con maquillaje y prótesis
en función de las capacidades
y medios de cada jugador. Al
contrario de lo que piensa todo
el mundo, hacer un traje de orco
es fácil usando como base una
dentadura de vampiro (llevada
al revés) y pintura facial verde
o negra de camuflaje que se
encuentra en tiendas de efectos
militares o supervivencia. Pero
esto es lo básico, mas allá quedan
las lentillas, las caretas de látex,
los piercings y cicatrices falsas…
I: ¿Participará algún personaje
«histórico» en la partida?
C: Puede que sí y puede que
no. Como personajes propuestos
a los jugadores tengo uno de los
Nazgûl. Y también los hijos de
Elrond: Elrohir y Elladan, así
como Glorfindel. Me parecieron
los grandes olvidados de las
películas de Jackson, así que
los propuse como personajes
seleccionables.
En
principio
en este evento no hay lista de
personajes cerrada. El listado de
personajes son sugerencias; un
jugador puede proponer cualquier
otro, siempre y cuando tenga una
razón buena y coherente para
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meterlo en partida. Y es posible
que nadie quiera llevar alguno de
los personajes propuestos.
I: ¿Qué crees que será lo más
difícil de representar?
C: El Balrog lo tuve que sacar
de la partida. Sé que se podría
hacer, porque he visto golems y
monstruos muy trabajados, pero
eso sería enfrentar a los jugadores
a una muerte segura. Por eso
escogí el momento histórico de
la partida durante la Guerra del
Anillo, justo después de que la
Compañía pasara por las minas
de Moria. La intención es dar a los
jugadores orcos una profundidad
más allá del simple «matamos
todo lo que no sea orco». Moria
está sumida en el caos por falta
de un líder predominante. Lo
más difícil será que los jugadores
no se líen a palos directamente
motivados por ir a una mazmorra.
Y representar la mazmorra en sí,
sobre todo las trampas, de una
manera segura para los jugadores.
I: ¿Qué
partida?

esperas

de

Pisador. Pero como organizador
también soy amante de la ci-fi y
el terror, así que iré alternando
un evento medieval de El Señor
de los Anillos con eventos de
otro estilo. También es por no
agotarme de siempre usar la
misma ambientación, y porque
los jugadores me lo demandan.

I: ¿Dónde pueden dirigirse los
interesados en jugar para obtener
más información?

*airsoft: Juego y deporte
basado en la táctica militar que
guarda similitudes con otros
como el paintball o el laser tag. La
principal diferencia con éstos es
que se utilizan réplicas realistas
de armas y equipamiento de
combate, pero resulta igualmente
inofensivo si se siguen las medidas
de seguridad adecuadas.

**monstering: Es una de
las principales funciones de los
PNJs (personajes no jugadores,
colaboradores
del
Director
de Juego) en un rol en vivo.
Básicamente podría definirse
como caracterizarse de criatura
malvada y hostigar a los jugadores
siguiendo las instrucciones del
Director.

C: En la web está disponible
toda la información del evento
(www.softcombat.es), y en ella se
publicarán las estupendas fotos
que seguro resultarán de todo
esto.

esta

C: Mucha gente me conoce
como organizador de eventos de
ci-fi o de terror, y también de
airsoft. Espero desencasillarme
de eso y consolidar mi reputación
como organizador de eventos. Y
por supuesto que todo el mundo
se lo pase bien y quiera repetir.
También quiero dar a conocer a
jugadores nuevos el mundillo de
los ReVs y difundir el ReV entre
frikis de otras aficiones como los
jugadores de airsoft o los otakus.
Creo que hace falta sangre nueva
y concienciarlos adecuadamente.
I: ¿Tienes pensado continuar
haciendo partidas ambientadas
en la Tierra Media?
C: Sí, quiero hacer una serie
de eventos ambientados en el El
Señor de los Anillos, con posible
continuidad entre ellos. Eventos
cortos de un día, pero intensos y
muy dramáticos. Tengo en mente
eventos situados en la Quebrada
de los Túmulos, y Osgiliath.
Me gustaría hacer también un
evento de posada en el Poney
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Nuestros smiales: Edhellond
Paco Soliva García «Lórinlor» y
Helios De Rosario Martínez «Imrahil»

Q

ue yo sepa, en el verano
de 1994 Paco «Isildur»
ya era socio de la STE,
y por lo demás había formado
la Germandat de l’Anell (la
Hermandad del Anillo) con sus
amigos. Yo, por mi parte, me
había apuntado a un club de
juegos para aprender a jugar a
rol. ¿Por qué? Porque el tipo
que vendía módulos de rol con
nombres tan sugerentes como
Lórien o El Bosque Negro no me
dejaba comprarlos si antes no
aprendía a jugar al rol.

A modo de despedida
como Equipo Editor
de Estel, recuperamos
aquella sección en la que
cada smial nos contaba su
historia, cada una distinta,
cada una maravillosa.
En esta ocasión especial,
los dos presidentes que
ha tenido el smial de
Edhellond nos cuentan,
cada uno con su estilo
personal pero intentando
recoger la experiencia
y sentimientos de todos
los miembros del grupo,
un poco de las muchas
aventuras vividas en estos
largos y emocionantes
dieciocho años.
20

Así, como jugador de rol, me
presenté en la primera GenCon,
en Barcelona, en las Atarazanas
del puerto, del 11 al 14 de
noviembre de 1994. Aún guardo
el cartel anunciador. Recuerdo,
como si fuera ayer, la primera
impresión al cruzar la entrada:
gente, diversión, mundos, magia,
arte, risas… Todo en un segundo,
y en el segundo siguiente
perplejidad. Un joven ponía un
cartel en una columna frente a mí
a la altura de las rodillas. ¿Quién
iba a leerlo en esa posición?
Bueno, pues yo. Ponía:

Si sueñas en élfico
hazte socio de la
Sociedad Tolkien
Española.
Juntos tomaremos
el camino que
lleva al Oeste
y juntos encontraremos
una Tierra en donde
los corazones
tengan descanso.

—Hola —le saludé—. ¿Cómo
puedo apuntarme?
—Hola —me dijo, mucho
más sereno que yo—. Me llamo
Pablo Ginés y soy el Presidente
de la Sociedad Tolkien Española.
Si me das tu nombre y dirección,
puedo enviarte un folleto de
inscripción.
—Ya, pero es que yo quiero
hacerme socio ahora mismo.
¿Cuánto tengo que darte?
Y así me hice socio y pregunté
después. Me había topado con el
segundo Presidente que ha tenido
la STE, y me contó algunas cosas
de su corta historia: la STE
había comenzado en 1991, en
Elche, habían hecho la primera
EstelCon en Pamplona. Con
cinco socios se podía formar
una delegación local, un smial.
¿Había más socios en Valencia?
¿Había un smial? Sí y no. Sólo
había otro socio, un tal Paco
Palomares; éste era su teléfono.
«Gracias, en cuanto vuelva a casa
me pondré en contacto con él.»
Ya de vuelta me presenté en
su casa. No estaba, me dijo su
hermano Charlie. Algún tiempo
después me llamó por teléfono y
quedamos en el bar que hay en su
calle a tomar unos cafés. No hizo
falta señales para reconocernos,
enseguida
conectamos
y
empezamos a trazar planes: lo
primero era formar un smial,
conseguir tres socios más, ponerle
nombre, hacer un calendario de
reuniones… Yo creo —dije—
que puedo convencer a algunos
del club de rol en el que juego…
Y sí que pude. Pero la verdad
es que no se lo tomaron tan
en serio como Paco y yo, y en
consecuencia, el primer año del
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smial lo pasamos reuniéndonos
sólo nosotros dos en el salón de
casa de mis padres. Durante aquel
tiempo decidimos que éramos
pocos y el smial muy débil, y que
los nombres como «Dol Amroth»
nos venían grandes. Sin embargo,
en el mapa había un refugio
élfico junto al mar, en el soleado
sur. «Edhellond» era un buen
nombre. Recuerdo que pensé
que haríamos todo lo posible
por engrandecerlo, y si no lo
conseguíamos seguiría siendo un
nombre bonito.
El smial únicamente era
smial de nombre. Sólo éramos
dos socios reales. Muy bien, era
el momento de tomar decisiones
y usar medidas drásticas:
publicidad. Hicimos cuartillas y
las distribuimos por las tiendas
de juegos y de cómics. Algunas
semanas después Rubén «Túrin»,
Miguel «Helm» y su hermano,
y Alfredo «Ecthelion», se unían
a nosotros en Edhellond, y al
poco llegaron Adela «Morwen»
y Víctor «Hamfast». Bueno, lo
que estaba claro es que la salita
de casa de mis padres ya no nos
podía acoger a todos, así que
comenzamos a reunirnos en un
recodo del parque de los Viveros,
el jardín que ha sido el pulmón
verde de Valencia desde hace
siglos. Fueron tiempos buenos y
divertidos. A veces venía gente de
fuera que pasaba por allí, otras
veces se dejaba caer Eduardo
Segura y siempre parecía que
había un mundo extenso más
allá de todo lo que creíamos
imaginar.
En eso llegó el tiempo de
la segunda EstelCon: 1996 en
Barcelona, el smial de Doriath por
aquel entonces. Estaba claro que
montaríamos una expedición,
íbamos a aprender pero también
deberíamos contribuir con algo:
teníamos miniaturas y algo
habíamos reflexionado sobre
el juego de rol. Daba igual; lo
importante era conocer gente de
la que sólo habías oído hablar en
comentarios por teléfono y en
artículos de la Estel, aprender
de mentes preclaras que iban
muy por delante de nosotros
en el Camino de los Sueños,
conocer los modos y maneras de
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la STE: ¿Cómo es una Lectura
de Cuentos? ¿Cómo es la Cena
de Hermandad —entonces se
llamaba así—? ¿Y las canciones?
Pero sobre todo: ¿Esos locos eran
como nosotros? Resultó que sí,
que la Lectura de Cuentos nos
hizo llorar, que las canciones
nos llegaron al corazón, que la
Cena de Hermandad era eso: de
Hermandad, y que aquellos locos
eran y son iguales que nosotros.
Vi a un adolescente pedir
permiso para leer un poema que
había escrito en quenya y después
para leer un fragmento de El
Señor de los Anillos en el inglés
original. ¿Quién es este genio?
Un chico de 18 años, el primer
socio de Madrid, se llama Pablo
Ruiz «Aranarth». De repente me
sentí viejo, muy viejo… y muy
ignorante. Bueno, años después
me curé lo suficiente como para
que me invitara a su boda, una de
tantas gentilezas que ha tenido
conmigo.
Sin embargo, no todo era
perfecto: el alquiler del local
y los gastos de la EstelCon 96
vaciaron las arcas de la STE.
Ya había tenido lugar la del 94,
la del 96… habría que esperar
hasta el 98 para tener fondos
y poder organizar otra. Tal
espera suponía dos años de no
ver a gente tan extraordinaria
como la que acabábamos de
conocer; a nadie en Edhellond
nos parecía bien. Entonces, ¿qué
haremos? «Hummm, hagámosla
nosotros.» ¿He vuelto a pensar
en voz alta? ¿He sido yo el que
ha dicho eso? ¿Por qué me miráis
así? Vale, he sido yo, ¿pero por
qué no hacemos una prueba?
Organicemos unas jornadas en
Valencia, algo corto de un fin

de semana, la versión reducida
de una EstelCon; si sale bien
nos lanzamos, y si no lo dejamos
pasar hasta dentro de dos años.
Llamémosle «la Fiesta de la Luna
de Edhellond» y a ver qué pasa.
¿Alguien sabe cómo se diría en
élfico? Mereth Ithiledhellondë,
dijo Pablo «Legolas» que estaba
de paso desde su Valladolid natal
—después nos enteramos de que
estaba mal y debería ser Mereth
Ithiledhellond—. Ahora que lo
releo suena más insensato de lo
que sonaba entonces, aunque
en aquel momento a todos nos
pareció una buena idea. ¡Dios,
qué loca es la mente humana!
Los hechos que demuestran
la completa demencia que nos
embargaba fueron los siguientes:
vinieron tres invitados de fuera,
pensamos que era un éxito y
decidimos hacer la EstelCon 97.
No sólo no le costó dinero a la
STE, sino que aportamos algunas
ganancias resultantes de la venta
de camisetas y otras cosas. Y
salió bien. Para que digan que
Dios no existe.
Ahora bien, ¿cuál es la
recompensa a un trabajo bien
hecho? Otro trabajo, otra
locura. Ahora mismo no sabría
explicarlo, pero por alguna razón
(o la falta de ella) pensé que
debería presentarme a Presidente
de la STE en las elecciones de
ese año; y vaya, gané por siete
votos, lo que quiere decir que
votaron siete socios o así, no que
obtuviera una diferencia de siete
socios a mi favor de los cien mil
que votaron. Me temo que no
éramos más que 50 ó 60 socios.
En fin, digamos que no fue la
votación más multitudinaria de
la historia.

Cena de Hermandad EstelCon 97 en Edhellond
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Asistentes de la EstelCon de Landete 1999

Foto de grupo de la HispaCon 1998

Foto de grupo de la EstelCon de Landete 1999

Casa de Mittalmar,
ReV EstelCon Landete 1999

Foto de grupo de los asistentes a la IV Mereth Ithiledhellond (2001)

Algunas organizadoras de la EstelCon de Uclés 2002

Visita a Uclés de los organizadores de la EstelCon 2002

Algunos organizadores de la EstelCon de Uclés 2002

La Flecha Roja, canción teatralizada
en la EstelCon de Uclés 2002

Smial Escolar de Rivendel (en la EstelCon de Umbar 2006)

Foto de grupo de los organizadores de la V Mereth Ithiledhellond (2004)

Fimbrakûl y Orcos bailando
el «Haka» de la victoria por
la invasión de los puertos
élficos de Edhellond (Mereth
Ithiledhellond 2004)

El Saneamiento de la Comarca, musical
en la V Mereth Ithiledhellond 2004

Foto de grupo de los participantes en el primer Musical de Edhellond

El smial de Lórien nos visitó en 2009 para hacer la entrega de Dardo
A la derecha: Celebración
de la noche de San Ulmo
(San Juan) en las costas de
Edhellond (2006)

Foto de grupo de los organizadores
de la EstelCon de Benagéber 2010

Miembros del smial
preparando un vídeo
para el musical de la
EstelCon 2008

Una reunión de smial veraniega 2006
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de locales y vosotros, desde
Edhellond, hacéis el papeleo
y captáis gente.» Demasiado
fácil, ¿por qué no ensayamos un
baile medieval para la Cena de
Hermandad? ¿Y otro rol en vivo
como el que hemos hecho en la
Mereth Ithiledhellond, pero más
grande, para 50 personas? ¡Pero
serás bruto! ¿podemos hacer eso?
¿Y si…?

Merienda bien merecida después de una sesión de ensobrar Esteli

El año 1998 fue excepcional
por muchas razones. La EstelCon
del 97 nos dejó un nutrido
grupo de nuevos socios: Marta
«Moria», Juan «Elbeanor», Víctor
«Boromir», Helios «Imrahil»,
su hermano Unai y otros. Creo
que, anímicamente, estábamos
lanzados: La Mereth Aderthad
sería en Valle (Sabadell). Vale
¿y hasta entonces qué hacemos?
Ya está: ¡la segunda Mereth
Ithiledhellond! ¿Y cuándo? Pues
en Fallas, que hay menos jaleo.
Y ahí nos tenéis: el 14 y 15 de
marzo vinieron 15 invitados,
que sumados a los edhellondrim
daban un número considerable:
entre 35 y 40 asistentes.
¿Pero era suficiente? No,
nuestra
insensatez
tocaba
fondo y nos poníamos a cavar:
participamos como parte del
Comité Organizador de la
HispaCon que se celebró en
octubre, en Burjassot (a 4 km
de Valencia). Allí conocimos
a Maribel «Baya de Oro», a su
hermana Carol «Elwing», a Nacho
«Eorl», a Eva María «Berúthiel», a
Esther «Thuringwethil», a Belén
«Nessa», a Carlos «Frodo»…
Parecía que no había límite a la
cantidad de gente extraordinaria
que podíamos atraer.
De modo que fuimos una
nutrida representación a la
EstelCon de Valle, y trabajamos
mucho
como
Comisión
Permanente. Yo me propuse ir
a todas las merith que pude y
visitar tantos smiales como fuera
posible, para que la gente no
sintiera a la Junta Directiva (así
se conocía entonces lo que hoy
llamamos Comisión Permanente)
como algo lejano y etéreo, sino
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cercano. Iba a un smial, daba
una conferencia, hablaba de la
Mereth Aderthad, de las lecturas
de cuentos, de lo bien que lo
había pasado oyendo a tal o cual
socio, de las actividades que
podía hacer un smial…
El año 1999 pilló a Paco
«Isildur» trabajando en Landete
(Cuenca). Lo veíamos poco
y lo echábamos de menos
mucho, Edhellond era como un
hervidero de ideas y las manos
no faltaban. La llegada de socios
parecía implicar actividades
donde unirse, trabajar juntos y
forjar lazos: ¡Celebremos la III
Mereth Ithiledhellond! Una vez
más en Fallas, del 19 al 21 de
marzo (¿es que no aprendemos?).
Se presentaron 30 invitados, lo
que sumado a los edhellondrim
daba una asistencia de unas 60
personas. De entre ellas, me
gustó mucho que viniera José
Manuel «Gimli», que había sido
el fundador y primer Presidente,
pero que había pasado unos
años —demasiados— un poco
apartado de la actividad de la
STE.
Y en eso, el exiliado Paco
«Isildur» apareció desde las
lejanas Landas de Etten, y visto
el ambiente y la actividad, se
le ocurrió decir: ¿por qué no
hacemos otra EstelCon? Lo que
demuestra que la soledad produce
horrores en el cerebro. Landete,
«Landas-de-Etten».
Pero
lo
normal es hacer la EstelCon en
una ciudad; Landete está muy
lejos, en medio del campo. Pues
eso hará que sea más íntima, más
para los socios. «Mirad —dijo
Isildur—: yo conozco al alcalde,
me encargaré de hacer la gestión

Las ideas fluyeron como un
río. Más aún cuando fuimos a
ver el lugar y las posibilidades
comenzaron a multiplicarse:
aquí la Lectura de Cuentos,
allí la Cena de Hermandad, al
aire libre… Recuerdo la fiesta
improvisada que siguió a la Cena:
durante horas no paró de salir
gente a cantar, recitar o contar
algo ocurrente y divertido. Ha
habido EstelCones maravillosas,
pero aquella de las Landas
de Etten siempre ocupará un
lugar destacado en mi corazón.
Además, no se me olvida algo que
ocurrió el último día: cuando
acabamos de recoger fuimos a
tomar la última cerveza al bar del
pueblo, y allí escribimos nuestros
deseos en una servilleta de papel.
Maribel «Baya de Oro» dijo
que deseaba hacer la próxima
EstelCon en un castillo…
La EstelCon de Númenor
(Galapagar 2000) fue la última
que pasé como Presidente de la
STE, pues tuve que renunciar
un año antes de que acabara
el tiempo estipulado debido
a problemas familiares. Dejé
entonces de ser Presidente de la
STE, pero seguí siendo Presidente
de Edhellond algunos años más.
Estuve en la Mereth Aderthad
del 2001, en Lórien, festejando
el décimo aniversario de la STE,
y he visto muchas otras. En ese
año, la IV Mereth Ithiledhellond
llegó como llegan los conocidos
de toda la vida: tranquilidad,
sencillez, naturalidad… Visto
con la perspectiva de los años no
me cabe duda de que la demencia
y la insensatez ya eran actitudes
caseras. Como dijo el poeta: la
costumbre hace a las personas.
Bueno, al menos esta vez no fue
en Fallas: la celebramos del 9
al 11 de junio en una población
cercana a Valencia, Alborache.
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Sergio «Baldor» ya se había
presentado hacía algún tiempo,
pero Sylvia «Fimbrethil», Susana
«Nimrodel» y otros aparecieron
en aquel tiempo buscando sueños
y magia.
Pero en 2002 Jorge Erken
brand nos llamó: «¿Nos ayudáis a
organizar la próxima EstelCon?»
Otra locura, otra insensatez.
¿Dónde será? En Uclés. Bueno,
vamos allí, lo vemos y le decimos
que no muy educadamente.
Fuimos, lo vimos… y ¡era un
castillo! Recordé la servilleta
escrita con el deseo de Baya.
La Mereth Aderthad del
2002 en el Castillo de Uclés fue
algo mágico y venturoso. La
maldición del organizador es
que no puedes asistir a muchas
actividades, pero aquellas que
viví, ésas dejaron una huella
La vida del smial de Edhellond
cambió de forma muy importante
entre finales de 2003 y comienzos
de 2004. Durante seis años una
parte importante del smial había
sido la Comisión Permanente
(antes Junta Directiva) de la
STE. Hay que decir que, aunque
quizá los sentimientos estén en
parte matizados por el lejano
recuerdo, esos seis años de
trabajo estuvieron en su mayor
parte llenos de ilusión y grandes
y buenos momentos. Pero al
final la permanencia en el puesto
y la responsabilidad asociada
terminó desgastando.
En sus cerca de diez años
de vida el smial había tenido a
Lórinlor como presidente, la
cara visible de Edhellond que
iba mucho más allá de una mera
representación «administrativa»
de la delegación de Valencia.
El valor humano de la obra
de Tolkien, la «magia» que
muchos han compartido en
la STE, eran y son algo que
siempre ha encontrado un reflejo
especialmente brillante en él y
en su trato con los demás; para
no pocas personas, Lórinlor
representaba lo que tenía la
STE de especial para ellos. En
pocas palabras, es el amigo que
todos queremos tener, pero en

indeleble en mi corazón. También
fue especial por muchas cosas: La
Guardia, el conjunto de jóvenes
más extraordinario que he visto,
se apuntó al smial como un solo
hombre y participaron en la
EstelCon con mucho entusiasmo:
Manuel «Beregond», Nacho
«Tilion», Gaby «Finrod», Salva
«Finarfin», Paco «Isengrim»,
Jaime «Sargot» y Quique
«Mahal». Pocos meses antes se
habían dejado caer por el smial
Conrado «Lindendil», Josué
«Hinuden», Carlos «Aldandil»,
y también Santi «Narnaron»:
«¿Vosotros cantáis sin música?
Pues eso se va a acabar. Por
cierto, ¿qué sabéis de Queen?»
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Recuerdo que llegué tarde,
justo para vestirme de Gandalf
y empezar a cantar «La Flecha
Roja», un miniteatrillo de los

muchos que alternaron las
actividades de aquella feliz
Mereth Aderthad. Recuerdo con
pasión la Lectura de Cuentos y
me estremezco cada vez que me
viene a la memoria la Cena de
Gala: la llamada de los cuernos
rohirrim, la invitación del Señor
de la Fortaleza, la bajada por
la gran escalera de mármol, el
brindis en élfico, el recuerdo a
Arack tan emotivo, los mathoms
de Ricardo «Celebrimbor», los
pebeteros, el arpa de Nacho
«Glirhuin», el violín de Olatz
«Keleb-dûr», las canciones, la
noche, las estrellas… No necesito
que me definan la Magia. Yo la
he visto, la he sentido. ¿Cómo
podría negarla? ¿No sería eso
negar todos estos años, negar el
maravilloso talento y el cariño de
tanta gente extraordinaria?

aquella época también la «figura
de devoción» que pocos desean
ser, especialmente las buenas
personas. Así que después de la
EstelCon de Gondor en 2003,
cuando terminó mi periodo de
Presidente de la STE —en el que ya
había sustituido en su momento a
Paco—, tomé también en su lugar
el cargo de presidente del smial.
Así cambiamos las cosas, para
que lo importante se mantuviese.

igualmente llenas de nostalgia,
claro está; incluso de grupos
enteros (o casi), como la Guardia
o el Smial Escolar de Rivendel
(del que hablaremos después).
Al fin y al cabo todo smial, y la
STE en su conjunto, es lo que es
por las personas que lo forman,
pero tanto o más por las que ya
no están o se han apartado a una
posición más retirada, que son
mayores en número.

No sólo fue un cambio de
cargos, rutinas y actividades.
Socios importantes tanto para
Edhellond como para la STE,
como Carlos «Frodo» (que había
sido vicepresidente después de
Rubén «Túrin») y Miguel «Helm»
(Secretario), se alejaron del smial
poco después de que acabase
nuestro periodo de Comisión
Permanente, aunque su posterior
dedicación a la directiva de la
Asociación Española de Fantasía,
Ciencia Ficción y Terror ha
permitido que el contacto con
ellos (y otros socios y ex-socios) se
haya mantenido e incluso revivido
a nivel de smial. También es éste
el lugar para señalar algo que no
tiene lugar cronológico, y es que
en nuestros dieciocho años de
vida (casi la mitad pasados desde
aquella época) hay muchas otras
ausencias, no tan repentinas pero

Volviendo al relato de
acontecimientos, aunque podría
pensarse que el «retiro» de la
Comisión Permanente habría
supuesto un periodo de descanso
y apaciguamiento, en realidad
tardamos un año más en bajar
la intensidad de actividades.
El año 2004 estuvo marcado
por dos grandes (y agotadoras)
actividades para nuestro smial.
Por una parte, toda una gira
comenzada el año anterior por
las bibliotecas municipales de
Valencia, en función de un
acuerdo con el Ayuntamiento
de la ciudad por el cual se
nos financió la creación de la
«exposición itinerante» (ésa con
múltiples láminas en los cuatro
apartados de «Vida de Tolkien»,
«Obra de Tolkien», «Otras
manos» y «Sociedades Tolkien»),
y a cambio nos dedicamos a
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recorrer varias bibliotecas con
ella, y hacer conferencias y
cuentacuentos durante varios
meses. Además estuvo la V
Mereth Ithiledhellond, que fue
una montaña rusa emocional
para el smial. Se trataba de
la celebración del décimo
aniversario de Edhellond, con
un núcleo de organizadores
que cuando participamos en la
EstelCon de Uclés hacía poco que
se habían introducido en el smial,
y tras dos años tenían acumulada
experiencia y grandes ilusiones
por hacer otra fiesta, aunque más
personal y reducida, o ésa era la
intención.
Los preparativos supusieron
una gran dosis de energía y
excitación. La puesta en marcha,
cuando las plazas previstas se
agotaron inesperadamente sin
darnos tiempo de reacción para
hacer arreglos razonables, fue
causa de disgustos y terribles
dolores de cabeza. A otro nivel,
se juntó con recientes trifulcas
de ésas que se dan de tanto en
tanto en la STE, sobre la esencia
de la asociación y lo que está
bien o mal en ella, amén de
otros conflictos que hubo en
aquellos años y que no ayudaban
a crear el mejor ambiente. Y
llegó el momento, en el puente
de Todos los Santos. En el cartel
de bienvenida, que había de rezar
«Bienvenidos a la 5ª Mereth
Ithiledhellond», ¡cáspita!, se
había acabado la tinta justo a la
hora de escribir el superíndice,
y quedó una invitación a la «5c»
Mereth Ithiledhellond.* Ese
burlón saludo a las tensiones que
nos habían estado atosigando
durante meses posiblemente hizo
que éstas quedasen abandonadas,
al menos durante unos días. Los
elfos del Puerto del Sur dieron su
bienvenida a todos los invitados,
en la que para los hombres de
hoy en día era la antevíspera de
la Noche de los Muertos… ¡y
terrible sorpresa! Los orcos, al
servicio de la cruel Fimbrakûl
(Fimbrethil en guisa de uruk-hai
o algo peor), tomaron el lugar
y a todos los asistentes como
*La revisión del artículo 5-c de los
Estatutos había sido uno de los temas
de debate recientes en el seno de la STE.
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prisioneros. Así la preciosa fiesta
de los elfos se convirtió en una
especie de original Halloween,
hasta que en el último día los elfos
recuperaron el poder, y todos
juntos celebramos la eucatástrofe
con diversos actos de amistad y
alegría (incluído el memorable
«Club de la Comarca», con el
cual todos se marcharon con
una amplia sonrisa, en vez de
con lágrimas de nostalgia). Un
estupendo final para un periodo
que había sido duro y tras el cual
decidimos, ahora sí, tomarnos
un largo descanso de grandes
eventos.
Hay dos cosas que han
acompañado la vida del smial
durante ese y los siguientes años.
Una de ellas es, por supuesto, la
Estel a la que hemos tenido el
honor y placer de dar cuerpo desde
finales de 2006 hasta este mismo
número, tomando de Khazaddûm el relevo que ahora cedemos
con cariño a Pelargir: una tarea
que nos ha proporcionado una
inconmensurable cantidad de
ilusión y felicidad, que esperamos
siga alimentando a los siguientes
editores. Y el otro elemento es
el concepto de «musical», algo
que ha venido acompañando
al nombre de Edhellond como
el «brindis» a Cuernavilla o los
«cuatro gatos» a Imladris.
También suele hablarse a modo
de sinónimo de los «musicales
de Santi», ya que Narnaron,
nuestro «bardo petardo», ha sido
en todas las ocasiones quien ha
llevado la batuta de las famosas
obras corales de Edhellond. La
verdad es que debíamos haberlo
visto venir cuando poco después
de entrar en el smial, mientras
preparábamos con Cuernavilla
la EstelCon de 2002, nos
convenció para introducir un
extravagante número musical
entre las miniobras de teatro
que utilizamos para ambientar el
evento, con un fondo musical de
rock progresivo sonando a través
de los altavoces (¡brujería!), y
hasta Isildur cantando. Muchos
recordarán aquella canción de
La flecha roja y la apasionada
actuación de Narnaron, a quien
los que no lo conocían (la mayoría
en aquel entonces) se empeñaron

en llamarle «Gríma» durante casi
toda la EstelCon.
Pero eso sólo fue el principio:
al año siguiente desenfundó la
guitarra eléctrica y los discos
de Queen, y con un grupo más
surtido de edhellondrim montó
el Noldorian Rhapsody tras la
Cena de Gala de la EstelCon,
la primera de la interminable
lista de tolqueenadas que han
amenizado merith y EstelCones
desde entonces. Y cuando al
año siguiente montamos nuestra
propia mereth, prácticamente
todo el smial se volcó en la
representación de El saneamiento
de la Comarca. Ése fue el primer
«musical» propiamente dicho,
inspirado por el We Will Rock
You que ese mismo año hizo su
gira por España. Constaba de
una obra de teatro con varios
números musicales (basados
en canciones de Queen, por
supuesto), en la que se narraba
con humor la liberación de los
hobbits del yugo de Zarquino y
la Gente Grande (unos macarras
con chupas de cuero), en sintonía
con la liberación de los invitados
a la mereth.
Tras
el
irreverente
desparrame de By the rivers of
Valinor en la EstelCon de 2006,
con los Bee Gees, Boney M y
ABBA entre otros esperpentos
setenteros que pusieron voz y
movimiento a los Valar y los
altos elfos de la Primera Edad,
hubo propósito de enmienda y
los musicales de Edhellond se
volvieron más serios, al menos
técnica y musicalmente. Así, el
espectáculo que se presentó en
la EstelCon de 2007 (la segunda
de Uclés), 991 AD: La batalla
de Maldon, sorprendió por su
tono sobrio y épico, con gran
carga dramática. Y aunque al
año siguiente Santi prometió
públicamente que se retiraba
de la escena, con el cómico
recopilatorio
de
Operación
Tierra Media, aún hubo una
última, apoteósica obra un par de
EstelCones más tarde... aunque
eso ha de contarse después.
Buena parte de la historia de
Edhellond, y todo lo relacionado
con los musicales en particular,
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que dejáramos de usar el Colegio
como lugar regular de reunión.

Día Tolkien 2011. Exposición y lectura de cuentos en Bibliocafé

no podría entenderse sin la
impagable
colaboración
del
Colegio Dominicos San Vicente
Ferrer de Valencia, en el que
trabaja como profesor Carlos
«Aldandil»: uno de nuestros
socios insignes, cuya constante
y valiosa dedicación al smial le
valió el oficioso y honorífico
título de «Lord Protector» de
Edhellond. En 2002, al calor del
interés popular que la película
de El Señor de los Anillos estaba
proporcionando a la obra de
Tolkien, Aldandil aprovechó
para organizar en este colegio
una nueva y original actividad
extraescolar: un «smial escolar»
que promoviese en el entorno
de alumnos de primaria y
secundaria cosas semejantes a
las vividas en la STE, el interés
por la lectura y los valores que
se desprenden de la obra de
Tolkien. Así nació «Rivendel
Smial Escolar», una especie de
hermano menor de la STE, del
que surgieron nuevos amigos y
proyectos para Edhellond, y con
el tiempo incluso unos cuantos
socios. Su momento álgido fue
en 2006, especialmente durante
la EstelCon de Umbar a la que
acudieron la mayor parte de
sus integrantes (alumnos de
secundaria ya graduados), con
una importante participación en
algunas actividades, incluyendo
una divertida obra de teatro
con fragmentos dialogados en
quenya. El hecho de que, una vez
pasadas de moda las películas de
Peter Jackson, Tolkien ya no sea
un tema tan cool para aquellos
rangos de edad, hizo que la
idea del Smial Escolar dejase de
tener vigencia después de esa

época. Pero varios de aquellos
ex alumnos de Dominicos siguen
hoy formando parte de la STE,
con distinto nivel de participación
según les ha permitido su paso
por la universidad, estancias
en el extranjero, oposiciones y
demás vicisitudes.
Colaborar en aquel proyecto
educativo fue algo muy bonito y
enriquecedor. Y además nos abrió
las puertas del Colegio, que fue
durante varios años nuestro lugar
de reunión habitual. En aquellas
reuniones vivimos formidables
momentos. Fue allí donde, en
febrero de 2004, comenzamos
nuestra tradición de leer como
comienzo y cierre de nuestras
reuniones un pequeño fragmento
de El Señor de los Anillos,
empezando por la primera
página y avanzando un poco
cada reunión; tradición que en
estas fechas, ocho años después,
ya nos ha llevado al tercer
capítulo de Las Dos Torres… Allí
también se gestó la mencionada V
Mereth Ithiledhellond, hicimos
conferencias,
visionados
de
documentales, y muchos ensayos.
El enorme salón de actos del
Colegio Dominicos, y una salita
que servía de almacén, fueron
un recurso crucial a la hora de
poner a punto las obras de teatro
y musicales que llevábamos
repetidamente a merith y
EstelCones. Allí se hicieron
ensayos con toda la comodidad y
recursos que uno podría desear,
ensayos que además fueron fuente
de diversión y un sentimiento de
camaradería que sostuvo al smial
durante años, incluso después de

Otro lugar de reunión
que ha influido mucho en los
últimos años del smial ha sido el
Bibliocafé, un céntrico local que,
como indica su propio nombre,
es una mezcla de librería y
cafetería, un ambiente muy afín
a la STE, y en el que siempre nos
han tratado como amigos más
que como clientes. La amistad
con el Bibliocafé comenzó en el
verano de 2010, con el comienzo
de una nueva oleada de intensas
actividades del smial. Sin contar
con la edición de Estel, que ha
sido un trabajo de fondo continuo
pero en general poco estresante,
desde la Mereth Ithiledhellond
de seis años antes nos habíamos
tomado la vida con relativa
tranquilidad,
centrándonos
en cosas que nos mantuviesen
entretenidos y disfrutando sin
mayores ambiciones. Y entonces
hubo una pequeña conspiración,
que al desenmascararse se
convirtió en un gran proyecto.
La favorable conjunción de
fechas que aprovechamos para
la Ithiledhellond de 2004 se iba
a repetir, y algunos pensaban
que
llevábamos
demasiado
tiempo sin hacer una mereth.
La cabeza visible de aquello fue
Josué «Hinuden», irremediable
y maravilloso conspirador que
debió ser el que le escribió el
guión a Gandalf en sus visitas a
Bilbo y Beorn. Como venganza
por parte del smial, se le otorgó
la función de coordinador jefe
del proyecto, que además se trocó
de mereth en EstelCon. (Algo
semejante a lo que ha debido de
pasar con la actual Comisión
Permanente…).
El ambiente algo alicaído
por el bajón en el número de
socios de la STE y los ánimos
flojos que estamos viviendo en
los últimos tiempos ya estaban
presentes en esa época, por lo
que quisimos hacer algo distinto,
que invitase a reencontrarnos
y vivir el Sueño de Tolkien. Por
ello se escogió una temática a la
vez obvia y heterodoxa para esa
EstelCon: la «Mereth Aderthad»,
pero entendida no tanto como el
acontecimiento que se narra en El
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Silmarillion, sino de forma más
literal como nuestra «Fiesta de la
Reunión», en la que trataríamos
de poner en práctica las ideas que
explica Tolkien en su conferencia
«sobre los cuentos de hadas»,
de la evasión, la recuperación
y el consuelo. Recorrimos el
Camino del Soñador durante
aquellos días, sacudiéndonos los
fantasmas que nos habían tenido
un poco aletargados, y durante un
año y medio después de aquello
hemos
estado
encadenando
actividades una detrás de otra,
especialmente actividades de
difusión para el público externo
de la STE, intentando saldar
una especie de deuda moral que
teníamos adquirida.
El lugar más destacado
de aquellas actividades debe
reservarse seguramente a La
Pira de Denethor, el último de
los musicales del smial (al menos
hasta la fecha, pero a todas
luces por bastante tiempo). Este
musical se había preparado para
la EstelCon, poniendo en él
todos los recursos artísticos que
teníamos al alcance: no sólo la
guitarra y arreglos de Narnaron
y la voz de Morwen; también la
orquestación de Álex «Maglor»,
la profesional puesta en escena
de Josele «Isengar Tûk», y hasta
la participación de los músicos de
Innerlands en algunas canciones,
más los dibujos de Luis «León
Serval», quien por su aportación
artística en muchas actividades

Paco Soliva García «Lórinlor» y Helios De Rosario Martínez «Imrahil»

desde que está con nosotros,
y especialmente en todo lo
relacionado con la EstelCon de
2010, mereció ser reconocido
con honores como «Gran Artífice
de Edhellond».
La música que esta vez sirvió
de inspiración no era la de
Queen, sino el disco The Wall
de Pink Floyd, y la historia se
centraba en la autodestructiva
demencia del Senescal, narrada
en un tono tan oscuro y opresivo
como la película original. Por
todo eso, esta obra se salía de
lo que estamos acostumbrados a
presenciar en el festivo y cómplice
ambiente de nuestras reuniones
tolkienianas, y un cúmulo de
circunstancias nos llevaron a
una arriesgada apuesta: repetir
el espectáculo para público
ajeno a la STE en enero de 2011,
cobrando por las entradas a
favor de una ONG. La crónica
publicada en el número 69 de
Estel da cuenta de este insólito
(y afortunadamente exitoso)
evento, que fue el primero de
otros cuantos ese mismo año.
En marzo celebramos el
Día Tolkien con conferencias y
lecturas abiertas al público en
el Bibliocafé, y a los pocos días
colaboramos en un concierto
literario con la Banda Sinfónica
Unión Musical de Torrent,
dedicado a El Señor de los Anillos.
Se trata de un acontecimiento que
se celebra anualmente, y en el que

Foto de grupo después de la representación benéfica de la Pira de Denethor (2011)
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Lórinlor ha colaborado a nivel
personal en varias ocasiones.
Pero ese año, aprovechando la
temática, se fue más allá. Álex
«Maglor», simpatizante del smial
y músico profesional, preparó
varios arreglos de la banda sonora
de Howard Shore y la sinfonía
de Johan De Meij, y orquestó el
Avanza el Rey de Pablo «Azaghâl»
que tantas veces hemos cantado
(y más aún berreado) en cenas de
gala varias. Los demás miembros
del smial pusieron su granito
de arena manteniendo un stand
a la puerta del auditorio, para
publicitar la STE y entretener a
los que se acercaban.
Ése fue también el año en que
se celebró la Omentielva Cantea
(cuarta conferencia internacional
sobre las lenguas de Tolkien) en
Valencia, que presidí y conduje en
su mayor parte personalmente,
pero en cuya organización
también hubo aportaciones del
resto de Edhellond. Y además
organizamos
una
jornada
gastronómica de la Tierra Media
en la «Taverna de la Serp»,
en Sagunto, con suficiente
éxito como para repetir al año
siguiente con ocasión del Día
Tolkien. En la víspera del Día
Tolkien de 2012 además se
celebró una conferencia en el
Bibliocafé, donde un par de
meses antes también se había
hecho la entrega pública de los
Premios Gandalf de 2011.
A pesar de la satisfacción
que aportaron estas actividades
también es cierto que según se
sucedían, resultaba evidente que
las energías de los organizadores
y
participantes
se
iban
consumiendo. Por eso, en cuanto
pasó el Día Tolkien de este último
año, decidimos volver a tomar un
poco de aire, conscientes además
de que cuando se acerque el final
de año nos encontraremos con
nuevos retos que afrontar, con el
estreno de El Hobbit en los cines
y todo lo que ello conllevará.
Y desde este nuevo recodo del
camino miramos con ilusión
el futuro, imaginando nuevas
aventuras y esperando nuevos
encuentros con tantas y tan
maravillosas personas como nos
han acompañado estos años.

Un último recuerdo
Gregory Filograna Vázquez «Elessar Telcontar»

«¡Mira! No estamos sujetos para siempre a los
confines del mundo, y del otro lado hay algo más
que recuerdos. ¡Adiós!»
Eran las últimas palabras del Rey, su bien
amado esposo, y se repetían en su mente mientras
caminaba a solas, sin rumbo aparente, entre los
árboles y las hojas que caían en los días previos
a la primavera en el ahora silencioso país de
Lothlórien.

silenciosos túmulos funerarios y que centelleaban
ante la luz de las estrellas.
—Uilos —dijo Elrond con aire solemnne y sin
volverse aún—. O Simbelmynë, como es conocida
en estas tierras —terminó diciendo mientras
miraba al cielo como buscando algo familiar.
—Padre… —respondió Arwen a media voz.

El corazón de Arwen Undómiel portaba una
inmensa melancolía y la luz se había extinguido
en sus ojos grises, cuya mirada inalterable andaba
perdida lejos, muy lejos de ese lugar.

—Este día llegaría —dijo volviéndose al fin—,
lo vi hace largo tiempo. Nuestro amor por los
hombres nos condena a una separación más allá
del mar. Pero haberlo augurado entonces no me
sirve de consuelo —suspiró con tristeza.

El día tocaba a su fin y se acercaba la hora del
crepúsculo. Estaba en la colina de Cerin Amroth,
lugar de dulces recuerdos y felices promesas en
años más oscuros.

—Tampoco a mí —respondió ella compungida,
conteniendo las lágrimas sin dejar de mirarle—.
Pero mi corazón se encuentra aquí. Y aunque tras

Entonces se dejó arrastrar por sus recuerdos,
que la llevaron a una noche que jamás olvidaría,
una cálida noche de verano en la que los hombres
tenían mucho que celebrar y mucho por lo que
brindar, pues el mundo había cambiado y la Sombra
que lo amenazaba había sucumbido para siempre.
Pero sin embargo dos figuras permanecieron toda
la velada inmóviles y en silencio, sin dejar de
mirarse a los ojos, ojos que reflejaban una tristeza
del todo incomprensible para los hombres allí
presentes. Para todos salvo para el Rey, que aún
compartiendo risas y canciones era consciente
de lo que sucedía, pues les conocía muy bien y le
eran muy amados, y el dolor que reflejaban sus
semblantes serenos a causa de un Destino elegido
hacía largo tiempo también le oprimía el corazón.
La fiesta había concluido y la alegría de las
estancias doradas del palacio de Meduseld se fue
apagando paulatinamente. Mientras tanto, fuera
de las murallas de Edoras aquellas dos figuras
se aproximaron a las hileras de altos montículos
verdes donde descansaban los antepasados de los
bravos señores de los caballos. Entonces la figura
más alta se detuvo y se quedó de espaldas a la otra,
contemplando las flores blancas que crecían en los
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el Mar se encuentre la morada final de los de mi
raza, cruzarlo con los míos no me traería sino
tristeza y desesperación —dijo, por fin rompiendo
a llorar.
—¡Arwen! —exclamó con la voz quebrada
mientras la recibió en sus brazos.
—¡Papá! —dijo enterrando la cabeza en los
hombros de su padre.
—Arwen… —consiguió decir por fin más
tranquilo pero con lágrimas en los ojos—.
Prométeme una cosa… Prométeme que llegado
el momento, aceptarás el Don de los Segundos
Nacidos sin desesperación. El Don de los Edain es
algo que ni los propios hombres entienden, y por
su causa Arda ya ha sufrido demasiado. Y aunque
esté separado de ti más allá del Mar, mi corazón
conocerá tu sufrimiento y no podría soportarlo.
Prométemelo, Arwen.
—Te lo prometo —respondió con tanta
solemnidad como tristeza. Y tras un instante en
el que Elrond asintió, volvió a abrazar a su padre.

Entonces, recordando aquel instante, Arwen
salió de su ensoñación. Volvía a estar en el antiguo
reino de Lothlórien del que la dama Galadriel
había partido hacía tiempo y que el caballero
Celeborn tampoco habitaba. Y recordando esa
promesa asumió por fin el Destino que ella misma
había elegido.
Y en lo alto de la colina de Cerin Amroth se
inclinó sobre su tálamo fúnebre, y por último
contempló la belleza de una elanor aún más blanca
que las demás. Y tras contemplarla, escuchó el
eco del recuerdo de una voz tan amada y familiar
como lejana en el tiempo que le llegó al corazón:
Arwen vanimalda, namárië!
Y así, en el corazón del reino élfico, el corazón
de Arwen Undómiel descansó para siempre, y
en su rostro permaneció reflejada una serena
felicidad, la felicidad de aquellos que en el umbral
de la muerte tienen al fin la certeza de que al otro
lado de los círculos de este mundo hay algo más
que recuerdos.

Myth & Magic Tolkien Reading
and Language Fellowship
Si eres profesor de primaria o secundaria, o incluso sin serlo, es difícil no sentirse
emocionado con la historia de la Myth & Magic Tolkien Reading and Language
Fellowship, el club de la escuela de Ironville and Codnor Park, en Derbyshire (Reino
Unido), que a través de la lectura de J.R.R. Tolkien ha logrado que unos jovencísimos
estudiantes se conviertan en devotos amantes de la poesía y la literatura. Sus tres años
y medio de trabajo se encuentran ahora recopilados en el primer volumen de Silpion,
más de 150 páginas de poemas y artículos, incluyendo los presentados en el Festival
de Literatura de Derbyshire, el Seminario Anual de la Tolkien Society, la Conferencia
Anual de la Deutsche Tolkien Gesselschaft, Omentielva Nelya y Omentielva Cantea.
Esta antología se puede conseguir a través de Mick Ennis, el jefe de estudios de la
escuela, por el precio de 10£.
Además, este año también podemos conseguir que los estudiantes de nuestro país
sean partícipes de este maravilloso proyecto. La escuela de secundaria busca, para
potenciar las clases de lengua española entre sus alumnos, estudiantes españoles con
los que comunicarse compartiendo la afición por la obra de J.R.R. Tolkien. Si te
interesa la idea, escribe a sociedad@sociedadtolkien.org, o contacta directamente
con Mick Ennis en headteacher@ironvillecodnorpark.derbyshire.co.uk.
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Virginia Palacios Pividal «Narwen Gilfarothiel»

«Yo recuerdo los días en los que el sol
iluminaba nuestras vidas haciéndonos vivir en
el más fastuoso de los palacios. Nuestro bosque.
Todo sonaba a bella canción. Y tú caminabas,
altiva, a mi lado, acariciada por el viento, mi
fértil señora. A tu lado no eran necesarias las
palabras, nuestro silencio era el corcel donde
cabalgaba nuestro dulce amor. Mi bien, mi señora
Fimbrethil…»

pastor de árboles que, cada noche, se perdía en un
mar de preguntas sin respuesta.
Ella… la recordaba tomando el sol, moviendo
sus ramas al son del viento como si bailara una
triste canción. Era una tarde de otoño. La última
tarde que pasaron juntos, y no volvió a verla
nunca más.

Bárbol estaba inmóvil. Pensativo en el prado,
mirando a las estrellas. Preguntándose si tan
sólo eran lágrimas de Varda que habían quedado
atrapadas en el firmamento, transformándose en
las joyas que acicalaban la luna cada noche.

Algo lo despertó de su ensimismamiento. Algo
había cambiado en el viento, en el ruido de las
hojas. El bosque había enmudecido, y lo había
hecho con un silencio tenebroso. A lo lejos se
empezaban a ver sobre la colina hileras de fuego
aproximándose. De forma ordenada, como si
fuera un ejército. Y gritos.

En la oscuridad, escuchaba sonidos del bosque
de Fangorn. Pero no sentía temores, la guerra
del anillo había acabado hace tiempo. Ya sólo
los árboles debían temer al hombre, que había
olvidado la veracidad de la existencia de otras
criaturas como ellos.

Bárbol se ocultó entre los ramajes del bosque
esperando que se acercaran más para ver de qué
se trataba. No era el único. A su lado tenía varios
nidos de pájaros que se habían atrincherado con
sus polluelos esperando que el peligro pasara.
Pero no pasaron de largo.

Y por este motivo se turnaban él y otros ents
todas las noches de vigilantes por si volvían los
hombres a cortar más árboles.

Aquellos fuegos iban subidos en antorchas,
llevados por voces masculinas. Y pararon
justo delante de Bárbol que oculto entre las
sombras no daba crédito a lo que estaba viendo.
Ya habían sufrido ataques como éstos, pero
ninguno de aquella magnitud. Habían rodeado
completamente el bosque. Ya se podía oler la
quema de los primeros arbustos, los gritos de
dolor de los árboles torturados. Esa agonía fue, en
cuestión de instantes, haciéndose dueña absoluta
de la noche. Y no había ninguna salida.

Seguía pensando en ella. La veía en cada blanca
flor al verla brillar con la luz de la luna.
Fimbrethil… hacía mucho tiempo que se fue
y como ella otras tantas mujeres ent que antaño
habían estado a su lado. Su recuerdo pasaba por sus
ojos como un espectro arbóreo, una alucinación
que yacía cada noche a su lado, sonriendo con su
boca de madera, dándole una intensa felicidad,
marcada en la memoria de Bárbol a través de
los años. Pero esta noche no le acompañaba ese
recuerdo, sino la solitaria melancolía.
Hacía mucho tiempo que no había vuelto a
ver a ninguno de sus amigos hobbits, ni al rey
Aragorn. El mundo habría cambiado, pero para
ellos habían pasado los años como si tan sólo
fueran días. Pero días muy largos para un viejo

En una respuesta instintiva y visceral al horror
que estaba viviendo el bosque, el aullido del ent
rasgó el aire y alcanzó las estrellas. Aquel hondo
y quebrado grito de guerra trajo consigo furiosas
huestes de madera, a paso veloz y agresivo,
haciendo temblar los cimientos de la tierra. Bárbol
no dudó en lanzarse a la batalla contra aquella
horda detestable.
A cada golpe de cada enorme soldado hecho de
la tierra, entre tres y seis hombres eran aplastados
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sin miramiento. El interminable sonido del dolor
del bosque ardiendo se cruzaba con la ira de sus
guardianes, la muerte de sus enemigos, el crudo
sonido de la carne triturada y el rechinar de la
madera contra el acero. El olor a musgo y a mansa
humedad desaparecía, mancillado por el humo de
arbustos ardiendo, mezclado con el ferruginoso
y desagradable aroma de la sangre humana. La
belleza y la inocencia del bosque se retorcía hasta
convertirse en el triste escenario de una batalla
desesperada y atroz.
Poco a poco, toda la gloria y fuerza de los
ents iba siendo sometida, uno tras otro, por la
interminable horda porteadora del fuego que iba
arrasando su hogar. Bárbol fue contemplando con
miedo y rabia cómo sus semejantes sucumbían a las
llamas, y veía, en los últimos instantes de aquellos
que caían, miradas agotadas, de guerreros de
madera vencidos en cuerpo y alma, de esperanza
perdida.
Bárbol, tras sentir la derrota en el aire, y el
bosque totalmente destruido, alzó la vista hacia
la luna, quizás despidiéndose por última vez de
su brillo tenue. Dejó su cuerpo inerte mientras
notaba el acero resquebrajando su corteza,
abrazando la muerte.

32

Virginia Palacios Pividal «Narwen Gilfarothiel»

—Fimbrethil… ¿Estarás allí?
Por suerte o desgracia, de entre los restos
humeantes de aquella barbarie, entre la sangre
y la carne humanas y el bosque carbonizado,
Bárbol seguía vivo. Inmóvil pero vivo, el sol
salió, casi con el temor de encontrar una escena
tan desgarradora, alumbrando una explanada
solitaria, otrora un lugar de vida, ahora hecho un
erial desolado.
Bárbol pasó un día entero sin moverse del
lugar en el que cayó, quizás el dolor de sus heridas
no se lo permitía, quizás era más el haberlo
perdido todo. O de darse cuenta de que era el
único ent que había sobrevivido. A la noche se
levantó quejumbroso y se arrastró despacio hacia
la llanura donde la hierba fuese lo suficientemente
alta para cubrirle postrado en el suelo. Con suerte
si volvían tenía más probabilidades de que no le
encontraran. Aunque fue sabio ocultarse, no fue
necesario. No volvió nadie a la tierra muerta.
Toda esa noche muchas imágenes pasaron
entre sus recuerdos, sintiendo a la muerte, por
instantes, cada vez más cerca. Entre las memorias
apareció Fimbrethil, su haya esbelta, sus días
felices con ella, las mismas imágenes que la noche
de ayer tenía en la mente. Su encuentro con los

Virginia Palacios Pividal «Narwen Gilfarothiel»
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hobbits, la caída de Saruman, el triunfo sobre
Sauron…

—¡Ay! —rugió el árbol caído con un grito
grave y ensordecedor.

Al día siguiente abrió los ojos una vez más.
Apenas había luz porque el cielo estaba vestido
de ébano. Empezó a tronar y a llover fuerte.
Lentamente se levantó Bárbol aún dolorido pero
con más fuerza que antes para recibir la lluvia
como si Eru Ilúvatar le instara a continuar a pesar
de todo. Fue entonces cuando pudo ver que ya
no quedaba nada de lo que hasta entonces había
sido su mundo. Ya sólo quedaba caminar, huir a
donde aún quedaran árboles aunque estos fuesen
mudos. Y mudo también quedó Bárbol conforme
se alejaba del lugar cojeando. Pero los dolores de
su destrozado cuerpo de madera volvieron y esta
vez mucho más fuertes, la madera chascarreaba
soltando esquirlas. El ent sentía una agonía
terrible mezclada con la soledad y el silencio. No
pudo más, cayó justo en medio del sendero que
pasaba cerca de la otra arboleda. Y volvió a perder
el conocimiento.

Y el hobbit no dio tiempo a aquel ser a
incorporarse del suelo, pegó tal salto hacia atrás
por el susto que en su aldea ya le habrían dado
un premio por la zancada. Aquel ser apoyó sus
manos en el suelo y volvió a gritar, lo que hizo
que el hobbit se detuviera en su huida. Los poneys
habían salido corriendo. Aquel grito no era de
furia sino de dolor. Lo miró con sorpresa viendo
cómo se quejaba. Poco podía moverse por sí
mismo así que no podía ser peligroso. Aún así su
lamentable aspecto no podía rebajar el hecho de
que su propia apariencia fuera amenazadora para
un hobbit que viajaba solo.

Pasaron las horas y en ellas se perdió la
lluvia dando paso a un luminoso sol que daba a
la zona todos los colores de la muerte. Todo era
un deshecho de vida, una ausencia mortal de
frescura, y el silencio sólo se rompía cuando el
viento chillaba ahogado entre las malezas negras
que habían quedado tras el incendio. Pero una
sola cosa enturbió el ambiente de cementerio que
se había instalado en el lugar.
A lo lejos venía una carreta tirada por dos
poneys. Y en ella alguien venía silbando.
Era un hobbit de cabellos rizados y pelirrojos,
de lejos se atisbaban sus modales pueblerinos. Iba
en el asiento de la carreta con las piernas abiertas,
tenía pecas e iba vestido con una camisa blanca,
un chaleco verde musgo y descalzo como todos
los hobbits porque ninguno necesita zapatos.
Sus ojos verdosos estaban fijos en el sendero
serpenteante que cruzaba los caminos de Rohan.
Era muy raro ver a uno de estos, mucho más
raro verlos con carretas de comercio tan lejos de
su hogar. La carreta traqueteaba por el sendero
dando pequeños saltitos.
Y se paró, algo muy grande estaba tirado en el
camino.
—Un tronco de árbol… y yo aquí solo para
apartarlo —gruñó pensando, mientras bajaba
de la carreta para inspeccionar el obstáculo y
encontrar una solución al problema. Al menos
disponía de dos poneys para ayudarse en la tarea,
enganchó las riendas a algunas ramas e instó a los
pequeños caballos a tirar.

El hobbit se acercó temeroso. Aquel árbol con
vida respiraba con dificultad.
—Por favor, ten piedad y acaba con mi dolor
—suplicó el ent con voz profunda que emergió de
sus cavidades con algo de dificultad— tan sólo un
golpe certero y acabarás con mi sufrimiento… no
puedo más, Mediano, hazlo ya.
—¿Cómo sabes que soy un hobbit? —se
sorprendió algo aterrado. Pero sentía curiosidad—.
Y además, ¿cómo crees que iba a hacer tal cosa?
Tengo una daga y aunque podría usarla contra ti,
no lo haría porque tú no me has atacado.
—¿Cómo te llamas, hobbit? —le interrumpió
con aquella voz ronca y cavernosa.
—Me llamo Dúnegran Tuk, señor árbol y me
niego a hacer lo que usted me pide.
—Yo… no soy un árbol, soy un ent —y se
desplomó en el suelo con estruendo.
Dúnegran miró al ser que tenía ante sus ojos.
El brazo derecho parecía una rama resquebrajada,
casi estaba arrancado, sólo unas pocas estacas
de madera que se habían clavado en plena lucha
impedían que se desprendieran, apenas podía
creer que aquella criatura medio carbonizada y
agonizante fuera uno de esos seres majestuosos
e increíbles de los que le hablaba su abuelo
Mendirec. A menudo le contaba la historia
de cuando a su tatarabuelo Peregrin Tuk se lo
encontró en el bosque de Fangorn huyendo de los
orcos. Y ahí estaba, tirado en el suelo igual que los
tocones de madera que usan en La Comarca para
pasar el invierno.
Sintió verdadera lástima y asombro. No podía
dejarlo ahí, por ese camino mucha gente pasaba,
él conocía bien ese sendero, comerciaba a menudo
con el reino de Gondor cuya sangre noble se
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había diluido en nuevas disputas por el poder del
mundo. Hizo algo que pocos hobbits entenderían.
Echar en la cara del ent el agua que le quedaba en
la cantimplora y despertarlo de nuevo…
—Apóyese en mi carreta, si aguanta un poco
más le podré llevar a la arboleda del otro lado
del camino —exclamó mientras ataba al ent como
podía a la carreta.
—Me llamo… Bárbol… —balbuceó el ent
mientras se dejaba ayudar algo extrañado aunque
muy aliviado y dolorido.
El hobbit se quedó boquiabierto. Tanto como
si se hubiese encontrado con un elfo, pues ya
no quedaba ninguno en este mundo. Era casi
como haber encontrado un tesoro de los enanos.
Miró a un lado y a otro, no veía a nadie en el
camino. Hubo suerte. Nadie podría seguirles,
especialmente hombres que asaltasen el camino
y cuyo cerebro sólo reaccionaba al tintineo de
monedas de oro. Y como él andaba con lo puesto,
pues aún no había comerciado con los montones
de hierba para pipa que llevaba en la carreta,
andaba escaso de tan preciado metal.
Lo dejó allí unos instantes mientras llamaba
a golpe de silbidos a los poneys y estos venían
como si fueran sus mascotas caseras. Tenía dos,
un macho que se llamaba Lare y una hembra
llamada Sulfa. Los enganchó a la carreta y como
pudo arrastró a Bárbol hacia el interior de lo que
quedaba del bosque de Fangorn.
En el bosque ya por fin, Bárbol despertó
agitado por la sensación de dolor al rozar sus
heridas con los matojos y el barro del suelo,
rudeza con la que el pobre hobbit trataba de salvar
al maltrecho ent. Haciendo lo posible para que el
ent se incorporara, se apoyó en un enorme árbol
sentándose como a duras penas podía sentarse
un ent. Se sorprendió de ver los conocimientos
que tenía el hobbit en cuanto a ungüentos de
hierbas. Dúnegran le sujetó su maltrecho brazo
usando hierbas que antaño usaron los elfos en la
guerra. Mientras lo hacía Bárbol iba y volvía a la
consciencia. Y con sus ojos preguntaba al hobbit
el porqué de tanta amabilidad.
—Una vez conocí a dos hobbits… pero
ninguno de ellos era como tú.
—Lo cierto es que yo soy el raro del pueblo,
raro para ser un hobbit, entiéndame usted. Estas
hierbas que estoy usando son un secreto familiar
y el resto del pueblo cree que practicamos magia.
Es lo típico de vivir en un pueblo tan pequeño.
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—Te agradezco las atenciones, pequeño
hobbit, pero… sigue tu camino… yo pereceré
aquí y volveré a la tierra, junto con los míos.
—¡No pienso permitir tal cosa!, usted es el
ent que salvó la vida a mi antepasado cuando los
orcos intentaron matarlo y de no haberlo hecho,
hoy no estaría hablando con usted.
—Lo cierto es… que cuando aquellos hobbits
entraron en el bosque de Fangorn pensé en
matarlos —confesó el ent.
—Pero no lo hizo, señor Bárbol —le
interrumpió Dúnegran—, y pienso saldar la deuda
que mi familia tiene con usted, será complicado
pero he decidido que voy a llevarle a La Comarca.
—No me hagas reír, soy un ent muy viejo, estoy
sorprendido de poder seguir hablando contigo
aquí a pesar de lo ocurrido… y la Comarca debe
de estar muy lejos, sobretodo para un ent viejo y
malherido.
—Quizá tenga razón, pero está claro que
no puedo dejarle aquí. Haremos lo siguiente…
Esta noche descansará. Le traeré toda el agua
que necesite, no muy lejos de aquí hay un río, el
Limclaro que desemboca en el Anduin y…
Una idea pasó fugazmente por la mente de
Dúnegran y dejó de hablar. ¿Cómo iba a poder
transportar un hobbit con una pequeña carreta y
dos poneys a un enorme, poderoso y pesado ent
hasta La Comarca? Pero con el pensamiento del
agua lo tuvo bien claro.
A la mañana siguiente Dúnegran se levantó
temprano y se fue entre las malezas casi de forma
misteriosa, mientras el ent que apenas había
podido dormir durante la noche por los intensos
dolores observaba extrañado cómo el hobbit iba y
venía cargando ramas, troncos y melaza vegetal y
hacía montones en el suelo frente a él.
Así estuvo toda la mañana. Con excepción
de las cinco veces que paró para desayunar. A
mediodía ya lo tenía acabado y con una sonrisa y
sus desordenados cabellos rojos se lo mostró.
—¿Una
balsa?
—preguntó
Bárbol—. Pero… ¿cómo?

extrañado

—Señor Bárbol, como ayer le dije el río
Limclaro está muy cerca de aquí. He pensado ir
en esta balsa con mis dos poneys y a usted subirlo
en mi carreta, engancharla en la balsa y colocarla
detrás como un madero flotante remolcándolo
por el afluente hasta el Anduin, después bajar por
el Glanduin atravesando las Montañas Nubladas

Virginia Palacios Pividal «Narwen Gilfarothiel»

y llegar al río Gwathló, La Aguada Gris; para
entonces confío en que se encuentre mejor y ya
podamos caminar a La Comarca, ya que no hay
más río donde podamos continuar para llegar allí
que esté conectado con el último río que he dicho.
—Dúnegran… no hay duda alguna de que eres
un hobbit muy astuto, pero dime, ¿qué esperas de
mí que pueda hacer ya? Soy el último de los míos
y no tengo ganas de…
—Si usted es el último con más razón ha de
venir. Estoy seguro de que toda La Comarca se
alegrará de tener en su tierra al último ent, más
aún si se trata de Bárbol, el ent que salvó la vida
a un hobbit, no a cualquier hobbit sino a uno de
los cuatro hobbits más valientes de toda nuestra
historia. Los niños hobbits querrán escuchar sus
historias y los agricultores querrán conocer su
sabiduría para con el campo.
Bárbol inspiró aire. Las ganas de vivir le iban
abandonando por momentos, pero era cierto
que aquel pequeño hobbit le ofrecía al menos un
camino… un camino… al Noroeste.
Sabía que muchas mujeres ent se perdieron en
el Oeste y que muchas otras se quedaron en los
campos. De repente una esperanza le alumbró el
corazón. ¿Y si Fimbrethil había decidido quedarse
en esas tierras? Era un largo viaje pero ya había
pasado demasiado tiempo haciéndose preguntas
que día tras día nadie del bosque de Fangorn
podía responderle. Todos los suyos ya no existían.
No tenía nada que perder.
—Con gusto recorreré el camino contigo,
hobbit Dúnegran. Siento ser una pesada carga
para un hobbit tan pequeño, de cierto es que no
me queda nada más en este mundo que la ligera
certeza de que en tu pueblo encontraré algo más
que amigos.
El hobbit sonrió y cargó a los poneys la enorme
balsa para que la arrastraran hasta el río. Después
poco a poco Bárbol se levantaba rabiando de
dolor y daba unos pequeños pasos, descansaba y
volvía a dar unos pocos pasos, así hasta llegar a
la balsa. Cuando llegó allí, Dúnegran escondió su
mercancía en lo alto de un árbol y lanzó la carreta
al río. Bárbol como pudo recostó su cabeza en la
carreta y el hobbit ató con las cuerdas al ent a la
carreta que flotando iba tras la balsa.
Y así fue como fueron volviendo a La
Comarca, el cuerpo de madera del ent flotaba
perfectamente en el río, igual que la balsa que
había construido Dúnegran. No en vano en
el pueblo le llamaban Dúnegran Tuk «manos
inquietas» porque le encantaba construir cosas.
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Muchos se preguntaban si había en verdad algo
de sangre hobbit en ese pequeño cuerpo pelirrojo.
Tal como dijo, atravesaron el Limclaro y
llegaron al Anduin a través del codo Norte, viendo
pasar los Campos de Celebrant. Luego vieron
desde el Nimrodel una Lórien abandonada que se
había convertido en una tumba. La tumba de la
dama Arwen. Pasaron las Montañas Nubladas y
llegaron por fin al Glanduin que se transformó
unos cuantos kilómetros más allá en un río ancho
cuyas aguas tranquilas corrían a través de una red
de zonas pantanosas, el Nin In Eilph.
Al pasar por allí comprobaron cómo caían
por el cauce del río multitud de troncos flotantes.
Dúnegran estaba algo extrañado, nadie de su
familia le había hablado de aquella zona, era
bastante desconocida y no tardó en avisar a su
amigo de madera.
—Creo que por aquí cerca tiene que haber
leñadores, señor Bárbol, de ahora en adelante
cierre los ojos y no hable. Simule ser un tronco
talado, entre un montón con los que le cubriré
para evitar que nos descubran —aconsejó el
hobbit.
—No será difícil, dado que estoy hecho trizas
—bromeó el ent.
El hobbit hizo un gesto con la mano al ent
de que se mantuviese en silencio, se oían voces
a través de la niebla del pantano. Unos pocos
metros más y avanzó lo suficiente como para
ver una ciudad fortificada a la que por obras de
hidráulica iban a parar los troncos. Y justo al lado
de la ciudad había un puente, el Tharbad que
había sido reconstruido por hombres gondorianos
junto con la nueva ciudad erigida.
—¡Eh, tú! ¡enano! —gritó un guardia desde el
puente—. ¿Qué haces ahí? ¡Acércate a la orilla de
inmediato!
—¡Ahora mismo, señor! —contestó Dúnegran
y en bajito le dijo a Bárbol—. Por lo que más
quiera… no se mueva.
Una vez en la orilla. El guardia observó
extrañado la escena. Dúnegran permanecía
callado mientras éste se subía a la balsa que había
hecho. La tensión en el ambiente afectó incluso
a los pequeños caballos que daban relinchos
de nerviosismo cuando el guardia se acercó
peligrosamente al enganche que tiraba de la
improvisada balsa-carreta donde iba el ent.
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—Nos has robado, enano, ¿sabes que nuestra
ley no es sólo para hombres? —amenazó el
guardia.
—No sé por qué dice eso, señor.
—¿Y por qué llevas esos troncos enganchados
en la balsa? —inquirió el guardia.
—Porque son troncos que he talado yo mismo
antes de pasar por aquí, en los caminos de Rohan.
—¿A quién quieres tomar el pelo? ¿Cómo un
enano tan pequeño ha podido hacer eso?
—Es muy sencillo, señor, los troncos que usted
ve han sido talados de un árbol que estaba tan
viejo y enfermo y que tenía las raíces tan podridas
que sólo tuve que enganchar a mis dos caballos
para tirar de él y arrancarlo del suelo. Y partir
estos troncos fue tan fácil como partir un molde
de mantequilla semiderretida. Puede comparar
usted el resto de troncos que flotan y el mío, no se
parecen en nada.
—¿Y por qué has talado un árbol y te molestas
en traer los pedazos desde tan lejos? —el guardia
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hablaba cada vez más alto y de un modo más
agresivo, intentando encontrar una razón para
reprender duramente al hobbit.
—Porque los enanos también pasamos frío en
invierno, señor —Dúnegran sabía perfectamente
que no debía perder la calma en ese momento
crucial—. Estos troncos son perfectos para tener
suficiente provisión de madera y no tener que
salir al frío de la madrugada.
Las rudas maneras de aquel hombre se
detuvieron por un instante. Su gesto empezó a
torcerse. Dúnegran conocía esa expresión, su
argumento empezaba a parecer creíble para el
guardia, pero debía asegurarse de que éste no se
revolviera en su terquedad.
—Usted no sabe lo que es el frío de las
madrugadas en mi aldea, señor —exageró el
hobbit, que sabía que tendría que apelar a la
bondad de aquel guardia mal encarado—. Yo
estaría dispuesto a arrastrar un montón de troncos
tan útiles como estos por toda la Tierra Media
si con eso lograra mantener mi hogar con una
lumbre decente. No son pocos los que mueren de
frío en el invierno y no quiero ser de esos.
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—Está bien, enano —aceptó finalmente
llevándose las manos a la cintura e hinchando
el pecho, con una sonrisa algo burlona—, tienes
agallas para defender tus troncos podridos ante
alguien más fuerte que tú, pero te daré un consejo…
no vuelvas a pasar así por nuestras tierras porque
no todos los guardias son tan benevolentes como
yo —dijo en un tono presuntuoso.

mullido suelo del bosque. La llegada a Hobbiton
fue espectacular. O mejor dicho… todo un
espectáculo.

—¡Hazle caso a mi compañero, enano!
—gritó otro guardia desde el puente—. Hace no
mucho Gondor incineró el bosque de Fangorn,
la mayoría de los troncos que ves aquí flotando
provienen de allí.

La llegada no se caracterizó por ser una
amorosa acogida, sino por la cantidad de portazos
que daban los smiales cuando veían al ent pasar
y daban la voz de alarma, hasta que llegaron al
centro del pueblo. Dúnegran Tuk tocó la campana
de reunión y los hobbits fueron a la plaza.

—¿Por qué hicieron tal cosa? —se atrevió a
preguntar el hobbit.
—No tendría por qué responderte, pero ya que
te gusta tanto la madera, te lo diré: Ese bosque
era un peligro para el bienestar de los hombres.
Se cuentan historias de criaturas desconocidas
y misteriosas que moran allí… el Rey no quería
saber nada de una horda de engendros salidos
de los bosques que pudiera enfrentarse a sus
allegados, así que ordenó su destrucción para no
correr riesgos.
Dúnegran respiró aliviado y se despidió del
hombre, mientras se servía de una vara larga
para alejarse de la orilla mientras cruzaba bajo el
puente y se iba alejando poco a poco de aquella
zona.
Cuando ya se habían alejado lo suficiente, el
ent le dio las gracias y tuvieron una conversación
sobre el cambio de actitud que tenían los
hombres frente a seres como ellos, el trato de
absoluto desprecio que tenían que soportar en
situaciones como aquella; los hombres ya no
recordaban lo que era un hobbit y si es que veían
alguno, siempre les tomaban por enanos. Bárbol
entonces le contó todo lo ocurrido en el bosque
de Fangorn pesándole las lágrimas en su arrugado
rostro de saber ahora la verdad… en un silencio
fúnebre mientras sólo se oía el agua removerse
apenas cuando Dúnegran iba clavando la vara
en el fondo del río. Al anochecer, el ent le contó
también sus esperanzas de encontrar a las mujeres
ents desaparecidas. Entre ellas, le hablaba de
Fimbrethil y el hobbit le escuchaba como si fuera
su abuelo todos los días del viaje.
Llegaron al Gwathló y para entonces Bárbol
ya podía caminar. Pasaron tres días más de viaje
y llegaron a la Comarca. El tramo fue difícil
porque en los páramos aún quedaban hombres
cazadores que conocían bien el bosque y por ello
descansaban durante el día y caminaban durante
la noche en absoluto silencio. Ya eran bastante
escandalosas las pisadas que Bárbol daba en el

—¡Mirad! ¡mirad! ¡Un gigante! —gritaban
los niños espantados cuando vieron aparecer al
enorme ent que caminaba junto a aquel hobbit
pelirrojo y desaliñado.

—¡A por él! —gritó uno de los hobbits más
fornidos.
—¡No! ¡No! ¡No! —gritaba Dúnegran
poniéndose al frente de Bárbol defendiéndolo—.
¡Parad ya! ¡No ha venido a hacernos daño!
—¿Qué clase de monstruo has traído contigo,
Dúnegran? —le interrumpió uno de los hobbits
más jóvenes que venía armado con una pequeña
hacha.
—¡No es un monstruo, animal de bellota! ¡Es
un ent! —le contestó Dúnegran blandiéndole su
puño cerrado.
—¡Es cierto! —gritó el abuelo de Dúnegran,
Mendirec Tuk, que venía cojeando con su
bastón—. He leído muchísimas veces sobre los
ents, mi antepasado Peregrin Tuk.
—¡Cierra la bocaza, viejo imbécil! —le
interrumpió Tom Ciñatiesa—. ¡Siempre estás con
tus viejas historias atontando al pueblo! ¡sobre
todo al estúpido idiota de tu nieto! ¿A qué hobbit
si no se le ocurriría ir a vender nuestra hierba para
pipa en una tierra tan lejana como Gondor de no
ser uno de la familia Tuk?
—¿Y qué hobbit si no de la familia Ciñatiesa
iba a ser a quien se le ocurriera interrumpir a uno
de los sabios del pueblo? —le contestó Dúnegran
bastante enfadado y a punto de estallar de furia.
—¡Ya basta! —dijo el alcalde del pueblo—.
Mendirec Tuk no es ningún idiota, mi querido
Tom Ciñatiesa. ¡Si vuelves a insultar a cualquiera
de los Tuk, te echaré definitivamente del pueblo!
¡por tu insensatez de echarle sal a los campos
de trigo estamos sin grano este año! Si no lo
hubieras hecho, Dúnegran no habría tenido que
ir a vender nuestra hierba a Gondor —miró al
hobbit buscando con la mirada algún gesto que le
confirmara que la venta había sido satisfactoria.
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—Esto… señor… señor alcalde…
—¡Oh, no! No, Dúnegran… no será verdad…
¿Has perdido la mercancía? —el alcalde se llevó
las manos a la cabeza.

campos y sus árboles frutales, por su mente pasó
la imagen de una risueña mujer ent cuidando de
todas esas especies vegetales y por fin, cuando
pasaron cinco minutos, el pueblo calló esperando
su respuesta.

—No, señor, la mercancía está bien
escondida… pero no he podido venderla porque
encontré a Bárbol de camino a Gondor casi sin
vida y tuve que ayudarle.

—Acepto el trato. ¡Por raíces y ramas!
¡jamás pensé que sería menester hacer tratos
con Medianos que poco antes quieren acabar
conmigo! —sostuvo la mirada a Tom Ciñatiesa,
el cual la bajó por vergüenza o quizás por miedo.

—¿Bárbol? ¿El mismo ent que salvó a mi
abuelo de los orcos? ¡Mil veces seas bienvenido!
—se alegró Mendirec—. ¿Cómo un poderoso ent
puede ser ayudado por un Mediano? Supongo que
tendrás una historia que contar… y por el gesto
de tu cara… ha debido ser doloroso.

—¡No volverá a pasar semejante cosa, maese
Bárbol! —se adelantó Ted—. Supongo que usted
entenderá que los hobbits seamos desconfiados,
corren tiempos difíciles para nuestro pueblo.

Bárbol observaba con tristeza la disputa entre
los hobbits. No recordaba a Merry y a Pippin
gritarse entre ellos. Supuso entonces que debían
ser los hobbits más raros del pueblo y que por ello
habían acabado en la aventura del anillo. Buscó
con sus ojos los de Dúnegran y el hobbit habló
por él.
—Ha perdido a todos sus amigos… y su hogar
ha quedado destrozado porque los hombres les
atacaron. Es nuestro huésped, al menos de la casa
Tuk y como tal ha de ser respetado.
—Quizá no todo esté perdido —le interrumpió
Bárbol—. Es cierto, soy el último ent… pero
quisiera que vosotros me dijerais si alguna vez
visteis a seres como yo andar por aquí, seres con
el cabello como espigas maduras y mejillas como
manzanas rojas; mujeres ent, me refiero. Es muy
posible que pasaran por aquí porque ellas amaban
la agricultura, a menudo lo contaban cuando nos
reuníamos.
—¡Un momento! —le interrumpió Ted
Colinabaja—. Si vuestras mujeres sabían de
agricultura… vosotros también sabréis de plantas
y del campo, ¿no es cierto? ¡Propongo un trato
al señor Bárbol! Si él consiente en arreglarnos
el problema de los campos salados, ¡nosotros le
diremos dónde están sus mujeres ent!
Hubo barullo en todos los corrillos de hobbits
que se formaron alrededor de la escena. Las
señoras hobbit cuchicheaban mirando de reojo
al joven Dúnegran que permanecía callado
esperando una respuesta. A Bárbol todo eso
le parecía bastante curioso aunque le costaba
entender tanta expectación. Se preguntaba
mentalmente si estaba preparado para asumir un
trato tan desequilibrado, puesto que realmente
no estaba muy seguro de que los mismos hobbits
lo supieran. No obstante, le llamó la atención sus
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—De cierto os digo que os adelantáis a las
historias que pensaba contar, pero supongo que
esta aldea necesita descansar después de las
novedades. Entiendo que no es normal ver a un ent
por aquí, como en su día para mí no era normal
toparme con dos hobbits en mi propio bosque.
Aún así espero que podáis complacerme, siento
en mi interior que la esperanza recorre mi viejo
tronco como la savia, día a día alimentándome
para continuar. Y si fuera cierto que hubiese
mujeres ent por aquí, es posible que para mí
hubiera un futuro.
Los siguientes días en la aldea fueron
emocionantes para los hobbits. Aparte de
enfadarse por el asunto de la bienvenida, Bárbol
explicó al pueblo entre otras cosas que para poder
librarse de la sal del campo lo mejor eran algunas
especies de plantas que podían limpiar la tierra,
además de lavarla con mucha agua. Y por supuesto
les dijo que no volvieran a hacer tales cosas porque
la tierra tiene su carácter y se recrudece con los
años si no la tratan con cuidado. De igual forma
les habló de las enfermedades de los vegetales y
de otras plantas que podían servirles para curar
algunas dolencias, sobre todo para los hobbits
más ancianos de la aldea.
Y así estuvo Bárbol con ellos y con sus clases
de agricultura durante al menos seis meses en
los que su amistad con Dúnegran y su confianza
fueron creciendo al igual que las semillas dieron
por fin brotes en el campo. Incluso Dúnegran dejó
de tratar de usted a Bárbol y le tuteaba con toda
confianza. Todo iba de maravilla y la siguiente
cosecha fue abundante. Los elogios a Bárbol y a
Dúnegran también fueron abundantes. Bárbol se
alegraba por la aldea, de hecho, les había cogido
cariño, pero seguía sintiéndose solo aun entre
tantos amigos. Uno de esos días en los que salía a
pasear al campo cerró los ojos mientras caminaba.
Volvió a tenerla en su imaginación, sonriendo
otra vez, a su lado, mientras jugueteaba con una
manzana y el viento movía su cabello vegetal.
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Bárbol abrió los ojos otra vez muy triste. Justo
en ese momento llegó Dúnegran que le traía una
infusión de hierbas aromáticas. El ent la aceptó
sin rechistar pero Dúnegran sabía que desde hacía
días su amigo estaba más sombrío que nunca. El
hobbit se sentó en una roca grande mientras su
amigo bebía.
—Ya queda poco… y la verdad es que no me
gustaría que te fueras.
—Espero que lo que tú entiendes por «poco»
en mi idioma no sea «nunca». Creí que hace una
semana lo harían, que me dirían qué ocurrió
aquí con las ents que se quedaron a enseñaros
más cosas de lo que yo sé, y créeme que no soy
apresurado, soy muy viejo para ser apresurado…
pero empiezo a pensar que nadie aquí quiere
contarme la verdad.
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que trabajaba para el señor Boffin en Sobremonte
pudo ver un hombre-árbol, suponemos entonces
que debía ser un ent. Dicen que se dirigía al Oeste,
pero no hay nada más. Es muy posible que fuera a
los Puertos Grises.
—Algunas mujeres ents se quedaron en
campos como éstos… no sería descabellado que
alguna de ellas se quedara aquí y se transformara
silenciosamente en un árbol —contestó el ent con
un poco más de luz en la mirada.
—Sea lo que sea, Bárbol, las respuestas están
en el Oeste y yo podría acompañarte —sugirió
Dúnegran.
—¡Oh, no! Pequeño hobbit, adonde voy no
deberías acompañarme, ya estoy recuperado y el
viaje es peligroso.

—La verdad, Bárbol, es que la gente de este
pueblo sólo es directa cuando algo les interesa.
Pasa a menudo también en otras aldeas hobbits.

—Me da igual, Bárbol, gracias a ti volvemos a
tener un futuro, es hora de que te ayude a buscar
el tuyo.

—Podría esperar mucho más, pequeño
hobbit, podrían pasar muchas generaciones
hobbit y yo seguiría aquí en pie aunque más
lento y envejecido… no puedo esperar más…
Dúnegran… cada día mi madera está más
hueca y más enmohecida, me temo que aunque
sobreviví a aquella matanza empecé a morir
también lentamente. Y no quisiera irme a las
Tierras Imperecederas sin conocer la verdad. Que
Yavanna me perdone, pero estoy cansado de esta
soledad y de estos recuerdos.

A la tarde, Dúnegran preparó un fardo en
uno de sus poneys, en el cual cabalgaría para no
cansarse de correr tras las grandes zancadas del
ent, que podía atravesar doce metros casi con dos
pasos. Y el joven hobbit tenía claro que por muy
vigoroso que fuera no podía competir con un ent,
ni siquiera con el más viejo de todos.

El hobbit bajó la mirada. Sintió vergüenza.
Él era tan interesado como el resto de la aldea,
aunque sus motivos eran otros, lo cierto es que
Bárbol se había convertido en su mejor amigo y
no quería dejarle ir tan fácilmente, pero conforme
pasaban los días Bárbol iba envejeciendo más
rápido, como si la muerte lo reclamara al no
existir nadie más como él.
Levantó los ojos y miró a su amigo, apretó los
labios y volvió a bajar la cabeza. Entonces bajó de
la roca de un salto. Indicó al ent que lo esperara
ahí mismo. Y Bárbol lo esperó cerrando los ojos y
dejando que el sol traspasara sus hojas iluminando
todo su ser de un verde más claro.
Al cabo de un rato volvió con su abuelo y con
el alcalde del pueblo. Mendirec habló muy serio.
Lo cierto es que nadie quería despedirse, pero a
veces las despedidas son necesarias y cada palabra
que salía de los hobbits sonaba a despedida.
—En los archivos de Hobbiton se habla de
que poco antes de la guerra del anillo, un tal Hal

Anochecía, y Dúnegran intentaba ser
minucioso en las provisiones, intentando anticipar
todos los imprevistos posibles. Cuando se cansó
de pensar en todo lo posible en aquel camino
que le esperaba, fue a ver a Bárbol, que se había
quedado mirando el horizonte.
—Podemos
Dúnegran.

salir

esta

noche

—aventuró

—No hace falta ir con tanta prisa —apaciguó
Bárbol—. Mañana podremos viajar al calor del
sol.
Dúnegran asintió con la cabeza. Y es que a
su pony tampoco le iba a resultar muy agradable
seguir los pasos de un ent, en la oscuridad de la
noche.
—Está bien, amigo —aceptó, mientras giraba
su vista para divisar, al igual que el gigante de
madera, el horizonte, en dirección a su destino, al
noroeste de la Comarca. Los Puertos Grises.
—En una semana habremos llegado —estimó
Bárbol—. Habrá que cruzar grandes llanuras y las
Colinas Lejanas.
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—Una semana… —repetía Dúnegran,
mientras una parte de él le lanzaba hacia la
aventura de un nuevo viaje, y le hacía esbozar una
sonrisa—. Creo que va a ser un buen viaje.
Amanecía en Hobbiton, y la calma de la aldea
se veía esta vez salpicada de dos figuras que
avanzaban hacia el noroeste. Bárbol y Dúnegran
emprendían su viaje. Su primer día parecía de
ensueño para comenzar la marcha. Un sol plácido
bañaba con cierto mimo los prados reverdecidos
por la primavera. Las Colinas Lejanas tenían
más que merecido su nombre en aquel momento.
Parecían inalcanzables, pero eso era lo menos
importante.
El paso corto y brioso del pony de Dúnegran
contrastaba con cada enorme pisotón del gigante
de madera, y entre el repiqueteo de la montura
del hobbit y el hondo retumbar de la madera del
ent sobre el pasto y la arena blanda, daba como
resultado un ritmo que con el tiempo se fue
haciendo más llevadero.
—Ha pasado más de un año, Bárbol, y aún no
te he preguntado una duda que tenía desde hace
mucho tiempo —dijo Dúnegran.
—¿De qué puede tratarse? —Se intrigó el ent,
mirándolo desde su altura, y sin aminorar el paso.
—¿Qué…. qué tipo de hobbit era mi
tatarabuelo realmente?
—Hmmm… —el viejo árbol se frotaba la cara,
haciendo crujir la corteza de sus manos, mientras
fingía recordar—. Pues… creo recordar que…
Era mucho más alto que tú.
—¿En serio? —Se maravilló Dúnegran—.
¿Cómo de alto?
—Pues… Como un orco, más o menos.
Dúnegran se echó a reír.
—Eso es imposible, Bárbol. Esas bestias eran
mucho más altas que cualquier hobbit. Es fácil de
reconocer.
—Pues no creas. Yo al principio le confundí
con un orco. ¿No te han contado esto tus abuelos?
Dúnegran negaba con la cabeza, mientras
reía incrédulo ante una premisa semejante. Pero
Bárbol no cambiaba el gesto.
—No estoy bromeando, amigo Dúnegran
—añadió el árbol con sorpresa—. Te aseguro que
fue así como lo recuerdo.
40

Virginia Palacios Pividal «Narwen Gilfarothiel»

—Puede que tu memoria esté algo gastada por
la edad… —se encogió de hombros Dúnegran.
—Pues rodeado de tanta frescura —dijo
levantando los brazos para sentir el aire de la
primavera y la luz del sol en su plenitud—,
yo me siento más joven que nunca. ¿Quieres
comprobarlo?
El ent agrandó sus pasos a través de la llanura.
Dúnegran aceptó aquel desafío implícito, y apretó
un poco más las riendas de su pony. Obviamente,
viendo cómo el gigante se alejaba cada vez más.
—¡Espérame! —intentaba decir Dúnegran,
incapaz de mantenerse serio al ver a aquel anciano
árbol compitiendo como un niño y asegurando
que su tatarabuelo fuera tan grande.
El viaje se hizo corto, muy corto, y aun así,
algunas sensaciones de aquella semana parecían
durar una eternidad. Cada atardecer viendo las
Colinas Lejanas cada vez más cerca. Las noches
al raso, la sabiduría de Bárbol, tan necesarias
cuando se estaba lejos de casa, las gestas de
juventud de Dúnegran, relatando una y otra
vez, cada vez recordando con más detalle, cada
pequeña anécdota de su viaje a Gondor, mientras
el joven hobbit pasaba buena parte de las noches
escuchando una y otra vez los relatos de Bárbol,
de cuanto recordaba sobre la guerra del anillo,
y sobre la descripción bucólica que hacía de su
añorado bosque. Dormían poco y recorrían
mucha distancia cada día, y sin embargo el viaje
les hacía sentir cada vez con más energía. Tanto al
subir como al bajar las Colinas Lejanas, miraban
al camino recorrido y recordaban pequeñas
anécdotas de cada punto del viaje. Y antes de
que ellos realmente lo desearan, habían dejado
atrás las Colinas, y les quedaba poco, casi nada,
hasta llegar a los Puertos Grises. La última noche,
aunque sin tanto aspaviento, decidieron hacer
algo parecido a una fiesta, por arribar a su destino
sin más complicación y por un viaje que para los
dos había sido una experiencia rejuvenecedora.
Dúnegran había acumulado comida y bebida de
reserva por si el viaje exigía más días, y esa noche
decidió no escatimar, ante un Bárbol maravillado
con la glotonería del joven hobbit.
—Mañana habremos llegado —repetía el
hobbit con el estómago lleno y la satisfacción de
terminar el viaje— Aunque… Si no me hubiera
comido todo lo que traía de reserva, incluso te
pediría que diéramos algún rodeo.
—Sí, para mí también ha sido una semana
muy… —Bárbol escogía la palabra exacta para
reflejar todo lo vivido aquella semana— divertida.
Eso… divertida.
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Esa noche, también parecía que las estrellas
habían decidido brillar más que nunca, quizás
como celebración de su llegada, o quizás
anticipando nuevos acontecimientos.
Conforme llegaban ambos sentían la sal en el
ambiente. Y la humedad. La ciudad de Mithlond
yacía hueca y terriblemente
silenciosa. Pero seguía allí, en
pie, entera y melancólica. Como
una dama imperecedera en su
tumba. La última testigo de la
existencia de seres como elfos
o magos. Bañada por el mar,
el gris que tenían sus paredes
recalcaba el hecho de ser un
fantasma que aún no quería
desaparecer de la Tierra Media.
Sorprendentemente, dentro
de ella todavía había árboles
que resistían aquella sequedad,
pues a escasos metros estaba el
mar, azul, imponente y sereno.
Caminaron en ella los dos,
callados. Conforme se acercaba
a la playa, Bárbol sentía que se
volvía más y más pesado hasta que llegaron al
punto donde se recordaba que partieron los héroes
de la guerra del anillo a las tierras de Valinor.
Y allí por fin vio algo maravilloso y muy triste.
Era un árbol muy esbelto que había echado raíces
junto al mar, tenía las ramas extendidas hacia
el cielo azul y brillaba como el reflejo del sol en
el agua debido a la multitud de cristales de sal
que se habían formado a lo largo de su cuerpo
de madera. Las hojas de cristal dejaban pasar la
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luz que rebotaba en la arena haciendo un juego
de luces y sombras que dibujaba las formas de
su copa. Y estaba lleno de flores transparentes
que parecían auténticas joyas élficas llevadas por
doncellas el día de su boda. Bárbol empezó a gritar
con angustia, oyéndose su ronca voz que rebotaba
por las paredes de toda la ciudad. Dúnegran no
tuvo que preguntárselo. Al fin
la había encontrado. La llamaba
una y otra vez pero ella no se
movía. Era Fimbrethil.
—Ella se sintió como yo,
vieja y desolada, pequeño
hobbit. Y como los ents no
podemos llorar con lágrimas
saladas como vosotros vino
aquí y para demostrar su pena
permitió que fuera entrando sal
por sus raíces hasta convertirse
en la estatua que ahora es. El
árbol de cristal más hermoso
jamás visto. ¡Adiós, Dúnegran!
¡Hasta siempre, mi joven amigo!
Puede que algún día volvamos
a vernos allá en las Tierras
Imperecederas, mi viaje acaba
aquí al igual que mi esperanza.
Dicho esto se abrazó a Fimbrethil
entremezclando sus ramas y hojas verdes con
las ramas de cristal y calló su voz para siempre.
Dúnegran también lloró desconsoladamente pues
había perdido a su mejor amigo. Pero también
sabía que ese tenía que ser su último momento
y que tenía que ser así; pero no se fue sin echar
dos de sus lágrimas en las flores translúcidas de
Fimbrethil, que un día fueron blancas y ahora
lucían a su vista como joyas de aguamarina.

Al agacharse para llevárselas, una suave brisa
le acarició la cara. Miró al mar, al horizonte,
sonrió y pensó: «al final sí valió la pena, amigo
mío».

Los ents crecieron en el Bosque Viejo, lugar
poco recomendable para los hombres, donde se
contaron, con el paso de los años, habladurías
y leyendas de espíritus malignos con forma
de gigantes que hacían de ese bosque una
fortaleza impenetrable. Pero sólo la familia Tuk
conocía su secreto y con el tiempo hicieron de
ese bosque hogar de muchos hobbits. Desde
allí contemplaron cómo, en las generaciones
siguientes, el hombre fue destruyendo el mundo
conocido y lo transformaba en una especie de
amalgama disparatada de artefactos hechos por
y para el hombre.

Dúnegran se llevó las semillas ent a la aldea
y las siguientes generaciones de la familia Tuk
se dedicaron a proteger a los últimos ents que
quedaron.

Sólo en el Bosque Viejo, donde el hombre no se
aventuró jamás a volver con su fuego destructor,
perduraron hobbits, ents y la promesa y el deseo
de un mundo en armonía con la naturaleza.

Al año siguiente de todos estos acontecimientos,
Dúnegran volvió al lugar para homenajear a
su querido amigo. Para su sorpresa, encontró a
Bárbol tan cristalino y brillante como la ent mujer
a la que abrazaba… y a dos semillas de niño ent
sobre la arena a los pies de ambos.
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L

os lectores más bibliófilos de
Estel posiblemente llevéis un
tiempo preguntándoos qué
hay de nuevo en la Biblioteca de la
STE, de la que hace más de un año
no reportábamos noticias. Lo cierto
es que estos últimos tiempos el
ritmo de publicaciones de impacto
ha
descendido
sensiblemente,
lo que hace un poco difícil dar
noticias jugosas con la misma
frecuencia que antes. Incluso
algunas de las esperadas, como la
biografía de Hilary Tolkien que
avancé en los anteriores «Saludos»,
hay que desdecirlas: al parecer,
la obra que habían preparado
Gardner y Holford contenía
unas veinte páginas con cartas
personales escritas por J.R.R.
Tolkien y sus descendientes. La
inclusión de estas cartas fue vetada
por el Tolkien Estate y los autores
no han considerado viable publicar
con ese recorte, así que por ahora
nos quedamos sin él.
A pesar de todo, Tolkien sigue
siendo un buen valor literario, y a
buen seguro que comercialmente
también se va a revalorizar en muy
pocos meses, con el estreno de la
nueva versión cinematográfica
de El Hobbit. Así pues, en un
año se pueden acumular un buen
número de títulos que bien vale
la pena comentar. De hecho, en

este hiato ya habéis podido leer
sendas revisiones sobre dos de
las obras más interesantes (en mi
opinión) que han visto la luz en
estos meses: el octavo volumen de
Tolkien Studies (en el número 71 de
Estel), y Tolkien’s Double Worlds
(en el 72). Pero no son las únicas,
ni mucho menos.
Siguiendo el criterio del
«auténtico» devoto a Tolkien,
cuya biblioteca siempre guarda el
lugar más destacado para las obras
propias del Profesor —cualquiera
que sea su naturaleza—, hay dos
títulos que merecen mencionarse
en primer lugar. El primero es
The Art of the Hobbit, una nueva
colección de dibujos editada por
Wayne Hammond y Christina Scull
al estilo de Artista e Ilustrador, pero
esta vez centrada en las ilustraciones
que Tolkien hizo sobre la novela de
moda, en conmemoración de su
septuagésimo quinto aniversario.
Más de cien láminas profusamente
comentadas por los editores
(sumando, eso sí, todos los esbozos
y borradores conservados de cada
mapa y dibujo), para deleite del
aficionado. A título de curiosidad
y demostración del sentimiento
que estas publicaciones crean
en los lectores, no puedo dejar
de mencionar un documento
gráfico que encontré buscando

información sobre el libro: el video
de un emocionado comprador
que grabó sus manos temblorosas
desempaquetando
su
recién
adquirido «tesoro»; podéis buscar
«Unboxing The Art of The Hobbit»
en Youtube para ojear el contenido,
o también para descubrir en los
videos enlazados que hay más gente
que se dedica a grabar el mismo
tipo de secuencias. (No, no tenía
ni idea.)
Además, en los mismos días
en los que escribo estas líneas se
ha anunciado la publicación del
número 20 de Parma Eldalamberon,
enteramente dedicado al «alfabeto
qenya» de 1931. Se trata del
conjunto de manuscritos que
ya anunció Arden Smith en
Omentielva Cantea (Estel 71, p.
26), con ochenta páginas llenas
de tengwar (el doble contando los
comentarios) con distintos grados
de decoración y en varios idiomas
(incluyendo el antiguo alto alemán
—la sorpresa que Arden se había
reservado en su presentación de la
Omentielva—).
En el ámbito de los ensayos
crítico-literarios, la producción
está siendo algo irregular. Por una
parte este año se ha manifestado un
claro bajón de la prestigiosa revista
Tolkien Studies: al igual que el año
pasado, el volumen IX sólo cuenta
con cuatro artículos singulares, y el
volumen VIII (aproximadamente la
mitad) está dedicado a revisiones
de libros. Pero este año no cuenta
con impresionantes revisiones
como las que llenaron el octavo
volumen, y parece sintomático el
hecho de que la publicación se haya
retrasado hasta el último trimestre
del año. (El índice de contenidos
fue anunciado en agosto, pero la
revista aún no se ha distribuido.)
Por contra, Walking Tree
Publishers está sacando nuevos
títulos de su serie Cormarë como
churros. Seis números desde 2011:
The Ecological Augury in the
Works of J.R.R. Tolkien (un ensayo
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Codnor Park (la que tiene un club
de jóvenes dedicados a la lectura
de Tolkien y literatura de fantasía,
del que hablé en mis crónicas de las
Omentielvar en los números 64 y
71) nos ha llegado un ejemplar de
la pequeña revista Stargazing, con
una selección de poesía y prosa de
sus dotados alumnos de primaria,
manifestando
su
maravillosa
devoción por Tolkien.

sobre el ecologismo en Tolkien,
de Liam Campbell), The Loss of
Silence (sobre el modernismo en
la literatura de los Inklings, por
Margaret Hiley), Hobbit Placenames: A Linguistic Excursion
through the Shire, por Rainer Nagel,
The Broken Scythe (colección
de ensayos sobre la muerte y la
inmortalidad en Tolkien, editada
por Roberto Arduini y Claudio
Testi), más dos libros sobre Tolkien
y Wagner (uno de Christopher
MacLachlan y otro de Renée
Vink). Tamaña producción nos ha
hecho contenernos en la costumbre
de ir completando la colección de
Cormarë, de tal modo que mientras
revisamos críticas (o a la espera de
vuestras desiderata) hemos puesto
en la «lista de espera» los títulos
de Wagner, tema controvertido y
sospechoso.

una decena de números de Lembas
(revista de Unquendor, la Sociedad
Tolkien Holandesa) de entre
1997 y 2001, más los textos de
las conferencias presentadas (la
mayoría en inglés) en el primer
Lustrum de Unquendor (1986).
Con este pack vino también una
pequeña curiosidad, un boletín
informativo de Unquendor de
1998-1999, con su listado de socios,
contactos extranjeros y el catálogo
de la famosa «Tolkientienda» de
René van Rossenberg.

Al margen de estas colecciones
habituales, también hay que
mencionar
Middle-earth
and
Beyond: Essays on the world of
J.R.R. Tolkien, un compendio de
ensayos editados por Kathleen Dubs
y Janka Kaščáková, dos académicas
eslovacas que están abriéndose
camino en el mundillo tolkieniano.
Contiene ocho ensayos sobre
temas variados (Tom Bombadil,
cosmología, y cuestiones generales
como la bebida y la comida o la risa
en la obra de Tolkien). Un título más
para los estudios tolkienianos, con
una poco acostumbrada presencia
de autores de Europa del Este.

Y hablando de catálogos,
Gary Hunnewell y Christina Scull
también nos han hecho llegar los
últimos ejemplares de su Tolkien
Fandom Review y el Tolkien
Collector, respectivamente. Si
recordáis los últimos «Saludos», la
revista de Gary Hunnewell es un
exhaustivo catálogo de todas las
revistas sobre Tolkien mantenidas
en su colección de la universidad
de Marquette, que se remonta a los
primeros tiempos del tolkienismo.
El tercer número que nos ha llegado
está dedicado a las publicaciones de
1966, cuando el fandom americano
vivió el boom alimentado por la
«edición pirata» de Ace Books y la
respuesta editorial de Ballantine
con la «segunda edición» de El
Señor de los Anillos. Por su parte, el
Tolkien Collector hace referencia a
las publicaciones recientes, además
de contener una comparación de
las numerosas ediciones que se han
hecho de las Cartas de Papá Noel.

De lo que también se han
estado nutriendo las estanterías
de la STE, algo más de lo habitual,
ha sido de algunos ejemplares de
revistas donadas por sus generosos
editores; material que en su mayor
parte es poco llamativo —si acaso
inteligible— para el socio habitual,
hay que admitirlo, pero valioso
por su rareza. Lo más destacable,

También Gil-galad, la Sociedad
Tolkien Eslovena con la que
entablamos relación hace unos
años, nos ha mandado un ejemplar
de muestra de su revista Sijoča
zvezda (traducción al esloveno
de Gil-galad), con una pequeña
selección de artículos, crónicas
y un cómic. Además, desde la
escuela de primaria de Ironville &

Y
aunque
no
hayamos
obtenido la revista entera, sino
sólo la correspondiente separata,
también es de justicia mencionar
la publicación de un ensayo de
nuestro socio Carlos Tomás
«Aldandil» en el número 40 de
Escritos del Vedat (revista anual de
la Facultad de Teología San Vicente
Ferrer). Se trata de «El teísmo
moral en la obra de C.S. Lewis:
argumentos y objeciones», parte
de su investigación doctoral sobre
el más importante de los Inklings
junto a Tolkien. Enhorabuena y
sigue adelante con este estupendo
trabajo.

Con todo esto nos despedimos
hasta la siguiente ocasión, muy
probablemente con muchas y
coloridas novedades relacionadas
con el estreno en pantallas de
El Hobbit y la concomitante
campaña comercial de Navidades.
Mientras tanto, como siempre, os
animamos a visitar el catálogo de la
Biblioteca en la web y a escribirnos
a biblioteca@sociedadtolkien.org
para recibir vuestros comentarios
y peticiones. Y si queréis hacernos
llegar vuestra crítica o reseña sobre
alguna de las obras comentadas en
esta sección u otras que encontréis
por vuestra cuenta, estaremos
encantados de publicarla en Estel.
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S

ix years and twenty-four issues ago, the current editor team of Estel salutated you for
the first time from this page, recovering the old “English Corner” where the contents
of each issue are briefly summarised, for all those of you who may receive this journal
as an exchange for other publications or any other reason, and would like at least to have
an inkling of what it tells, in spite of our custom of writing everything in Spanish, and
perhaps your lack of fluency in our language. Well, this is the last time as well. Estel will
continue, and possibly this section too, but we —the smial of Edhellond in Valencia—
won’t be in its company in the future. It has been a wonderful period, that now arrives
to its end, and we are very happy to have shared with you so many illuminating papers,
fascinating stories and poems, and exciting reports of our events.
This our last issue is no exception, and the contents that you will find in it are likewise
attractive:
•

First, “El Anillo Único y Auryn; estudio comparativo” (The One Ring and Áuryn; a
comparative study), an article written by Pilar Albarrán Mayoral, that compares the
features of the precious objects in two classic fantasy tales: The Lord of the Rings and The
Neverending Story.

•

Then you will find “La leyenda de Amalion” (The legend of Amalion), a translation of the
original French tale by Denis Bridoux (“La legende d’Amalion”), a fabulous story written
in an authentically Tolkienian style, featuring trees, the Valar, Númenor, and also a very
imaginative account of one of our traditional customs in the Western world...

•

Like in the previous issue of Estel, then you will read an interview that our member Paco
“Isildur” made to a representative of other groups, which share interests with our Society
and do very interesting activities. This time is the turn of “Ciberchema”, an organiser of
sophisticated softcombat and similar action games, who has prepared an exciting Live
Roleplaying game about the Mines of Moria with an extraordinary scenario.

•

Regarding the article that spans across the central pages, perhaps you will remember that
back in the first issues of Estel that we published from Edhellond, there was a section
about “Our Smials” where each smial told us their story. Well, when we started, also
decided that “our” own Smial would also tell its story, but we would wait until our
last issue. Now that the time has come, we hope you enjoy it, and forgive us the small
exhibition of protagonism that we concede to ourselves in this occasion.

•

Two further tales follow: first “Un último recuerdo” (A last memory), by Gregory
Filigrana “Elessar Telcontar”, about the last thoughts of Lady Arwen Undómiel. And
then “Hojas de Cristal” (Glass Leaves), a sad story about Treebeard and the Ents long
after the end of the Third Age by Virgina Palacios “Narwen”.

•

Then we end —paradoxically— with the “Greetings” from the Library, with more
news about recent publications, as we do from time to time.

But we actually say goodbye now, although not with sorrow, but happiness and Estel
of your continuing enjoying this journal, thanks to the very enthusiastic and talented
editors that will take over us in three months time.
The Editor Team of Estel from Edhellond
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Colabora en la

Estel
Puedes enviar tu colaboración en
un CD a la dirección:
C/ Planas 17, 2, 46006 (Valencia)
o a: estel@sociedadtolkien.org
pero tanto en un caso como en
el otro te rogamos que tengas en
cuenta estas indicaciones:

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

tengwar, angerthas...) y deben
enviarse en formato .doc, .rtf o
.txt.
• Las imágenes o ilustraciones
deben enviarse en formato
.jpg y con una resolución de
300 ppp como recomendación
general (menos de 150 ppp sería
inaceptable).
En cualquier caso, siempre puedes
ponerte en contacto con nosotros
escribiendo a la dirección de e-mail
anterior.
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El acantonamiento de Rohan

A

hora todos los caminos corrían a la par
hacia el Este, hacia la guerra ya inminente,
a enfrentar el ataque de la Sombra. Y en el
momento mismo en que Pippin asistía, en la Puerta
Grande de la Ciudad, a la llegada del Príncipe de
Dol Amroth con sus estandartes, Théoden Rey de
Rohan descendía desde las colinas.

¡El Valle Sagrado, por fin! —exclamó Eomer—.
Ya estamos llegando —A la salida de la garganta
los senderos descendían en una pendiente
abrupta. El gran valle, envuelto allá abajo en las
sombras del crepúsculo, se divisaba apenas, como
contemplado desde una ventana alta. Y una luz
pequeña centelleaba solitaria junto al río.

La tarde declinaba. A los últimos rayos del
poniente, las sombras largas y puntiagudas de
los jinetes se adelantaban a las cabalgaduras. Ya
la oscuridad se había agazapado bajo los abetos
susurrantes que vestían los flancos de la montaña,
y ahora, al final de la jornada, el rey cabalgaba
lentamente. Pronto el camino contorneó un gran
espolón de roca desnuda y se internó de improviso
en la penumbra suspirante de una arboleda. Los
jinetes descendían, descendían sin cesar en una
larga fila serpentina. Cuando llegaron por fin
al fondo de la garganta, ya caía la noche en los
bajíos. El sol había desaparecido. El crepúsculo se
tendía sobre las cascadas.

En la oscuridad creciente descendieron al
fondo del valle. Allí, el Río Nevado corría cerca
de la pared occidental. Y el sendero los llevó
pronto a un vado donde las aguas murmuraban
sonoras sobre las piedras. Había una guardia en
el vado. Cuando el rey se acercó muchos hombres
emergieron de entre las sombras de las rocas; y al
reconocerlo, gritaron con voces de júbilo:

Merry contempló con asombro aquel país
extraño, del que había oído tantas historias a lo
largo del camino. Estaba muy fatigado, pues si bien
la cabalgata había sido lenta, rara vez se habían
detenido a descansar. Hora tras hora durante
casi tres días interminables había marchado a los
tumbos, a través de gargantas y largos valles, y
un sinfín de ríos y arroyos. A veces, cuando el
camino era más ancho, cabalgó junto al rey. En
esos momentos había conversado con Théoden,
hablándole de su tierra natal y de las costumbres y
los acontecimientos de la Comarca, o escuchando
a su vez las historias de la Marca y las hazañas de
los grandes hombres de antaño.

—¡Théoden Rey! ¡Théoden Rey! ¡Vuelve el
Rey de la Marca!
Entonces uno de ellos sopló un cuerno: una
larga llamada cuyos ecos resonaron en el valle.
Otros cuernos le respondieron, y en la orilla
opuesta del río aparecieron unas luces.
De improviso, desde gran altura, se elevó
un gran coro de trompetas; sonaban, se hubiera
dicho, en algún sitio hueco, como si las diferentes
notas se unieran en una sola voz que vibraba y
retumbaba contra las paredes de piedra.
Así el Rey de la Marca retornó victorioso del
Oeste, y en el Sagrario, al pie de las Montañas
Blancas, estaban acantonadas las fuerzas que
quedaban de su pueblo.
SA,5,III:1 a SA,5,III:14

