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Editorial

S

¡

aludos a todos! Después de casi dos años de idear, imaginar,
soñar y planificar este momento, por fin, aquí estamos, a las
puertas de nuestra primera Estel. Para nosotros, como nuevo
equipo editor, supone un reto que encaramos con enormes dosis de
ilusión y, sobre todo, de gratitud. No en vano, no estaríamos ahora
escribiendo estas líneas si no hubierais depositado vuestra confianza
en aquel proyecto que, a mediados de julio, os dimos a conocer. Por
eso mismo, queremos comenzar nuestra andadura dándoos a todos
las gracias. Muchas gracias por entregarnos el testigo de Edhellond.
Muchas gracias por concedernos este inmenso honor. De todo
corazón, gracias.

Por eso mismo, deseamos, más que nunca, convertir esta revista
en un espacio para todos los socios. Queremos que la Estel no sea tan
solo una revista institucional (si es que alguna vez lo ha sido). La Estel,
tal como expusimos en nuestro proyecto, ha de ser un almacén de
nuestros mejores recuerdos dentro de la Sociedad Tolkien Española.
Un espacio que, dentro de unos años, nos permita echar la vista atrás
y nos saque una sonrisa en nuestras horas más oscuras o bajas. Un
lugar en el que brillen nuestros grandes logros y que nos sirva de
inspiración para futuras empresas en nuestra asociación.

Por supuesto, la Estel no reemplazará a las nuevas tecnologías.
Internet es, sin duda, una herramienta fantástica que, por ejemplo,
nos ha permitido a todos conocer lo que cada uno de los smials ha
llevado a cabo recientemente con motivo del Estreno. Sin embargo,
la memoria de la Red de Redes es fugaz, instantánea. La información
fluye con una rapidez vertiginosa y la noticia de hoy se olvida mañana
con suma rapidez. Por el contrario, lo que aparezca en la Estel
perdurará por siempre. Ya sea encima de una estantería, en el fondo
de un armario o junto a nuestros libros del Profesor, esas revistas
estarán a nuestro alcance en cualquier instante. Y los recuerdos que
evoquen en nuestros corazones, constituirán un tesoro incalculable,
mayor incluso que el de Smaug.

Pero nada de esto será posible sin vuestra colaboración. La Estel
no puede existir si nadie nos envía sus interesantes investigaciones
sobre la obra de Tolkien y sus fuentes; si nadie comparte sus
maravillosas dotes para la lírica o la narrativa; si nadie nos asombra
con sus ilustraciones a color; si nadie nos presenta un taller de música
o artesanía para las secciones de nuestras Comisiones… Así que, ¡ya
sabéis! Nuestras puertas estarán siempre abiertas para todo aquel que
desee colaborar con nosotros. ¡Cualquier aportación es bienvenida!

Confiamos en que esta Estel sea del gusto de todos vosotros.
Sentid estas páginas como vuestra propia casa. A fin de cuentas,
la Estel es el hogar de todos nosotros, los admiradores de
Tolkien, los socios de la STE. Bienvenidos.
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por Alberto Tirado Castro «Aeglos»

H

ay que ver la que tienen montada en
la Tierra con Tolkien! La verdad,
resulta agradable ver que personas
de tantos países, culturas y latitudes aparcan
sus diferencias por un rato para disfrutar de la
magnífica obra de mi viejo amigo, el Profesor.
¡

¡Uy, casi se me olvida presentarme!
Supongo que alguno ya me conocerá, pero,
para los que todavía no han oído hablar de mí,
soy el Hombre de la Luna. Desde mi morada,
contemplo vuestro planeta y me asombro con
todo lo que imagináis, creáis y soñáis. Y, en
estos últimos meses, me he sentido orgulloso
de la originalidad que habéis desplegado para
conmemorar a Tolkien. ¡Si supierais la de
cosas que se han organizado a lo largo y ancho
de vuestro globo con motivo de El Hobbit! Se
ha desatado una verdadera locura tolkieniana,
cuyo foco principal ha sido, sin lugar a dudas,
Nueva Zelanda.
Su
capital,
Wellington,
se
ha
autoproclamado como “el centro de la Tierra
Media”, un título que le va al pelo. No en
vano, el pasado 28 de noviembre, miles de
personas de todo el mundo, disfrazadas de
elfos, hobbits y enanos, se congregaron en el
Embassy Theatre (decorado con un Gandalf
y un Bolsón Cerrado gigantescos), donde
unos pocos afortunados pudieron asistir a la
“premiere” de El Hobbit: un viaje inesperado.
En su aeropuerto, un Gollum gigante preside
los techos, mientras los aviones de Air New
Zealand lucen en sus carcasas enanos y hobbits.
¡Hasta el vídeo explicativo de seguridad está
protagonizado por elfos, magos y orcos! Tal
ha sido la pasión por Tolkien en aquellos lares
(con noticias del tiempo en élfico) que incluso
van a nombrar una montaña en honor del
Profesor.
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Por supuesto, su hogar, Inglaterra, no
se ha quedado atrás en diciembre con la
“premiere” en Londres. Aun así, los británicos
han preferido rendir homenaje al autor en sí,
a quien han dedicado, por ejemplo, una placa
conmemorativa en Leeds. Y en su querida
Oxford han sabido combinar actividades más
académicas, como conferencias o recitales
de poesía, con jornadas más lúdicas, como
su festival de fuegos artificiales, su Día del
Mathom (donde la gente se regalaba objetos
inservibles que tuvieran en sus casas)…
Cruzando el Canal de la Mancha, me
encontré con que Francia también se había
volcado con Tolkien. En París, recrearon
Hobbiton en la estación de metro de Auber,
pudiendo sus visitantes pasear al lado de
smials perfectamente decorados. Un poco
más al norte, en Lille, la Sociedad Tolkien
Francesa impartió, el pasado 15 de diciembre,
una ludo-charla sobre El Hobbit. Y, como
remate, todos los franceses ya disfrutan del
primer audiolibro en su idioma. Dominique
Pinon (Amélie) ha sido el encargado de recitar
El Hobbit y encarnar a todos sus personajes.
Siguiendo la costa mediterránea, mi mirada
se dirigió a Italia, donde han homenajeado a
Tolkien a través del arte. Así, en la hermosa
ciudad de Lucca se organizó una exposición
que aglutinó casi 50 obras de algunos de sus
ilustradores más importantes, como Ted
Nasmith, Alan Lee… Y todos podremos
contemplar, a partir del próximo septiembre,
esas mismas obras en el Museo Greisinger,
en Jenins (Suiza), en el que la Tierra Media
será la gran protagonista. Lecturas en Roma
y Ljubljana, talleres de caligrafía en Milán,
jornadas de difusión entre los más jóvenes en
Atenas… No, ni siquiera el Mediterráneo se
libra del creciente furor tolkieniano.

Más hacia el norte, en Austria, Hungría
o Chequia, el fenómeno Tolkien se extiende
sin remisión. Los austriacos, por ejemplo,
realizaron lecturas y desayunos hobbits y
participaron, junto al Observatorio de Viena,
en una velada dedicada al cielo en la Tierra
Media. Por su parte, los magiares llevaron
a cabo su reunión anual a principios de
enero en uno de los cines más populares de
Budapest, ambientando el recinto con sus
disfraces, bailes, talleres de tengwar, coros
musicales, actividades infantiles e incluso una
representación teatral inspirada en la historia
de Turín y Níniel en Brethil. Y los checos,
por su lado, ya ultiman la preparación de su
TolkienCon, que tendrá lugar del 18 al 20 de
este mes en Praga. Danzas, música, seminarios
y teatros serán algunos de los platos fuertes de
este magno evento.
Como podéis comprobar, el invierno vuelve
bastante laboriosos a los europeos del norte.
Ni siquiera el frío no impidió a los miembros
de la S.T. de Estonia realizar su procesión de
disfraces por todo el casco antiguo de Tallin
con motivo del estreno de El Hobbit. Sus
vecinos lituanos no le fueron a la zaga y dieron
colorido con sus trajes élficos y sus armaduras
a la “premiere” en Vilna, poniendo también
en marcha un pequeño concurso. En San
Petesburgo, la Blinkom XIII albergó una fiesta
élfica cortesía de la S.T. de la ciudad rusa. Y,
cruzando el Báltico, Bri, la S.T. de Dinamarca,
y Angmar, su homóloga en la ciudad sueca de
Malmö, colaboraron estrechamente para, en
la semana previa al 14 de diciembre, convertir
Copenhague en una nórdica Tierra Media,
organizando, el 9, una gala de disfraces; y, el
12, un pasacalles con motivo del preestreno.

Leyendo mis palabras, podríais pensar que
solo se ha vivido la fiebre Tolkien en Europa.
¡Pues no! Os sorprendería saber, por no ir
más lejos, que, en Japón, la ciudad de Sakai
ha logrado hermanarse con La Comarca,
inaugurando una exposición sobre la película
y el mundo de los hobbits. Al otro lado del
Pacífico, en Perú, se organizaron dos jornadas
de introducción a la Tierra Media en un centro
cultural de Lima, con películas, lecturas,
juegos… Más al sur, en Chile, su S.T. presentó
un colosal Smaug en la Comicón; mientras
que, en Argentina, el evento Tolkien congregó
en Quilmes (Buenos Aires) a todos los amantes
de los mundos del Profesor de aquel fantástico
país.
Estados Unidos, Canadá, Israel, Noruega,
Bélgica… Son tantas las naciones que han
trabajado por Tolkien en estas últimas semanas
que la lista es francamente interminable. Pero,
como regresaré por estos lares en apenas un
par de meses, supongo que me puedo dejar
algo en el tintero. ¡Hasta entonces pues! Desde
mi hogar en la Luna, os seguiré observando,
pendiente de todo lo que hagáis sobre Tolkien
y sus maravillosos libros.

Y no ha sido esta la única experiencia
conjunta entre dos Sociedades Tolkien. A
lo largo de 2012, alemanes y holandeses,
auspiciados por la UE, han protagonizado
su denominado “Año Hobbit”, cuyo punto
final ha sido la “Fiesta Hobbit”, albergada
en el neerlandés Castillo de Arcen. Talleres,
conferencias, lecturas y bailes, así como
muchas otras actividades dirigidas a niños y
jóvenes, conformaron el programa de todas
esas reuniones internacionales, que resultaron
de lo más envidiable.
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El concepto de peregrinación en The Lord of the Rings:
el «viaje exo-propiciado» como argumento
literario para su catalogación periegética
Fernando Cid Lucas
AEO. Universidad Autónoma de Madrid

Para Mónica y Dani,
los más frikis del camino.

Introducción

S

i hay algo que vertebre la obra cumbre del
escritor J.R.R. Tolkien (1892-1973) es la
inefable marcha que protagonizan Frodo
Bolsón y sus compañeros hacia el Monte del
Destino. Obviedad esta que puede molestar
a los lectores más ortodoxos o a quienes han
hecho de las páginas del libro un manual de pura
hermenéutica para su vida diaria, pero que se
explica y se justifica desde el ámbito de la Teoría de
la Literatura si intentásemos elidir dicho elemento
en la concepción general del título en cuestión. En
efecto, sin el movimiento, sin los pasos de Frodo
y compañía hacia Mordor no habría novela. La
conclusión se nos antoja sencilla, mas es ésta, en
mi humilde opinión, la idea central sobre la que
se construye el núcleo de la trilogía tolkieniana,
acaso la única, como luego trataré de desarrollar.

Los caminos hasta Mordor son inescrutables
Para calmar los nervios de algunos y alimentar
la curiosidad de otros, aunque larga, me permito
incluir aquí la acertada cita acuñada por el crítico
José Miró Juliá, que nos habla sobre la teoría de
la composición en textos literarios de cualquier
índole:
[…] «No te confundas; cuando escribes un
documento, sea un breve informe, una columna
para un periódico o un libro entero, lo que estás
haciendo es exponer y explicar una única idea.
No dos, no tres; sólo una. No es que sólo haya
una idea en todo vuestro escrito, sino que todas
las demás idea están subordinadas a esa una
que queréis contar. Esta idea recibe diferentes
nombres. Muchos la llaman la tesis del escrito,
pero nosotros, para enfatizar que la idea regula
y controla a las demás, la llamaremos la idea
controladora.»[…]1
Al igual que todo árbol tiene raíces que lo
sustentan, todo texto literario cuenta con unas
raíces argumentales de las que brotarán luego el
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tronco, rama y hojas; y nos será bastante sencillo
percibir que los capítulos de The Lord of The
Rings (incluso varios textos que se articularían
cronológicamente anterior a él) están clamando
porque exista la salida del protagonista de
su medio seguro hasta un destino más que
movedizo. En efecto, es ésta de la traslación del
personaje protagonista (atribuiremos esta función
al Bolsón, sin caer en más debates), una fuente
recurrente en las obras mayores y menores de
Tolkien. Pensemos, sin ir más lejos, en el viaje
que para cumplir su misteriosa misión realizan
los enanos, junto a Bilbo y Gandalf, de The
Hobbit, que, en definitiva —y no entraré aquí en
mayores disquisiciones por falta de espacio— es
un canto hermoso al viaje, a quien emprende su
peregrinación junto a un puñado de desconocidos
que terminarán siendo sus mejores amigos. Creo
que eso es un reflejo de las relaciones reales entre
caminantes, algo que está ya muy presente en la
literatura europea de la Edad Media, lo mismo
que en varios títulos asiáticos compuesto entre los
siglos XII-XVI (Heike Monogatari, Peregrinación
al Oeste, etc.), en donde el tránsito de un punto
bien delimitado hasta otro se encuentra plagado
de simbolismos.2
En la órbita de la composición literaria, para
dar un marco de mayor verosimilitud, Tolkien se
esforzó como pocos autores por tejer más de una
canción de viaje que acompañaran su prosa, con
las que pareciera, incluso, justificar este hecho,
como si así nos ayudase a digerir la idea de que
encarar el camino es la decisión natural de los
protagonistas. Tal vez la más conocida de todas
estas tonadas sea la titulada The road goes ever on
(El camino sigue y sigue), donde su autor nos deja
toda una declaración de intenciones sobre lo que

Fernando Cid Lucas

significa abandonar el hogar para partir hacia
otro lugar en condiciones no muy seguras. En su
primera versión, aparecida en The Hobbit, dice lo
siguiente:
[…] Los caminos siguen avanzando,
sobre rocas y bajo árboles,
por curvas donde el sol no brilla,
por arroyos que el mar no encuentra,
sobre las nieves que el invierno siembra [...]
En The Lord of The Rings se refina un tanto,
haciendo alusión a la figura del viajero que se
encuentra ya, por definición y artificio retórico,
fuera de su hogar:
[…] El camino sigue y sigue
desde la puerta.
El camino ha ido muy lejos,
y si es posible he de seguirlo,
recorriéndolo con pie decidido [...]
El autor nos deja en estos sencillos versos la
imagen del caminante y su idea de continuar con
su labor, que, dicho sea de paso, es lo que da
lugar a la acción de la novela. E igual alegato al
caminar como inicio argumental aparece en los
relatos cortos tolkienianos, como en el delicioso
Mr. Bliss, en donde el nudo del relato tiene lugar
cuando su protagonista abandona su hogar para
dar un «inocente» paseo en automóvil.
Mas, si volvemos los ojos hacia lo que es el
corazón de The Lord of the Rings, lo que se solicita
de Frodo no es que obre portentos, ni que luche

El concepto de peregrinación en The Lord of the Rings

en desigual combate contra enemigos mucho más
fuertes que él, sino que peregrine, con todo lo
que esto conlleva, lográndose, empero, todo lo
anterior (¡y mucho más!), cumpliéndose con esta
simple premisa todo lo que al héroe arquetípico le
ha de suceder. 3
En cuanto a cómo habría que definir este título
atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, los
profesores Julio César Santoyo y José Miguel
Santamaría casi dieron en el centro de la diana
en su libro ya clásico, Tolkien, cuando ensayaron
una dilucidación de lo que su autor habría
querido que fuera su trama, trasladando allí
algunas afirmaciones que — en mi opinión— no
terminaron de desarrollar ni justificar. Aunque
para ellos no cobra importancia el camino como eje
fundamental sobre el que se propagan el resto de
subtramas, sí se nombra la misión encomendada a
Frodo de destruir el Anillo y otras muy suculentas
citas para el objeto del presente artículo. Pongo
como ejemplo:
[…] «Al revelar Gandalf a Frodo los secretos
del Anillo y advertirle que lo mejor sería arrojarlo
para su destrucción en las lejanas Grietas del
Destino, el comentario del hobbit resume con
acierto el significado de las mil páginas que van a
seguir: “Significa exiliarse, escapar de un peligro
a otro, con ellos siempre detrás, mordiéndome los
talones”. Apenas iniciado el camino en compañía
de sus tres amigos, Frodo vuelve a repetir: “Iré
de peligro mortal en peligro mortal”. Podría
haber añadido: “Hasta alcanzar la meta final” y
tendríamos así una definición de El señor de los
anillos.»4 […]
Fijémonos un momento
ahora en los verbos
empleados en la referencia
anterior: exiliar, escapar,
iniciar,
ir,
alcanzar…
Todos ellos fundamentan
la esencia de The Lord of
The Rings, y también serían
válidos para la inmensa
mayoría de los personajes
que se dan cita allí si los
tomásemos por separado:
Aragorn es un exiliado, lo
mismo que Éomer y sus
caballeros de Rohan; lo
mismo, si me apuran, que
es el desdichado Gollum.
Todos tienen por medio
tierra recorrida que no
hace sino alejarles de sus
hogares, del lugar que les
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vio crecer, lo que les hace sentirse desarraigados y
tener una visión un tanto amarga de su realidad,
o que por ende sus actos estén, en cierta manera,
coartados. El caso de Gollum tal vez sea el
más extremo, ya que, corrompido por la fuerza
maligna del Anillo y alterada su percepción de la
realidad, apenas si puede dolerse por no estar con
los suyos o participar de lo que una vez fue, no
teniendo más que breves lapsos de lucidez, que
vendrán de la mano de quien está cada segundo
más cerca de convertirse en algo parecido a él: el
mismo Frodo Bolsón, un humilde peregrino.
Por otro lado, volviendo al motivo del
viaje (=peregrinación), éste siempre resulta
aleccionador para el personaje, lo que se traduce
en enseñanza vital. Queda claro que Frodo ya
nunca más volverá a ser el mismo. Su paso por
el camino que le lleva hacia Mordor le dejará
marcado (física y psicológicamente) para siempre,
lo mismo que años antes había sucedido con su
tío Bilbo, quien luego de su primera aventura
—casi forzada—, no dejó de soñar con ver de
nuevo montañas, ríos, tener trato con otras
razas… para eso escudriña y estudia mapas,
porque, en última instancia, lo que añora es estar
en el camino, no una meta concreta.
Y es que la ruta es un sabio maestro. Caminan
do, poniendo un paso tras otro, el individuo realiza
un acto iniciático, de transformación, que aunque
pueda parecernos simplista, no está carente
de interés antropológico, ya que cada zancada
que uno obra lo lleva más lejos de su hogar, de
su origen, con lo que se desviste de parte de su
realidad para ir adquiriendo otra. Así, Tolkien
efectúa la transformación de los protagonistas de
forma muy sutil: caminando las razas se hermanan
(Legolas y Gimli, p.ej.; Pippin y Merry y Bárbol,
etc.), se comprenden los inalterables designios del
individuo (Boromir acepta en su lecho de muerte
a quien es el verdadero heredero de Gondor…),
etc.
Viendo tal profusión de detalles en la vida
fuera del hogar, creo que no es fortuito que, del
mismo modo, Tolkien describa con minuciosidad
los agujeros hobbits como los lugares más
confortables de toda la Tierra Media, repletos
de elementos que sirven al descanso y la paz de
sus moradores: cómodos muebles, apetitosos
alimentos, habitaciones bien acondicionadas…
Con esto se nos muestra un lema que enunciaría:
«En la cercanía del hogar está la paz». Tolkien
nos lo presenta casi como una matriz protectora,
la antítesis del camino, con el peligro siempre al
acecho. Las tareas domésticas, la vida tranquila
en la Comarca no transforman la vida; el
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tránsito, el conocimiento de nuevas realidades, el
intercambio de información, la asimilación y el
respeto de otras prácticas sí. Elementos estos que
sociólogos y antropólogos de nuestros días han
atribuido, por cierto, a la verdadera y más honesta
«Aldea Global». 5

Coda
A lo largo del presente artículo no hemos sino
pretendido lanzar la teoría al lector de que The Lord
of The Rings puede ser visto como claro ejemplo
de literatura periegética de fantasía. La minuciosa
descripción de paisajes, pueblos, costumbres,
etc. nos hace pensar que los tres volúmenes que
la constituyen, lo mismo que The Hobbit y otro
puñado más de historias ambientadas en la Tierra
Media, no son sino exquisitas excusas que sirven
al autor para desplegar tan sólo una pequeña
parte del universo que creó con el fin de dar una
completa mitología a Inglaterra, en la que los
lugares y sus gentes cobran gran relevancia. No
fue, sin embargo, Tolkien un viajero empedernido,
aunque conoció otros países, otras culturas y
el refugio en el camarada cuando se está lejos
de casa (conocidas son sus dolorosas vivencias
durante la Primera Guerra Mundial, en la que
perdió a un buen número de amigos). Tópicos
todos que están presentes en sus obras y que nos
hablarían de lo que hay de verdad en la ficción
literaria, aunque como el lector entenderá, ésa es
ya otra interesante historia que contar.

Fernando Cid Lucas
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M

ereth primaveral en Tol Eressëa

El smial de Tol Eressëa
organizará, a partir del próximo
22 de marzo, una mereth ambientada en «El
Poney Pisador». Su precio será de 80 euros
y solo disponéis hasta finales de este mes
para formalizar la hoja de inscripción. Por
otra parte, este pasado diciembre ha sido
realmente intenso para Tol Eressëa debido al
estreno de El Hobbit: un viaje inesperado. En
la misma semana en la que la película llegaba a
nuestras pantallas, la delegación de Mallorca
impartió, por un lado, dos charlas sobre El
Hobbit, una acerca del libro y otra en torno a
las adaptaciones y obras derivadas del mismo.
A su vez, el smial balear participó, los días 22
y 23 de diciembre, junto a varias asociaciones
culturales (como Mallorca Fandom o la
Asociación Balear de amigos de las Bandas
Sonoras), en un evento multidisciplinar
llamado «Multijornada multifandom», donde
llevaron a cabo una mesa redonda sobre El
Hobbit y un taller de escritura tengwar.

L

órien, volcada con El Hobbit

Lórien no ha perdido el tren de
El Hobbit: Un viaje inesperado.
Más bien al contrario, lo ha aprovechado
al máximo, con dos actividades en torno
al estreno. El 13 de diciembre, el smial
barcelonés estuvo presente en la “premiere”
en los cines del centro comercial Splau! de
Cornellà, ambientándola con sus mejores
trajes, un taller de nombres en tengwar y un
“photo-call” con su puerta hobbit y algunos
enseres de la Tierra Media. Y, dos días más
tarde, Lórien se llevó dicha puerta hasta
“La casa del libro” para participar, junto
a la asociación Freakfest, en una jornada
conmemorativa sobre El Hobbit, poniendo en
marcha, en esta ocasión, un cuentacuentos.
Y, sin un segundo para respirar, por la tarde
asistieron a la jornada dedicada a Tolkien
y El Hobbit montada por el Club Català
de Ciència-Ficció, Fantasía i Fandom. Con
anterioridad, la delegación de Barcelona
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ya había rendido su particular homenaje a
la obra de Tolkien con la concesión de sus
Premios Bilbo de relato corto y dibujo para
niños y adolescentes, en una lúdica sesión
matinal con talleres, juegos, audiovisuales e
incluso un aperitivo.

T

ertulias y más en Khazad-Dûm

El fin de año ha sido más
que interesante en las fronteras
de Khazad-Dûm. Para comenzar, el 6 de
diciembre, en colaboración con The Penguin
Row Irish Pub, el smial zaragozano puso en
marcha una “Cata hobbit de cervezas”, en las
que los asistentes, además de degustar cervezas
artesanales y algunas tapas, conocieron su
proceso de elaboración y resolvieron acertijos
relacionados con el imaginarium de Tolkien.
Y, con motivo del estreno, realizó, el 13 de
diciembre, una tertulia sobre Tolkien y El
Hobbit en la “Biblioteca para jóvenes Cubit”;
el 14, una ambientación con motivo de la
película; y el 16 de diciembre, otra tertulia,
esta vez radiofónica, en el programa “Ojo al
Dado”, en el que comentaron detalles de la
cinta de Peter Jackson y la obra del Profesor.

E

l lado más cinéfilo de Edhellond

El mes de diciembre no pudo ser
más cinéfilo para Edhellond. No en
vano, todas sus actividades fueron albergadas
por las salas Kinépolis y tuvieron siempre
algo que ver con el séptimo arte. Así, los días
3, 4 y 5, el smial valenciano llevó a cabo un
cinefórum sobre la trilogía de El Señor de
los Anillos, aprovechando su reestreno en
Kinépolis. El 8, se impartió en el recinto,
en colaboración con la web “Peter Jackson
Spain”, una charla sobre el rodaje de El
Hobbit: Un Viaje Inesperado. Y, como broche
de oro, durante el fin de semana del estreno,
los de Edhellond organizaron unas jornadas
especiales en dichas salas, con música en
directo (cortesía del grupo celta Innerlands),
cuentacuentos, una exposición de trajes y otra
de libros de Tolkien, talleres de runas enanas

y degustación de vino y un “photo-call” con
atrezzo ambientado en la Tierra Media.

L

a Bolsa Mágica de Númenor

El pasado 1 de diciembre, el
smial de Númenor inauguró las
Noches Mágicas, evento organizado por la
librería La Bolsa Mágica, con una lectura de
cuentos inspirada en Tolkien. Bajo la tenue
luz de la sala, decorada para la ocasión por
los miembros de la delegación madrileña,
los asistentes, niños y mayores, pudieron
disfrutar de la obra del Profesor mientras
eran agasajados con té, pastas y música. Ya
durante la semana del estreno, Númenor
llevó a cabo, el sábado 15, un guiñol
cómico sobre El Hobbit en la Casa del Libro
de Gran Vía; así como una conferencia
(titulada «Tolkien, creador de mitos») acerca
de las fuentes de Tolkien, su influencia en la
literatura... Para rematar, el 21 de diciembre
el smial madrileño no solo celebró su
tradicional cena navideña, sino que también
festejó sus 15 años de existencia, con una
velada plagada de lecturas, canciones y otras
actividades.

B

elegost se volcó en su 'Hobbitcon'

Del 14 al 16 de diciembre
Belegost organizó su 'Hobbitcon'
con todos aquellos que quisieron disfrutar,
junto a ellos, del estreno de El Hobbit: Un
viaje inesperado. El joven smial valenciano
copó el Centro Comercial MN4 con sus
actividades, desde talleres de juegos, música
o pulseras, hasta una lectura de cuentos e
incluso una Cena de Gala. Un completo
fin de semana tolkieniano que supuso el
broche de oro a un diciembre muy activo
para Belegost, que también colaboró con la
librería Manhattan Comics organizando,
por su aniversario, un concurso sobre El
Hobbit. El ganador se pudo llevar a casa un
ejemplar de la limitada edición especial de
El Hobbit que salió a la venta el pasado mes
de octubre.

P

elargir ocupa la biblioteca Infanta
Elena

El smial de Pelargir organizó,
en colaboración con el colegio Santa Ana,
el I concurso artístico El Hobbit para sus
alumnos de 2º de la ESO, contando el

certamen con una notable participación.
Sus obras han sido expuestas durante todas
las Navidades en la sección juvenil de la
Biblioteca Infanta Elena, que acogió, el 15 de
diciembre, la entrega de premios, así como
un cuentacuentos y un guiñol ambientado
en la lucha de acertijos entre Bilbo y Gollum.
Y la delegación hispalense regresará en
breve a las salas de dicha biblioteca, pues
actuará como invitada de excepción en una
ponencia sobre El Hobbit, organizada para
este mes de enero por la asociación cultural
Bibliofórum.

E

duardo Segura presentó su nuevo
libro

En el marco de la Universidad de
Navarra, Eduardo Segura presentó su nuevo
libro, El Señor de los Anillos: del libro a la
pantalla. El viaje audiovisual a la Tierra
Media, coeditado junto a Alejandro Pardo
y prologado por el mismísimo Tom Shippey.
En sus 700 páginas, Segura, además de
otros expertos en Tolkien de distintas
universidades españolas, analiza paso a
paso el proceso de creación de la obra del
Profesor, en un trabajo indispensable para
cualquier amante del escritor inglés. A su vez,
Eduardo Segura participó, en la Universidad
Francisco de Vitoria (Madrid), en el ciclo de
conferencias “Héroes, superhéroes y cine”,
presentando una ponencia titulada “El
sentido del heroísmo en Tolkien”.

E

xposición de Lourdes Vélez en
Santander

Lourdes Vélez, simpatizante de
la STE y galardonada en varios certámenes
de nuestros Premios Niggle, expuso, en el
Corte Inglés de Santander, una selección
de sus ilustraciones inspiradas en la obra
de Tolkien. La exhibición se ha estado
celebrando durante todas las Navidades.

A

cción solidaria de Tyalië

Tyalië, la Comisión de Juegos
de la STE, colaboró, durante los
días 8 y 9 de diciembre, en las XII Jornadas
benéficas “Ayudar jugando”, en las que, por
medio de juegos de rol y literatura fantástica,
se intentó auxiliar a los más desfavorecidos
de nuestra sociedad.
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De la Luz de Varda

Emilio Angulo Germán

Y de las profundidades abismales de Ëa
Varda nos trajo la luz, el mayor don de
los Valar
Y con ella creó dos inmensas Lámparas
sagradas
cuyas bases eran como gigantescas
montañas.
Melkor las derribó y trajo la muerte a
la vida recién nacida.
Y Varda tomó la luz y reforzó las
estrellas y echó a rodar
el cinturón de siete estrellas, el
Valacirca. Los Elfos nacieron.
Y empezó la última guerra que
destruyó Utumno.
Y, preso
Melkor, Yavanna trajo al mundo a los dos
árboles.
Telperion como de plata, de oro era
Laurelin. Alegría, vida y luz.
Atrajo a la tierra de los Dioses a los
Eldar, y la luz brilló en sus ojos.
Hasta que Melkor los desecó y ya no
hubo paz jamás en Arda.
De la ruina de Ezellohar Nienna y
Yavanna rescataron flor y fruto
y con ellos en el cielo Varda y Manwë
nos dieron nuevos astros.
Del fruto de Laurelin un sol que a los
siervos de Melkor trae el terror
De la flor de Telperion creó la luna.
Anar e Isil. Por Arien y Tilion conducidos.
Pero de Telperion, la luz de plata, se
había salvado un retoño.
Galathilion, que crecía en Tirion
sobre Túna, ciudad bendita.
Bajo sus ramas Fëanor
juró atrayendo sobre sí el destino del mundo.
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Y sus esquejes siempre señalaron el
núcleo del bien y la esperanza.
Porque en la isla de Tol Eressëa se
plantó a Celeborn, en Avallónë,
y los Noldor hicieron de él en plata
una imagen en Gondolin,
Belthil se llamó, que brilló ante el
palacio de Turgon el rey
hasta que Valaraukars y Dragones lo
fundieron y sublimaron.
Pero un vástago de Celeborn se plantó
en Númenor bendita
en Armenelos, la capital de Elros, hijo
de Eärendil
y por muchos siglos creció
reverenciado por los fieles
hasta que Sauron llegó con mentira y
destrucción en su lengua.
Pero Elendil rescató siete piedras y
un árbol blanco.
Y en Minas Ithil prosperó hasta su
caída, y se escondió
entre las nieves de Minas Anor su
último retoño
y a través de él el amor de los Valar
ha llegado a los hombres.
Y es la historia de Arda,
la historia de la luz de Varda.
Y la luz de Laurelin y Telperion se
guardó en los Silmarilli...
Y por desdichas e infortunios yacen
ahora en el fondo del mar,
y entre las llamas de la tierra, y en
la frente de Eärendil entre las estrellas.
Y cuando la Canción de los Ainur
termine y Eru Iluvatar reúna de nuevo
a los Valar, Eldar y Edain en una nueva
gran canción perfecta
Yavanna dará vida de nuevo a los
árboles con la luz de los Silmarils.
Y no habrá Mal que vuelva a mancillar
su luz bendita. Eä.

En Persona: Gema Olombrada «Silmaril»
- ¿Cómo tomaste contacto con la
obra de Tolkien? ¿Y con la STE?
- No lo recuerdo exactamente,
pero fue en la adolescencia. Siempre
me gustaron los mundos y universos
'diferentes' a este y, una vez que me
puse enferma, un amigo me dejó La
comunidad del anillo. Tardé tres días
en leerlo. Ardía en fiebre, pero no
podía parar. A la STE la conocí por mi
prima Mónica «Findûriel», que hizo
un trabajo de difusión estupendo
conmigo. En 2002 fui con ella a una
conferencia de Josu «Eleder» en las
jornadas universitarias que organizó
Númenor. Me encantó. A partir de
ahí, ella me enseñaba y prestaba
esteli, me hablaba de las merith y
estelcones... Despertó del todo mi
curiosidad y mi interés.
- ¿Qué te animó a apuntarte?

«Silmaril», durante la Mereth Tol Andaer de Tol Eressëa.

- Una mezcla de cosas. Mi interés por Tolkien y
todo lo que no sabía sobre él iba creciendo. Además,
había visitado la III mereth DraCon de Hammo en
2006 y me marcó el ambiente que viví allí y la gente
que conocí. También participé en el Día Tolkien
de Hammo de 2007, que fue increíble para mí. Me
hablaron de la EC de ese año y supe que tenía que
ir. Además, decidí que, si ‘sobrevivía’ a aquello, la
STE era mi lugar. Y aquí estoy.
- ¿Cuál fue el primer evento al que asististe?
- Como he dicho antes, y quitando los ‘escarceos’
de jornadas, Día Tolkien y visita en plena mereth,
mi primer evento, como está mandado, fue la
Estelcon de Himring de 2007 en Cuenca.
- ¿Por qué escogiste tu pseudónimo?
- Me lo puso mi prima. Yo estaba indecisa, pero
sí tenía claro que quería que estuviera relacionado
conmigo. Así que fuimos a lo fácil. Me llamo Gema
y una gema es una joya, así que buscamos una
joya. Además, por aquella época estaba leyendo El
Silmarillion y, cuando descubrí a Fëanor, supe que
no podía llamarme de otro modo.
- ¿Cuál ha sido el momento más especial que has
vivido en la STE?
- Muchos y sois malvados por hacerme elegir
(Risas). Os doy tres: ver a mi prima ganar el
Gandalf, escuchar a Nilechorwen cantar el himno
de Lórien por primera vez, a la luz de las velas, en

Himring, y la lectura de cuentos de la Estelcon de
Hammo de 2008, cuando los Bardos aparecieron
cantando de la nada como elfos errantes.
- ¿Cuál es tu pasaje favorito de la obra de
Tolkien?
- Es más que un pasaje pero, sin duda, el
juramento de Fëanor y la maldición de Mandos.
Me emociono cada vez que lo leo.
- ¿Qué te sugieren las siguientes palabras?
JRR Tolkien:
Maestro.
Anillo Único:
Deseo
incontrolable.
Faërie:
Magia.
Varda:
Luz.
Palantir:
Comunicación.
Oso Polar:
Niños.
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Crónica de la
V Númenorquest
Paula de Andrés Martínez «Erendis»
deja de ser una competición. En una tabla pegada
en una de las columnas del Centro Cultural del
Trece Rosas, una lista iba recibiendo el nombre
de todos los participantes, donde cada uno debía
apuntar las partidas ganadas (porque asumimos
honestidad por parte de todos). Cualquiera de
los retos que se dieron valía: tensas rondas del
Dobble (con carcajadas de fondo siempre y un
sentirse absurdo cuando uno ve que no descubre
la imagen que puede salvarle); demostrar la
habilidad que tienes para lograr emborrachar y
desvalijar a tus compañeros en la Taberna del
Dragón Rojo; vencer en el Heroquest; conseguir
escapar de la Isla prohibida antes de que ella
te surmeja; vencer en la lucha por el tótem del
Jungle Speed (aunque todos sepamos que estando
Rebeca «Nai» es un sueño imposible…); sacar a
relucir tu imaginación con el Dixit…
Cuando los ánimos estaban prestos, se
El máster Francisco «Valandil» comienza a dar las notas dio lugar a la cena, pero, para ella, había que
previas para el ReV
ambientarse aún más. Y nada mejor para
continuar, tras la tensión de los juegos, que ir a
inco veces ya ha convocado el Smial por el más grande de todos: el Juego de Tronos.
de Númenor la celebración de la La comida sirvió de preámbulo para prepararnos
Númenorquest. Un evento cargado de de cara a ese viaje al mundo creado por George
buen rollo y ganas de disfrutar (como casi todo R.R. Martin, a la corte de Aerys el Loco para
lo que hacemos) de un grato rato con los amigos. ser más exactos. Las conspiraciones nos llevaron
hasta bien entrada la noche, cambiando mucho
La mañana del sábado se inundó de socios y el rumbo de los Siete Reinos con respecto a la
simpatizantes, viejos navegantes que hacía tiempo novela. El cansancio, por supuesto, no hizo
que no posaban sus pies en Elenna, junto a otros mella en todos por igual y la idea de seguir
que era la primera vez que llegaban a sus costas, disfrutando de los juegos nos llevó a echar una
con la señal común de una sonrisa y ganas de reír última partida. Ya de madrugada, demostramos
mientras competían. Porque la Númenorquest no nuestras dotes de convicción para salir indemnes
del linchamiento en los Lobos de Castronegro,

C

Comienzo de la Númenorquest con diferentes mesas disfrutando de los juegos.
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Paula de Andrés Martínez «Erendis»

Crónica de la V Númenorquest

El ganador de la Númenorquest Daniel «Ulmo» recibiendo el
diploma de manos del presidente, Francisco «Valandil»

una tarea harto complicada la mayoría de las
ocasiones.
Y ya que la noche se prolongó tanto, la mañana
siguiente comenzó algo más tarde, aunque con las
mismas ganas de seguir jugando y disfrutando.
Un nuevo reto había en el comienzo de aquella
jornada: nuestro querido Rafa «Ranandil» nos
trajo “The quest for Nimloth”, basado en el
“Action Castle”, que hizo las delicias de aquellos
que quisieron probarlo y ayudar a salvar el fruto
del Árbol Blanco.

Cena

Y así, sin casi esperarlo, el final se fue acercando,
revisándose la hoja de ganadores para comprobar
que nuestro querido Daniel «Ulmo» había sido el
vencedor, recibiendo un pequeño diploma como
premio por su hazaña. Y, entre risas y aplausos,
se disolvió la pequeña comunidad formada por la
Númenorquest, que dejó a todos deseosos de que
el año pase rápido, solo por poder disfrutarla otra
vez.

Los hermanos Lannister intentan arrastrar a su lado a
una dorniense

La Taberna del Dragón Rojo puede ser traicionera...
por suerte el té y las pastas ayudan a digerir mejor el
«alcohol» que tus compañeros pueden hacerte tomar...

El Dixit desprende
imaginación

arte

e
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The Return of the Ring
Ted Nasmith,
Tom Shippey o
Michael Tolkien
fueron algunas
de las figuras
que asistieron a
este gran evento,
celebrado en
Loughborough,
al que acudió una
nutrida delegación
de la STE. He aquí
sus vivencias.

José Manuel Ferrández Bru «Gimli»

D

urante la clausura de The
Return of the Ring, Lynn
Whitaker, la presidenta
del comité organizador, iniciaba su
alocución destacando cómo todos
los esfuerzos de los organizadores
se habían orientado a poder
llevar a cabo un evento en el que
se combinaran armoniosamente
academia, entertainment y fandom,
es decir, estudios académicos,
espectáculos y actividades de los
aficionados. De hecho concretó en
tres asistentes como referentes en
cada uno de estos aspectos: Tom
Shippey, prestigioso investigador y
profesor universitario, Brian Sibley, adaptador de
la versión radiofónica de El Señor de los Anillos y
colaborador de Peter Jackson, y Nancy Martsch,
veteranísima editora de Beyond Bree, publicación
de aficionados que ha aparecido mensualmente
desde marzo de 1981. Puede decirse que si el éxito
de este evento hubiera que cifrarlo en el nivel
de consecución de este objetivo, los resultados
deberían ser calificados como muy satisfactorios.
Deberíamos definir The Return of the Ring
como un «superevento» con pretensión global
que cada cierto tiempo organiza la Tolkien
Society al margen de sus convenciones internas.
Sus antecedentes podrían ser el evento que se
organizó en 1992 por el centenario de Tolkien,
y el del 2005 por los 50 años de El Señor de los
Anillos. En esta ocasión la «excusa» eran los 75
años de El Hobbit, y para que pudiera llevarse a
cabo, un comité dentro de la Tolkien Society
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llevaba varios años trabajando para que durante
cinco días pudiesen convivir la mayor cantidad
posible de actividades vinculadas al mundo
tolkiniano.
En cualquier caso resulta imposible realizar
una crónica completa de lo sucedido dado el
volumen de actividades que tuvieron lugar, en
ocasiones más de cinco simultáneas. Así que, al
igual que otras crónicas que ya se han publicado en
otros lugares, ésta se limitará fundamentalmente
a describir la experiencia propia durante The
Return of the Ring.
Todo comenzó bastante tiempo antes de llegar
al lugar, la universidad de Loughborough. Ante
todo en estos eventos se prima la inscripción
anticipada (cuanto más al final se inscribe uno
es mayor el coste). Además la inscripción se
limita al derecho a asistir al evento y a recibir
la documentación del mismo. En mi caso, nada
excepcional, la inscripción había sido realizada
con más de un año de antelación. Hay que decir
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que alojamiento y manutención van aparte,
aunque la organización, como servicio adicional,
ofrece posibilidades de alojamiento y comidas. En
cuanto al primero la mayoría de la gente utilizó
el alojamiento que la organización había pactado
con la propia universidad en las habitaciones
que la misma pone a disposición de los alumnos
durante el curso. El resto de los asistentes
(supongo que con alguna excepción dada la
libertad de elección) se puede decir que estaban
en el hotel que está dentro del propio campus. Allí
se alojaban principalmente los vips y las familias
(y como tal era mi caso allí me alojé yo con mi
mujer y mi hija).
Mi propia experiencia en vivo comienza con
el viaje en tren desde Londres a Loughborough
en la mañana del jueves 16 de agosto. Gracias
a la organización sabíamos que en este mismo
tren viajaría otra asistente y nuestra particular
fiesta comenzó durante el viaje. Allí conocimos a
Gozde Ersoy, una simpática chica turca que está
realizando sus estudios de postgrado en Londres
y el trayecto se hizo realmente corto.
A nuestra llegada a Loughborough cogimos
un autobús que nos condujo a una parada en la
universidad y desde allí nos dirigimos al hotel.
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Tras formalizar nuestra reserva previa y acomodar
nuestras cosas llegamos unos minutos antes de la
inauguración, aunque antes de que ésta se iniciara
formalmente ya nos hicimos una idea, mientras
degustábamos un vinito, de los espacios en los
que todo tendría lugar. Básicamente dos edificios
de la universidad albergarían todos los eventos:
en uno estaba la sala principal reservada para las
conferencias de los invitados de honor, una sala
habilitada como cine y el comedor. En el otro
(donde más cosas sucedían y donde tuvo lugar la
inauguración) estaban la tienda, la exposición, la
oficinita de la organización y más de cinco salas
donde tuvieron lugar actividades simultáneas.
Cabe señalar que había tantas actividades que
incluso antes de la inauguración ya habían tenido
lugar algunas, de las que desafortunadamente
poco puedo contar.
Por otro lado, hay que decir que en la tienda
los vendedores habían tenido que pagar a la
organización una especie de canon y además
ellos se debían encargar de su puesto, es decir, si
se marchaban a participar en cualquier actividad
nadie se hacía responsable de si algo desaparecía.
Por fortuna todos los participantes eran de lo más
honrado.

Asistentes en la exposición y tienda durante la inauguración.
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Mientras esperábamos el inicio de la ceremonia
de inauguración comenzamos a reconocer rostros
que muchas veces habíamos visto en las solapas de
libros y algunos conocidos de las redes sociales o
con los que habíamos cruzado mensajes y e-mails.
Quedaba pendiente la tarea de aproximarse a
ellos y darse a conocer.
Cuando comenzó la ceremonia, la presidenta y
el vicepresidente del comité organizador tomaron
la palabra y luego les siguieron en el uso de la
misma autoridades locales e invitados célebres
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como Ton Shippey. Entre medias Unquendor (la
Sociedad Tolkien Holandesa) organizó una rueda
de presentaciones de los representantes de todas
las sociedades Tolkien presentes y como único
representante en ese momento de la STE. también
participé de la misma, junto a holandeses,
franceses, alemanes, noruegos, finlandeses y un
largo etcétera. Lo que se hizo evidente entonces
es que en la convención había gente de los cinco
continentes: obviamente europeos, muchos
americanos, varios asiáticos, gente de Sudáfrica
y también australianos y
neozelandeses.

Parte de la representación española: de izquierda a derecha: Pamina, Helios, José Manuel, Leonor y Leonor.
Después de la inauguración vino una sorpresa,
un video-mensaje de Peter Jackson, acompañado
de Alan Lee y John Howe, desde su retiro en la
otra parte del mundo donde estaban completando
las películas de El Hobbit.
Y tras el mensaje la cena oficial, sólo para
aquellos que la hubieran reservado en su
inscripción. La rutina fue la misma que los días
siguientes: fuimos al otro edificio y mediante un
sistema de autoservicio disfrutamos de una cena
nutritiva. Después de la cena había película.
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Nada menos que el estreno de The Fellows Hip:
Rise of the Gamers, película independiente que,
inspirada libremente en El Señor de los Anillos,
cuenta la historia de una grupo de jugadores de
ordenador en una misión para reestablecer la
justicia. Desternillante. Luego (y también durante
la proyección) tuvieron lugar más actividades,
pero la prudencia aconsejó retirarse, pues el
viernes iba a ser un día denso, no sin antes saludar
a Helios, el otro miembro de la STE que iba a
estar presente y que había llegado con retraso.
El viernes 17 fue el primer día completo de
actividades. En el mismo desayuno pude darme
el gustazo de presentarme a Verlyn Flieger, una
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de las mayores expertas mundiales en temas
tolkienianos y profesora en la universidad de
Maryland. Con ella además tenía una relación
desde hacía tiempo, pues es mi editora en
Tolkien Studies, la publicación de referencia en
el tema Tolkien y en la que un ensayo mío vio
la luz en 2011. Como era de esperar era igual de
agradable que en sus e-mails, y en los siguientes
días coincidimos durante algunos ratitos muy
agradables.
Realmente este día era para mi especial,
puesto que tenía que impartir una conferencia. El
idioma era una pequeña pega y también el lugar
y los asistentes imponían. La víspera ya había
tenido ocasión de conocer a otros dos españoles
presentes en el evento (no miembros de la STE):
Isaac Juan, que vive en París, y Pamina Fernández,
una gaditana realmente maja. Con ellos y Helios
compartimos durante los días del evento algunos
buenos momentos y es que también resulta
entrañable escuchar algo de castellano entre tanto
idioma extranjero. Además ellos iban a hacer
patria y acudirían a mi charla, excepto Isaac que
no podía al estar matriculado en el Postgraduate
Symposium, aunque se lo perdoné pues conocía
mi trayectoria y mis trabajos lo que me hizo sentir
un cierto orgullo. El Postgraduate Symposium era
un evento paralelo, una especie de curso en el que
los asistentes debían presentar ponencias ante un
grupo de profesores, que hizo que un buen grupo
de asistentes desapareciera un par de días de
buena parte del resto de actividades.
Además de esta actividad hubo muchas más.
Ante todo conferencias, hasta cuatro simultaneas,
lo que significa que se celebraron alrededor de
veinte cada día, junto a talleres como el de pintura
impartido por la artista Jenny Dolfen, sin olvidar
la exposición o la presencia de La Compagnie
du Dragon Vert, un grupo recreacionista francés
acampado en el exterior de uno de los edificios y
que realizaron varias demostraciones.
Volviendo a mi conferencia, dedicada a las
influencias de los primeros años de Tolkien,
centradas en la figura de su tutor, Fr. Francis
Morgan, acudió bastante gente (o eso me pareció
a mi detrás de mis papeles) y pese a algún que
otro problema técnico creo que a la gente le gustó
bastante y causó un cierto impacto, pues varias
personas se interesaron en vivo y posteriormente
he recibido mensajes pidiendo que ampliara la
información que proporcioné, incluyendo uno del
actual editor del Oxford English Dictionary, que
me ha hecho mucha ilusión.
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International Tolkien Fellowship, una especie
de sociedad Tolkien global con la participación
de las sociedades Tolkien nacionales que se
está tratando de impulsar. Debo decir que yo
aproveché para ir de compras, ya que había una
amplia oferta. Confieso que el espacio que más
me gustó era el habilitado por la propia Tolkien
Society, que disponía de un amplio rincón con
libros procedentes de sus propios fondos, que en
muchos casos, vendían a precios casi a modo de
outlet. Además de conseguir un Egidio en polaco
por 50 peniques, varios libros más cayeron, lo
que luego significaría un pequeño problema
organizativo a la hora de trasportarlos dadas las
limitaciones de equipaje de las compañías aéreas.
De nos ser por ello creo que mi biblioteca hubiera
crecido mucho más.
Tras curiosear un rato entre actividades,
finalmente toda la familia nos retiramos a comer
(el horario de la comida comenzaba a las 12:00)
y a descansar un poco. Seguramente descansamos
más de la cuenta pues nos perdimos a Charlie Ross
y su One Man Lord of the Rings, un espectáculo
sumamente divertido según nos contaron, en que
un único actor interpreta las tres películas de El
Señor de los Anillos pasando de un personaje a
otro.
Cuando nosotros nos reincorporamos ya había
terminado, así que nos unimos a las actividades
de la tarde, lo que supuso que nos dividiéramos.
Mientras yo me fui de conferencias, las chicas
se dedicaron a fabricar un dragón en el taller
destinado a ello. Dicho con la escasa imparcialidad
que puedo atribuirme, su parte de dragón fue la
más bonita y mejor acabada, como se pudo ver
cuando fue mostrado durante la masquerade del
sábado.
A media tarde todas las actividades finalizaron
para que todo el mundo pudiera acudir al evento
principal del día (lo mismo que se haría el resto
de los días a estas horas). El viernes se trató de la
conferencia de Tom Shippey sobre el liderazgo. Lo
cierto es que su categoría como orador y también,
en parte, como showman estaba a otro nivel con
respecto a la mayoría del resto de conferenciantes,
y el lleno en la sala principal se justificó con una
charla de lo más amena en la que desglosaba los,
para él, distintos tipos de liderazgo en El Señor
de los Anillos, que dividía en seis categorías: el
héroe sacrificado (Théoden), el héroe suicida
(Denethor), el líder persuasivo (Saruman), el
consejero líder (Elrond y Galadriel), el héroe leal
(Faramir) y el líder ideal (Aragorn).

Después de la charla me tomé un descanso,
mientras Helios se acercó a la reunión de la
17
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H o b b i t s
estudiando...
los archivos de
la Comarca,
por lo menos.
Tras esta conferencia la jornada académica se
dio por terminada. A continuación vino la cena
y tras ella tuvo lugar una velada musical que
disfrutamos un rato.
El sábado fue un día con una estructura
prácticamente idéntica a la del viernes, con
muchas cosas entre las que elegir. Navegando
entre ellas y también alternando con otros
asistentes, la mañana se pasó rápidamente, aunque
también ayudó, como la víspera, la temprana
hora de la comida. Desafortunadamente nos
perdimos a Michael Tolkien que comenzaba en
la sobremesa, o sea, antes de las dos de la tarde.
El nieto de Tolkien habló, según confirmamos
después, principalmente de «su libro», es decir
promocionó sus propias obras y no se centró en
absoluto en el aspecto familiar en el que sí que
podría haber hecho aportaciones únicas.
En todo caso la tarde fue muy ajetreada
ya que comenzó teniendo que estar en dos
sitios al mismo tiempo. Por una parte estaba el
International Reading, una idea coordinada por
Brian Sibley que consistía en que los asistentes
que así lo quisieran leyeran en su propia lengua
dos de los acertijos de El Hobbit. Evidentemente
la representación de España no podía fallar y
nuestras voces se oyeron entre los más extraños
acentos: checo, ruso, alemán, holandés, hebreo,
turco y un largo etcétera.
Tras nuestra lectura acudimos raudos a la
conferencia de nuestra compatriota Pamina
Fernández, para apoyarla y al tiempo disfrutar de
una amena charla sobre la probable inspiración
clásica de Tolkien, en particular en relación con

las similitudes entre Númenor y la Atlántida
platónica. Casi sin solución de continuidad mi
veterano amigo David Doughan pasó a hablar
de The Notion Club y tras un respiro todo se
suspendió de nuevo para dar la preponderancia
debida a la charla principal del día, en este caso la
de Verlyn Flieger: Tolkien’s French Connection.
En ella Flieger comentó su opinión sobre la
influencia en Tolkien de las obras de caballería
de la tradición francesa, concretada en autores
como Chrétien de Troyes, y en particular sobre
El Hobbit. Uno de sus argumentos fue el diferente
uso que se hace de la palabras adventure, de
origen francés y empleada repetidamente en
El Hobbit, y quest, usada en El Señor de los
Anillos. El nivel de la conferencia fue similar al
de Shippey e igual de entretenida.
Tras la charla vino la cena y luego una fiesta/
concurso de disfraces (masquerade) que sin duda
debería quitarnos muchos complejos. De las
actividades posteriores poco puedo contar pero
hubo mucha socialización entre los asistentes.
Nosotros para variar nos fuimos pronto a
descansar, ya que al día siguiente tocaba Oxford.
En efecto el domingo nos levantamos
temprano para coger el autobús que, como una
actividad paralela, nos llevaría a Oxford. La idea
era que aquellos interesados podían apuntarse a
este tour, y aunque se perdieran las actividades
Con una cierta pena hube de perderme un par
de charlas que me interesaban, como la de John
Garth o la de Angie Gardner (en la que malogré
la ocasión de ver una foto inédita de Fr. Francis),
pero a cambio volví a pasearme entre colleges y
visité de nuevo la tumba de Tolkien.
Así, tras casi dos horas de viaje, llegamos a
Oxford e hicimos una primera escala en el
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cementerio de Wolvercote. Allí un sentido
Namarië interpretado frente a la tumba de Tolkien
por Bram Lagendijk nos puso a todos un nudo en
la garganta. De allí nos fuimos hasta el Eagle and
Child, donde nos apeamos del autobús e iniciamos
una desbocada visita a pie guiada por Alex Lewis
de la Tolkien Society. Por suerte hace unos años
estuve varios días en Oxford y ya conocía todo
lo que nos enseñaron, pero me hizo ilusión que
mi hija disfrutara de aquellos escenarios. Cuando
la visita formal acabó raptamos a Pamina, que
también se había apuntado, y le enseñamos
por nuestra cuenta un par de sitios que el guía
había omitido, como el templo de Sauron
también conocido como Radcliffe Camera. De
allí fuimos corriendo a comer Fish and Chips al
Eagle and Child, y de nuevo al bus para volver a
Loughborough.
Cuando llegamos aún hubo tiempo de que
sus autores nos firmaran alguno de los libros
que habíamos adquirido (también Ted Nasmith
le firmó a mi hija una postal ilustrada), y para
a asistir a las charlas que impartieron Nancy
Martsch y Brian Sibley. La primera nos contó su
vida como seguidora de Tolkien (y la otra también)
y me resultó muy curioso saber que todavía hoy
en Estados Unidos se tiene un cierto resquemor
hacia los seguidores de Tolkien porque aún no
se ha descartado la imagen revolucionaria de los
años 60, de los primeros seguidores involucrados
en su mayoría en el fenómeno hippie. Brian Sibley
también nos contó su vida salpicada de un montón
de batallitas de lo más chocante e instructivo.
A continuación se celebró el banquete, una
cena pensada para ser especial y a la que había que
ir ataviado, según palabras de los organizadores,
como si se fuera a una boda. La asistencia no era
obligatoria y algunos optamos por tener una cena
más íntima y unirnos al resto una vez hubiesen
terminado. En el banquete parece que el ambiente
fue excelente aunque escuchamos más de una
queja que tampoco sería elegante airear, más sin
haber participado del mismo. Tras cenar tuvo
lugar una larga (para algunos más que para otros)
noche de esparcimiento. En todo caso se notaba
que las cosas llegaban a su fin.
El lunes amaneció cargado del estrés provocado
por los arreglos finales para la partida (nosotros
nos marchábamos a mediodía) y por las ansias de
aprovechar hasta el último minuto. De este modo
acometí tres charlas seguidas muy interesantes.
La última de ellas, Elves, Goblins and Other
‘Fairy’ Things in The Hobbit: Tolkien’s Victorian
and Edwardian Inspiration, de Dimitra Fimi, fue
el colofón perfecto a todas las conferencias del
evento: una charla sumamente agradable y como
siempre instructiva.
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De allí marchamos a la clausura en la que se
entregaron algunas distinciones y se recordó
al profesor con unos instantes de silencio. Fue
una ceremonia no demasiado larga pero sí
emocionante, que sirvió para concluir un gran
evento. Lamentablemente hubimos de marchar
rápidamente y sin despedirnos de todos como
deberíamos (aunque muchos ya se habían
marchado la víspera). Toda la representación
patria restante salíamos hacia España casi a la
misma hora desde el cercano aeropuerto de East
Midlands, así que la cosa puede decirse que duró
un poco más. De hecho Helios viajó en el mismo
avión que nosotros y aún hubo tiempo de repasar
algunos momentos y personajes especiales con los
que nos habíamos cruzado durante estos días.
Me he dejado muchas cosas en el tintero.
Algunas por falta de espacio y otras por no haber
sido testigo de ellas, e incluso en algunos casos ni
siquiera haber tenido noticia de su existencia.
Evidentemente lo vivido me ha hecho darme
cuenta de que los españoles no debemos tener
complejos en todo aquello que organicemos,
aunque visto en perspectiva, seguimos unos
esquemas demasiado rígidos. Para cambiar esos
hábitos podría ser interesante imitar algunas
cosas de eventos como The Return of the Ring en
especial en cuanto al papel de los organizadores.
Igualmente no es nada osado afirmar
que uno de nuestros grandes problemas es la
endogamia que ocasiona la barrera idiomática.
Desgraciadamente hoy por hoy parece una locura
plantear un evento de la STE en inglés o cuando
menos que sea bilingüe. Mientras esto sea así,
nuestras conferencias, artículos, obras de teatro,
etc., cuyo nivel es igual o superior al de las cosas
que se hacen en el extranjero, no tendrán más
proyección que el de nuestras fronteras, ni más
público que nosotros mismos.

Smaug ¿el terrible?
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Pelargir: El Muro Firme
Gregory Filograna Vázquez
«Elessar Telcontar»
Presidente de ComLit

E

l pánico se había apoderado de la
ciudad. Lo único que impedía a la gran
flota umbariana invadir el puerto era
la gran cadena que lo defendía, pero el pueblo
de Pelargir era del todo consciente de que no los
detendría demasiado tiempo. Las noticias que
llegaban desde el interior no eran mejores, pues se
informaba de que Umbar también había enviado
efectivos al resto de las costas de Gondor. La
conclusión era clara: no tenían salida posible. La
guardia del puerto se apresuraba a desalojar a la
población y conducirla tras los seguros muros de
la ciudad, mientras que los capitanes discutían
cómo organizar las defensas.
—Llegado el momento, no podremos defender
el puerto, mi señor. Todos los defensores deben
cubrir los muros —dijo Ramthalion.
—Pelargir es la joya de Gondor y los
defensores del patio de los barcos reales no huyen
—respondió el señor de la ciudad.
El ataque fue al anochecer. Varios centenares
de embarcaciones más pequeñas y de menor
calado superaron fácilmente la cadena, cargadas
de corsarios sedientos de sangre y hambrientos
de un grandioso y prometido botín. Y muchos de
ellos, descendientes de antiguos señores exiliados
de Gondor, sujetaban con fuerza sus hachas y
cimitarras, ansiosos por cobrarse con presteza
una venganza milenaria.
El desembarco fue rápido y desordenado. Una
vez alcanzaron la lonja, la guarnición del puerto
salió a su paso, cargando en un thangail cerrado
con ferocidad y obligándoles a retroceder. Pero
las huestes de Umbar eran numerosas y, una vez
reagrupadas, contratacaron con furia, hostigando
sus flancos y obligando a la guarnición a una
retirada hacia las murallas.
Una vez allí, la guarnición se situó de nuevo en
thangail delante de las puertas, a la espera de los
invasores que, en redoblada furia, cargaron con
rapidez. Sin embargo, los defensores resistieron
la embestida sin fisuras, aprovechando la ventaja
de un terreno en pendiente. Justo entonces,
la guarnición contraatacó, obligándoles a
retroceder, exponiéndoles al fuego hostil de
las murallas. Pues, a una orden de su señor, las
balistas hicieron su trabajo aplastando un
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número elevado de invasores, que también caían
ante la innumerable lluvia de flechas disparadas
por arcos largos de fresno. Todo ello obligó
a los corsarios a una caótica retirada hacia
sus embarcaciones: el ataque había fracasado.
Y una vez allí, los hombres de Ramthalion,
que habían dado buena cuenta de los pocos
invasores rezagados que optaron por saquear
el puerto, arrojaron vasijas incendiarias a
sus embarcaciones apostados en barcos de
pescadores. Una devastadora columna de fuego
arrasó a todo aquel que intentaba huir, pues los
que no murieron a causa de las llamas, lo hicieron
merced a las corrientes y remolinos de un puerto
largo tiempo sin dragar. Y el propio Ramthalion
dio muerte a dos enormes corsarios que, con sus
hachas, intentaban cortar el poste de la cadena.
Con anterioridad, él mismo se había encargado
de una empresa peligrosa, al cortar los cabos de
las anclas de tres barcos y ponerlos a la deriva, a
merced de las corrientes que les dirigieron a unos
bajíos que rompieron sus cascos y los hundieron.
Una acción que provocó el desconcierto del resto
de la flota, la cual comenzó a maniobrar para
zarpar río abajo o alcanzar la otra orilla.
Pero algo extraño sucedió. Otro ejército,
también numeroso de corsarios, hizo acto de
presencia, esta vez proveniente del interior.
¿Habrían caído Belfalas, el Ethir y el Lebennin?
Ese pensamiento se disipó cuando los invasores
comenzaron a pedir auxilio a las naves más
grandes, que demasiado tenían con maniobrar
para recuperar la calma. Y, en ese instante,
llegaron refuerzos del interior, los mismos
que los habían rechazado desde Linhir, en la
desembocadura del Gilrain. Su cabecilla, seguido
por treinta montaraces de capas grises, un elfo,
un enano y las huestes del señor Angbor, alzó
la voz y una armada de espectros surgió de la
nada y arrasó todo aquello que se interponía a
su paso. La locura de los corsarios, tanto en el
puerto como en las naves, hizo que se arrojaran
al agua.
Pelargir se había salvado. El pueblo de
Gondor tenía motivos para la esperanza: el Rey
había regresado.

Comisión de
Artesanía

Tanwë: Falsas vidrieras
Rocío Cañero Puerto
«Arwen Undómiel»
Presidenta de Tanwë

o primero que tenemos que hacer es
L
seleccionar nuestro motivo o dibujo.
Hay que tener en cuenta que los colores serán

planos en cada sección, así que lo mejor es
dividir el dibujo en secciones diferentes.

Necesitaremos:
Un vidrio o alguna superficie transparente,
como una lámina de metacrilato, un bote de
pintura de relieve (negra), pinturas específicas
para vidrio, pinceles, uno más grueso (nº 4,
por ejemplo) y otro más fino (nº 1), disolvente
(tolueno), un dibujo del motivo en papel, vasos
de vidrio (para las mezclas y el disolvente).
¡Nunca de plástico, que se derriten!

A continuación, pondremos el vidrio
encima del dibujo y empezaremos a “calcarlo”
con la pintura de relieve. Si os pasáis u os
salís de la línea, no hay problema: cuando
esté seco, podréis retocarlo con la parte de
atrás del pincel con cuidado.

Trucos y recomendaciones:
Al mezclar los colores, tened en cuenta que
el negro y el rojo suelen estar muy pigmentados.
Añadidlos gota a gota para conseguir el tono
deseado.
Si queréis añadir algún detalle (pelos
grises en la barba de Papá Noel, por ejemplo),
¡ponedlos primero! Lo que se va ver es la “parte
de atrás”, así que antes se ponen los detalles
y luego el fondo. De lo contrario, todos los
detalles se perderán, como podéis comprobar
en la foto del ojo.

Cuando tengamos ya la silueta,
empezaremos a rellenar por secciones y
limpiad el pincel con disolvente al cambiar
de color. Los colores son planos y, para hacer
un degradado, hay que dividir por secciones
y pintar
Dejamos secar y le damos la vuelta. ¡Listo!
Ya podéis disfrutar de vuestra artesanía.
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Comisión de
Lenguas

Un viaje lingüístico
Helios De Rosarío
«Imrahil»

Presidente de la Comisión de Lenguas

E

s algo habitual en la mayoría de las
Sociedades Tolkien que se forme un
grupo de interés dedicado a las escrituras
e idiomas inventados por J.R.R. Tolkien, para
intercambiar ideas y colaborar en el estudio o
definición de «reglas» de escritura en runas o
tengwar, discutir cómo traducir tal o cual cosa
al quenya o al sindarin, etc. La STE no es una
excepción en eso, y ya en sus primeros años hubo
distintos intentos de poner en funcionamiento
una «Comisión de Lenguas» con ese fin.
Siendo honestos, hay que decir que se puede
hablar mucho más de lo que «ha sido» la Comisión
de Lenguas de la STE que de lo que es hoy en
día, ya que actualmente está reducida a poco
más que una existencia testimonial, aunque de
forma distinta a otras comisiones de trabajo que
se mantienen latentes o que por falta de actividad
han decidido disolverse.
La Comisión de Lenguas ha estado en la mayor
parte de su existencia vinculada a la lista de
correo y la web Lambenor (http://groups.yahoo.
com/group/lambenor, y http://lambenor.free.fr,
respectivamente). Hubo proyectos anteriores,
como la guía de «Quenya elemental» traducida
por Luis González en distintas entregas de Estel,
a partir del «Basic Quenya» publicado por Nancy
Martsch en Beyond Bree. Pero fueron estos
medios electrónicos los que lograron que hubiera
una verdadera colaboración entre personas
de toda la STE, y también del extranjero. De
hecho, aunque inicialmente se concibieron como
medios asociados a esta Comisión de Lenguas,
pronto se les dio un enfoque más abierto, para
que participantes de otras Sociedades Tolkien
(al comienzo principalmente la argentina y la
chilena), más otros grupos de interés tolkieniano
los sintieran como suyos. (Hasta el punto de
que la imagen actual de la web de Lambenor
está hecha como parte del proyecto académicohumorístico de la Universidad Autónoma de
Númenor). Es debido a esta internacionalización
que, aunque la actividad en materia de lenguas
dentro de la STE se encuentre casi congelada o
reducida a proyectos individuales, Lambenor
siga con su vida propia.
La web sirve de repositorio de los distintos
trabajos que se han acometido a lo largo de
aproximadamente una década. El más importante
es probablemente la traducción al español de la
web Ardalambion, la referencia más conocida
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para la mayoría de personas que desean aprender
sobre los idiomas inventados por Tolkien, con
artículos descriptivos y vocabularios de cada
lengua, y un curso por lecciones para aprender
quenya. En la sección sobre escrituras hay
guías para escribir con runas y tengwar en
varios idiomas, con contenidos y discusiones
especialmente prolijas sobre la forma (o formas)
de escribir en español. Y también hay muchos
artículos de investigación, desde los más sencillos
hasta algunos realmente concienzudos, tanto
traducidos de otros autores como creados por los
propios miembros de Lambenor.
Durante la primera mitad de la pasada década,
coincidiendo con el boom de las películas de El
Señor de los Anillos, la actividad en Lambenor
fue arrolladora, tanto que se creó una sección
de «preguntas frecuentes» y la lista se mantuvo
rigurosamente moderada para controlar las
constantes peticiones de «quiero mi nombre en
élfico para un tatuaje» y «traducidme te quiero
al quenya». Pasados los años, tanto en esta lista
como en otras que se pueden encontrar sobre
el mismo tema en todo el mundo, la cosa está
mucho más relajada, y apenas existen unas pocas
consultas al mes.
Al margen de esta actividad «de base», ha
habido algunos proyectos con pocas personas
pero importantes, como la Omentielva Cantea
que se celebró en Valencia en 2011, en la que
tuvimos la irrepetible ocasión de contar en
España con la presencia de Arden R. Smith (una
de las figuras más prominentes en los estudios
de lingüística tolkieniana, y en particular sobre
los alfabetos inventados por Tolkien). Y ahora
mismo hay otro en ciernes, del que espero poder
dar noticias públicas en breve. Y mientras tanto,
intentamos seguir al servicio de los interesados
en esta apasionante faceta de la subcreación de
Tolkien (y temblando un poco a la espera de lo
que vaya a pasar con las películas de El Hobbit).

Comisión de
Música y Bailes
Crónica del Weatherstock
Jordi Bosch Masa
«Vestri»

H

ombres, elfos, enanos y hobbits
reunidos en la Cima de los Vientos
para presenciar el mayor espectáculo
musical de la Tierra Media. ¿Locura? ¡No,
Weatherstock!
El día había empezado soleado mientras
ingentes cantidades de visitantes de tierras
lejanas se congregaban ante la Última Posada, a
una jornada de distancia hacia el este de Bree.
A la hora señalada, quinientas almas subieron
hasta la cima.
Harperella actuaba un año más como
maestra de ceremonias y anunciaba a las diez
bandas. Recordé entonces cómo, un año antes,
me había emocionado al ver tanta gente reunida
en un único lugar para compartir buena música
en compañía. Quizás fue eso lo que me impulsó
a unirme a la llamada de Makalaure poco tiempo
después, cuando decidió crear Andúnië, una
pequeña banda para explorar la música élfica.
Y qué extraña era aquella Tierra Media en que
nos habíamos unido durante aquel año gente
desde Dinamarca a los Estados Unidos a través
de nuestros alter egos, una vez cada semana, en
la casa de Elrond o en los Puertos Grises.
Ya habíamos tenido ocasión de probar escena
unos días antes. Los organizadores, para presentar
las bandas, nos habían ofrecido lugar para tocar
en una serie de conciertos de presentación. Fue
un buen espectáculo, pero decidimos reservar
nuestro repertorio para la cima: no queríamos
tocar versiones, sino nuestras piezas originales
creadas durante el año. ¡Teníamos poco tiempo!
Al haber tantos grupos, cada uno sólo disponía
de veinte minutos.

distribuyendo las partituras que, cuando oí
nuestro nombre como ganador del concurso, los
demás tardaron un minuto en oírme. “¡Hemos
ganado!”, les dije ya gritando ante sus miradas
de estupor. Tocamos un bis como nuevos
campeones, ¡pero aún no había terminado! En la
batalla de bandas, cada grupo tocaba una pieza
en un rincón de la Cima de los Vientos, y vencía
quien atraía más gente. Nos fuimos a saltar con
los Songburrow Strollers, pero los alemanes
Mornie Alantie se llevaron un merecido premio.
Aun así, los hobbits lograron el premio del
jurado, completando el podio.
Con el fin de la música, nos relajamos y
disfrutamos de la puesta de sol, mientras, con una
sonrisa, prometimos regresar el año siguiente.
Andúnië es una banda de música virtual en
los servidores Laurelin y Landroval del juego
The Lord of the Rings Online. Nos reunimos
cada jueves alrededor de las 19-20h en la Casa
de Elrond.
Weatherstock es un evento anual organizado
por The Lonely Mountain Band en el servidor
Landroval donde diez bandas comparten su
música en una reproducción en la Tierra Media
virtual del mítico Woodstock.

Y así, ante nosotros, fueron desfilando los
demás participantes, cada uno con su propio
estilo. Era sorprendente comprobar los esfuerzos
puestos en aspectos como el vestuario. Cuando
al fin llegó nuestro turno, envueltos en blanco
inmaculado, nos pusimos sobre el escenario...
Y sacamos los tambores. Tocamos cinco piezas:
tres de Phedelene, una de Makalaure y una mía.
Y bajamos del escenario con la sensación de
haber ofrecido un buen espectáculo.
Nos preparábamos para la batalla de bandas
tras el último concierto, cuando Harperella subió
a escena. Estábamos
tan concentrados

Cartel Weatherstock
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Comisión de
Juegos
Tyalië y los juegos.

Joan Gregori Bagur «Silventiniël Dracdargent»
Presidente de Juegos

A
-

vanzo mis orcos hasta la colina
y disparo con los arqueros a los
jinetes elfos.

- Uno mi espada de Gondolin a mi
montaraz de Rivendel y lo escondo tras los
arbustos cercanos al camino.
- Pregunta sobre cine: ¿En qué país se
rodó la mayoría de las escenas de El Señor
de los Anillos?
Frases como estas son comunes en todos
los miembros de la comisión. Quien más,
quien menos ha disfrutado alguna vez de
algún juego relacionado con Tolkien y la
Tierra Media. En la comisión de juegos
nos gusta darle una vuelta más y trabajar
en los juegos para profundizar en nuestra
relación con la obra de J.R.R. Tolkien.

empresas y grupos dedicados a los juegos.
Del mismo modo, empresas como Edge nos
ayudan cuando montamos alguna actividad
y nos dan premios para los participantes.
También tenemos un espacio para la
creación y difusión de juegos. De esta
forma, algunos de nosotros creamos
algunos juegos sencillos y rescatamos otros
antiguos, sacando nuestros dados a relucir.
En la comisión nos gusta compartir los
juegos con todos vosotros, y seguiremos
tirando los dados para compartir la magia
de los mundos de J.R.R. Tolkien con todos
los que quieran acercarse a nuestras mesas.

Como primer pilar de la comisión,
tenemos la lista de Tyalië, donde
compartimos noticias y las comentamos.
Sin embargo, no queremos que la comisión
quede solo en una lista de correo, así
que participamos en diferentes actos,
montando partidas de diferentes juegos y
participando en ellas.
El objetivo de la comisión no es solo
pasarlo bien jugando y compartiendo
juegos, aunque es, sin duda, una parte
importante de lo que queremos hacer.
Deseamos que los juegos sean una vía
para difundir la obra de Tolkien y aquello
que nos transmite a todos. Mediante los
juegos, queremos llegar a otros jugadores
que deseen compartir su amor por la Tierra
Media y el resto de maravillosos mundos
del Profesor.
La comisión de juegos no se limita solo a
los jugadores y los juegos, sino que también
queremos servir de enlace entre la STE y las

Ayudar jugando
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Premios Gandalf 2012

Jurado de los Premios Gandalf 2012

“Algo de insensatez” de Laura Morán
1º Premio Gandalf 2012 por Gregory
Filograna «Elessar Telcontar»

A

lgo de insensatez», ganador de los Premios
Gandalf 2012, nos invita a una nueva visita
a Hobbiton, viviendo al mismo tiempo la
hospitalidad que nos obsequiaría un Bolsón respetable
y, a su vez, las más hilarantes aventuras que solamente el
más insensato de los Tuk nos podría brindar.
«

Con un estilo muy cuidado y directo (y que, a ratos,
provoca sonoras carcajadas), su autora nos da a conocer
a Prímula Brandigamo y Drogo Bolsón, padres del héroe
hobbit más importante de la Tierra Media, el gran Frodo
Bolsón, en un texto cuya magia reside en cautivar al
lector con una agradable sonrisa de principio a fin. Y es
que, como bien dice su autora, «de vez en cuando, algo de
insensatez nunca viene mal.»
Laura Morán 1º Premio Gandalf 2012 y
Gregory Filograna.
“De Ulmo y Melyanna” de Nuria Abajo 2º Premio
Gandalf 2012 por Virginia Palacios «Narwen
Gilfarothiel»
«

D

e Ulmo y Melyanna” cautiva a los lectores
con una Melian que encuentra consuelo por
la pérdida de su amado Thingol en la isla
de Tol Eressëa, donde pudiese confundir sus lágrimas
en el mar y esperar un reencuentro como la Penélope
de la Ilíada con Ulises. Pero, un día, su mirada y su
destino se encuentran frente a frente con el mismísimo
Ulmo, quien ofrece algo más que nacaradas conchas
en la orilla. Un relato brillante con un uso del lenguaje
limpio y perfeccionista. Conforme el lector avanza en
él, se pueden escuchar las olas y viajar al pasado de la
Tierra Media.

Nuria Abajo 2º Premio Gandalf 2012 y
Virginia Palacios.

“El resplandor del acero” de Ana Peris de Elena «Estelwen»
3º Premio Gandalf 2012 por Meritxell Ferrer «Aldariel»

«

E

l resplandor del acero” es un relato que nos sumerge en
las vicisitudes del reino de Rohan 70 años antes de la
Guerra del Anillo. Acompañaremos al príncipe Thengel
en su exilio, primero a la Ciudad Blanca y, más tarde, a las fértiles
tierras sureñas de Lossarnach, en busca de un hogar y una vida
que le llevará a enfrentarse a su inevitable destino. La narración
vívida y efectiva de esta historia humana, escrita con una prosa
fluida y clara, se hace eco de valores de Tolkien, como la humildad
y la misericordia, con lo que consigue cautivar al lector.
Ana Peris de Elena 3º Premio Gandalf 2012
y Meritxell Ferrer.
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Premios Niggle 2012

Jurado de los Premios Niggle 2012
“The Lonely Mountain” de Patricia Martín
1º Premio Niggle 2012 por Míriam Jiménez
«Ukrâla»
on un trazo seguro y vivo,
Patricia Martin nos plasma
la incertidumbre del futuro.
El grupo de enanos se recorta contra el
horizonte, en un atardecer nuboso que
cede ante la oscuridad creciente. Un
bosque frondoso en primer plano consigue
dar profundidad al conjunto, de texturas
y colores soberbios. Juega con maestría
en los claroscuros, perfila y domina las
formas sin vacilar. The Loney Mountain
es dinámico, vivo, las montañas rompen
el horizonte y centran nuestra mirada
en el grupo de aventureros. Cabalgan
hacia la noche, hacia lo incierto. ¿Qué les
aguardará al final del camino?

C

“El dragón Smaug” de Laura di Mascio 2º Premio
Niggle 2012 por Luis Gans «León Serbal»

L

a obra «El dragón Smaug» nos recuerda
que «El Hobbit» es una obra esencialmente
infantil y reivindica esta faceta de Tolkien,
tan a menudo ignorada por, paradójicamente, sus
mayores admiradores. ¿Habría escrito el inglés su
primera novela sin unos niños a quienes leérsela?
Por otro lado, la ilustración tiene un acabado
exquisito y original. Es de agradecer el diseño del
dragón, rehuyendo los tópicos, y ese «toque» tan
delicado de acuarela. La técnica de superponer papel
Canson ligeramente coloreado con degradados da
a la obra una profundidad sorprendente. En verdad
podemos ver a Smaug en sinuoso movimiento en el
fondo de su cueva, custodiando su tesoro.
“Claman las gaviotas” de Lola Barrera 3º Premio
Niggle 2012 por Meritxell Ferrer «Aldariel»

A

l conseguir el 3º premio Niggle,
«Claman las gaviotas» representa
la amplia participación de obras
«
fotográficas
en esta edición de los premios.
Mediante una excelente técnica fotográfica,
logra captar el instante en el que Legolas
contempla el mar por primera vez. El sutil
degradado del fondo celeste acompaña al
punto de fuga, materializado en las líneas
del acantilado y la orilla reflectante para
guiarnos hasta el corazón de la obra: el
amanecer junto a una majestuosa gaviota con
sus alas desplegadas alzando el vuelo. ¿Se
dirigirá hacia el oeste para que su corazón
encuentre descanso?
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Jurado Premios Niggle 2012

P

Premios Niggle 2012

“La transformación de Elwing” de Ester Salguero Accésit
Premio Niggle 2012 por Sylvia Vidal «Fimbrethil»

recioso dibujo élfico que nos transporta al momento en que
Elwing es transformada en una gaviota por Ulmo para ser
salvada de morir ahogada, tras arrojarse al mar en un intento
desesperado de salvar el Silmaril prendido en su pecho.
La autora emplea de forma admirable la acuarela en tonos azules
etéreos, combinándola con un firme trazo que define los contornos
del dibujo para transmitirnos la magia del momento. Un merecido
accésit que se quedó a las puertas de ser un tercer premio.
“Tevildo” de Kevin Martin
«Legolas Greenleaf»
Accésit Premio Niggle
2012 por Míriam Jiménez
«Ukrâla»

S

in darnos cuenta,
nos cautivó con una
sonrisa de expresión
enigmática,
que
evoca
la naturaleza oscura de
Tevildo. En una composición
sencilla y equilibrada, Kevin
consigue centrar la mirada
en la figura del gato; sobria,
elegante, de pinceladas
firmes y ojos inquietantes.
No necesita más.

Patricia Martín y Laura di Mascio (1º y 2º Premio)

Entrega Premios Niggle 2012

Ester Salguero (Accésit)

Patricia Martín y Josué Fas «Hinuden»
Presidente de la STE

Lola Barrera y Kevin Martin (3º Premio y Accésit)

27

Crónica Entrega de Premios 2012
que leyó las primeras líneas de Una
tertulia inesperada, el primer capítulo de
esta célebre obra. Y no solo lo hizo en
castellano; «Aldariel» se atrevió también
a recitarlo en inglés, valenciano e incluso
japonés.

l pasado 24 de noviembre Valencia se
convirtió en el centro neurálgico de la
Sociedad Tolkien Española. No en vano, el
Bibliocafé, entidad con la que habitualmente colabora
el smial de Edhellond, acogió ese día a decenas de
socios de la STE de casi todos los puntos del país (así
como a muchos curiosos e invitados de excepción), que
se congregaron para reconocer a los vencedores de los
Premios Niggle y Gandalf 2012. Laura Morán, en el
certamen literario, y Patricia Martín, en el artístico,
fueron las protagonistas indiscutibles de una jornada
inolvidable, repleta de emociones, sorpresas, risas y
muchos nervios.

Acto seguido, varios socios del smial
de Edhellond demostraron sus dotes
interpretativas con algunos de los pasajes
más memorables de «El Hobbit». Luis
«León Serbal» y Sylvia «Fimbrethil»,
introducidos por la voz narradora de
Susana «Nimrodel», encarnaron a Gandalf
y Bilbo, respectivamente, en los primeros
compases de Una tertulia inesperada. Acto
seguido, Santiago «Narnaron» y Adela
«Morwen», en compañía del presidente
de la STE, Josué «Hinuden», nos pusieron
a todos el corazón en un puño con el
duelo a vida o muerte entre Bilbo y
Gollum en Acertijos en las tinieblas; y
pusieron el broche de oro Luis «León
Serbal», Francisco «Lórinlor», Santiago
«Narnaron», Mónica «Findûriel» y José
«Jonos», quienes sacaron más de una
carcajada a todos los asistentes con el
diálogo entre Gandalf y Beorn, presente
en el capítulo titulado Extraños aposentos.

Rodeados por los libros del Profesor y las espléndidas
obras participantes en los Niggle (que ocupaban
cada rincón del Bibliocafé), los invitados al evento
disfrutaron, para empezar, de una serie de lecturas
dramatizadas, todas ellas, por supuesto, basadas en El
Hobbit, la novela de Tolkien más en boga en estos días
gracias a la cinta de Peter Jackson, estrenada hace tan
solo unas semanas. La encargada de romper el hielo
fue Meritxel «Aldariel», miembro de los jurados tanto
de
los
Gandalf
como de
los
Niggle,

Después de estas divertidas lecturas,
tocó el turno de Helios «Imrahil»,
quien impartió una curiosa conferencia
inspirada en el libro «El arte de El Hobbit”.
«Imrahil» exploró la faceta artística de
J.R.R. Tolkien, analizando su técnica
y exponiendo algunas de las obras que
pudieron influenciarle como pintor. Y todo
ello salpicado de interesantes anécdotas
sobre el Profesor y sus peripecias como

Comienzan las lecturas.

E
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Una tertulia inesperada.

Alberto Tirado Castro «Aeglos»

Crónica: Entrega de Premios 2012

Conferencia.
ilustrador de sus propios libros; estudios
comparativos entre los dibujantes de El Hobbit de
distintos países; curiosidades sobre la adaptación
cinematográfica de Rankin/Bass; y un sinfín de
datos más que hicieron las delicias del público del
Bibliocafé.
La velada concluyó con las entregas de los Premios
Niggle y Gandalf. Rocío «Arwen Undómiel» y
Gregory «Elessar Telcontar», presidentes de Tanwë
y ComLit, respectivamente, fueron los encargados
de presentar sus ceremonias, acompañados en todo
momento por los jurados de estos galardones. La
de los Niggle fue, de hecho, muy especial. No en
vano, además de reconocerse, como cada año, a tres
artistas, se concedieron dos accésits, lo que supone
un hito en estos Premios (que batieron, por segundo
año consecutivo, su récord de participación). Tal
dato deja claro el elevado nivel artístico de las obras
participantes en esta edición, cuyos jueces no lo
tuvieron nada fácil para emitir su fallo.
Y así, entre los aplausos y reconocimientos
a los vencedores, se puso punto final a la parte
protocolaria de una velada que, aun así, se prolongó
hasta altas horas de la madrugada. Música,
comida, bebida, intensos debates, recuerdos por
los (muchos) amigos ausentes… El Bibliocafé, tras
cerrar sus puertas, se convirtió en una improvisada
sala de celebraciones para una “Cena de Gala” no
oficial, cuyo ambiente nada tuvo que envidiar a los
de una mereth o Estelcon. Y es que, a fin de cuentas,
da igual dónde o por qué nos reunamos: mientras
sigamos disfrutando de Tolkien y su obra, todos
continuaremos cantando y brindando juntos.

Cena de Gala.

Exposición
«Niggle 2012».
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Bilbo comes to the huts
of the Raft-elves
Dado que esta será la imagen con la que
empezaremos la sección dedicada a Tolkien como
ilustrador, os hablaré un poco de cómo y por qué
surgieron estas maravillas.
Lo primero que hay que destacar de sus obras
es que, según cuenta el propio Tolkien en su
correspondencia,1 no imaginaba que sus dibujos
merecieran ser publicados, debido a que no los
consideraba de calidad, al contrario de sus mapas,
que sí que gozaban de su aprobación y satisfacción.
Todo surgió a raíz de una serie de dibujos que
Tolkien realizó para la publicación del pequeño
libro ilustrado llamado El Señor Bliss entre 1932
y 1937, y que entregó a Allen & Unwin a la vez
que El Hobbit. Al respecto de este libro sobre
El Señor Bliss, que en la editorial recibieron con
entusiasmo, leemos en la carta enviada por el
Profesor a C.A. Furth de Allen&Unwin:
“No imaginé que mereciera semejante
consideración. Las figuras me parecen sobre todo
válidas para demostrar que el autor no es capaz
de dibujar”.
La única pega que los editores le pusieron fue
que redujese el número de colores, puesto que la
impresión de ilustraciones ya era de por sí cara,
y cuantos más colores, más subía el presupuesto.
Ese fue el principal motivo de que, más adelante,
las ilustraciones y dibujos sobre El Hobbit fuesen
como son, con gamas de color reducidas, o incluso
sin colorear. Dice en la misma misiva:
“Agradezco también y me sorprende
agradablemente que los dibujos para El Hobbit
puedan utilizarse.”
En sucesivas pruebas de imprenta, Tolkien
señaló varios fallos, algunos por su mano, y
otros por errores o complicaciones en la propia
imprenta, lo que, pese a su convencimiento de
no ser un ilustrador con talento (algo que le
podríamos discutir), no impide que su lado más
perfeccionista (que lo tenía y bien desarrollado) se
fijase hasta en los más mínimos detalles.
El 11 de mayo de 1937 Allen&Unwin le
comunicó que una importante editorial americana
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María Jesús «Selerkála»
estaba interesada en publicar El Hobbit y con un
mayor número de ilustraciones a color. Al mismo
tiempo, le sugirieron la contratación de artistas
de talento americanos, pese a que los editores
británicos creían más adecuado que fuese el
propio Tolkien el autor de las mismas. A esto, el
escritor respondió:
“Estoy dividido entre el conocimiento de
mi propia incapacidad y el temor de lo que los
artistas americanos, indudablemente de notable
habilidad, pudieran hacer. En todo caso, estoy de
acuerdo en que todos lo dibujos deberían ser obra
de una única mano: cuatro dibujos profesionales
harían que mi propia producción de aficionado
luciera ridícula.”
Más adelante en la misma carta (número 13),
se excusó por no poder tener nuevas ilustraciones
listas debido a sus obligaciones escolares, y añadió
algo muy ilustrativo a la hora de entender por qué
sus acuarelas son como son:
“Tal vez sería aconsejable, antes que perder el
interés de los americanos, permitir que hagan lo
que les parezca conveniente, en tanto fuera posible
(me gustaría añadir) vetar todo lo proveniente de
los estudios Disney o influido por ellos (por cuya
obra siento el más profundo aborrecimiento).”
Con toda esta información, ya podemos
sumergirnos en el análisis concreto de esta obra.
Esta imagen, titulada “Bilbo comes to the
huts of the Raft-elves”, pertenece a la serie de
acuarelas y dibujos que realizó Tolkien sobre El
Hobbit. Se recoge en un libro cuyo título original
con el cual fue publicado es J.R.R. Tolkien, Artist
& Illustrator, y fue editado por Harper Collins
en 1995.
Actualmente, también podemos disfrutar de
sus ilustraciones en calendarios o en ediciones
de El Hobbit anotado, o la edición del 75
aniversario...
Es una acuarela, que destaca sobre todo por
su reducida gama cromática. Son tonos fríos,
derivados del azul, llegando al verde y con toques
de amarillo en el sol, rompiendo levemente ese
reinado de los tonos fríos con un tímido naranja
en las ventanas de las casas junto al río.

El color destaca sobre el
dibujo y se concentra sobre todo a
los lados de la ilustración, siendo
el blanco un complemento a esos
tonos fríos de los que hablábamos.
Esta es una imagen sencilla, pese
a que Tolkien, gran amante del
detallismo en sus narraciones,
“peca” de eso mismo en muchas
de sus ilustraciones. Aun así, la
sensación general es de sencillez,
inmediatez del momento que
quiere contar, sin florituras
realmente innecesarias, y con un
discurso lógico de la ubicación de
los elementos, dejando de lado
los puntos de vista complicados.
En esta escena de Bilbo
cabalgando el barril, el punto de
vista lo sitúa alto, quedando la
línea de horizonte en el medio
dividiendo la imagen, y generando
una especie de atmósfera entre
el espectador y la escena. Las
líneas verticales de los árboles de
derecha e izquierda equilibran
la composición, así como las
ondulantes líneas del río, y
ayudan a enfatizar esa sensación
de atmósfera, de profundidad, de
un paisaje más allá de lo que nos
alcanza la vista.
Tolkien demuestra, además, ser un gran
observador de la naturaleza, ya que en el grueso
del bosque que representa al fondo, utiliza muy
bien el degradado de color y la reducción de
tamaño conforme los árboles van alejándose
del espectador, lo que también ayuda a dar más
profundidad.
Otro detalle curioso es que nos presenta a
Bilbo de espaldas al espectador, siendo su figura
algo secundario en la imagen general, ya que los
auténticos protagonistas son los árboles y el río.
Hay que señalar el detalle de la firma del
Profesor, con su famosa “runa”, en la izquierda
inferior de la acuarela, pasando casi desapercibida
como si de otro elemento orgánico se tratase.
Él se consideraba un ilustrador sin talento. Y
pese a que sus dibujos y acuarelas eran totalmente
fruto del entretenimiento, tienen una personalidad
y un aire fresco que nos transportan directamente
a esos rincones de la Tierra Media que tan bien
nos describe en sus escritos.
Conocemos de sobra sus minuciosos y
maravillosos mapas, su magnífica caligrafía, pero
estos dibujos, nos gusten más o menos, los tenemos
que ver como lo que son: las “fotografías” de los
pensamientos de Tolkien, de cómo se imaginaba

él esas escenas que nos narraba. Y solo por eso ya
nos tienen que encandilar.
Hay quien dice que tienen un aire “naïf”, esto
es, similar a la corriente pictórica caracterizada
por esa ingenuidad y espontaneidad de los
autores autodidactas. Sin embargo, no creo que
nada de lo que Tolkien hiciese fuese fruto de la
espontaneidad, al menos no en su versión final,
evidentemente. Era un perfeccionista hasta la
médula. Sí se podría decir que tienen “ese aire
espontáneo”, pero en mi opinión, no son fruto
del primer ensayo de la acuarela sobre el papel. Sí
es cierta su similitud al arte naïf en cuanto a ese
aire infantil e ingenuo, pero no por ello ridículo o
torpe, ni mucho menos.
En sucesivas imágenes iremos profundizando
en estos aspectos.
Espero que os haya interesado esa visión más
analítica de las pinturas de Tolkien, pero no
olvidéis nunca que, digamos lo que digamos los
Historiadores del Arte a la hora de analizar las
obras, el Arte es, sobre todo, para disfrutarlo.
1 The Letters of J. R. R. Tolkien,
Humphrey Carpenter (ed.), Christopher
Tolkien (col.) 1981 Traducción de
Rubén Masera, Editorial Minotauro
1993. ISBN 84-4
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The English Corner

por Rodrigo Fontes «Tindómerendil»

Wesaþ gē Tolkiene frēondas on
ymbhwyrfte hál! This issue is the first
one of the new editorial staff. We are
glad to announce that there are some
new sections and contents:
• To begin with, permit us introduce
you to the Man in the Moon, who will
tell us as many news as he can sight
from his privileged viewpoint.
• The first article is signed by one
of our usual collaborators, Fernando
Cid Lucas. Its name is “El concepto
de peregrinación en The Lord of
The Rings: El viaje exo-propiciado
como argumento literario para su
catalogación
periegética”
(“The
Concept of Pilgrimage in The Lord of The
Rings. The externally-boosted journey
as the literary excuse for its periegetic
cataloguing”).
• This article is followed by «Not as
strange as news from Bree», with news
from the several smials of the Spanish
Tolkien Society.
• Then we have a poem by Emilio
Angulo Germán on the Aldu: «Of the
Light of Varda».
• We have also interviewed one of our
dearest members, Gema Olombrada
‘Silmaril’.

by his president, Gregory Filograna
‘Elessar Telcontar’.
-Rocío Cañero ‘Arwen Undómiel’,
president of Arts & Crafts, teaches
how to make faux stained glass (that
is, without came glasswork).
-Helios del Rosario ‘Imrahil’,
president of the Commission of
Languages, tells us about the
Commission, its history and current
activity.
-Jordi Bosch ‘Vestri’, member of
the Commission of Music and Dance,
collaborates with an article concerning
Weatherstock and the music in LotRO.
- Joan Gregori Bagur ‘Silventiniël
Dracdargent’, president of Tyalië,
explains us what can we find in the
Comission of Games and invites us to
share a board.
• This is followed by some notes
concerning our prizes for Literature
and Arts & Crafts, the Gandalf and
Niggle prizes, and their presentation.
• In «His Artistic Legacy», María
Jesús Lanzuela ‘Selerkála’ performs a
captivating analysis of the illustration
of the casks on the river, which Tolkien
drew for The Hobbit.

• This is followed by two
chronicles. The first one is about the
Númenorquest, which took place in
Madrid; and in the latter, José Manuel
Ferrández ‘Gimli’ gives us an account
of The Return of the Ring, the event
celebrating 75 years of The Hobbit
which was arranged last August in
Loughborough, Leicestershire.

• Come hither, little hobbits! For
the new children’s section here is full
of games and fancy stuff to amaze you
and make you wonder. Welcome to
The Cottage of Lost Play!

• Besides, each Commission has
sent us some written mathom:

We cannot bid you farewell
without wishing you Meriadoc Merry
Christmas and a Happy New Year. We
also wish that you enjoy this issue, and
hope to see you soon again with more
articles, chronicles and Estel.

-The Commission of Literature
affords us «Pelargir: El Muro Firme»
(“Pelargir: The Firm Wall”), written
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• And also for the grown-up, there
is a section with puzzles and comic
strips.

Hola, mis queridos muchachos!

¡

Supongo que Papá Noel (y sus amigos los Reyes Magos de Oriente) ya os habrán
traído
muchos regalos. Espero que estéis disfrutando mucho con ellos, tanto como deseo
que lo hagáis con esta, VUESTRA sección. Aquí encontraréis todo tipo de juegos divertidos, pero
para poder hallar todas las respuestas tendréis que leer (o pedírselo a vuestros papás) sobre mis
aventuras en las Cartas de Papá Noel.
ientras
Papá
ara empezar, os
Noel trabajaba, los
propongo este acertijo
Chicos de Nieve le
que me dijo Ilberteh:
sacaron una foto,
pero con el frío la
Por todas partes lo llevo
cámara se estropeó,
Días antes de Año Nuevo
Cargando vuestros regalos
y salieron dos. ¿Sois
Salvo que hayáis sido malos.
capaces de encontrar
las 7 diferencias entre
ellas?
n la mañana de Año Nuevo los elfos y yo jugamos a esconder palabras en la nieve. Os hemos
dejado pistas para encontrarlas sólo tenéis que buscar las respuestas a las siguientes preguntas:
1º ¿Dónde vive Papá Noel?
2º ¿Qué amigo de Papá Noel se cae rodando por
las escaleras?
3º ¿Cómo se llama el elfo que ayuda a Papá Noel?

M

P

E

4º ¿Quiénes viven en las cuevas bajo el Polo Norte?
5º ¿Quiénes hacen muchas travesuras y roban los
juguetes de Papá Noel?
6º Cuando Papá Noel tiene mucha prisa van al
frente de su trineo.
7º Descienden en tobogán desde la Casa del
Acantilado.

U

na tarde, mientras Papá Noel estaba
sentado al calor de la chimenea, me dedicó este
bonito poema:

El dulce y peludo Oso Polar

duerme a sus anchas sobre un sofá
¿Habéis resuelto todos los
enigmas que os hemos
propuesto? Si es así, podéis
mandar vuestras respuestas a

e s tel@so c ie d a dtol k ien .org

¡El primero que lo haga
correctamente recibirá UN
REGALO elaborado por los
propios elfos de Papá Noel!

de hielo, de nieve, de viento glacial
y con juegos y regalos no para de soñar.

Hasta

la próxima,
amiguitos.
Espero
veros pronto entre las
páginas de Las Cartas
de Papá Noel.
O.P.
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Humor y pasatiempos
omo todos sabemos, las mentes eruditas necesitan relajar sus neuronas de vez en cuando.
Con ese fin, os presentamos esta sección.

Trending Tolkien:

Internet en la Tierra Media
1ª ¿Qué pasaría si el
espejo de Galadriel
tuviera WhatsApp?
Selerkála: Pues que
sería un follón de
mensajes «que fueron,
serán, y podrían ser».
Celeborn se mosquearía
cuando le llegaran a
Galadriel consultas
a las tantas de la
madrugada. Al final,
él acabaría durmiendo
en un improvisado sofá
de hojarasca a los pies
del flet.

«En Osgiliath...
—Soldado, ¿localizó al
enemigo?
—Sí, mi capitán. Están
por delante, por detrás,
a la izquierda y a la
derecha.
—¡Esta vez sí que no se
nos escapan!»

“Encuentra las
7 diferencias”
¿Te gustaría ser
el protagonista
de nuestro
próximo juego
de “Encuentra
las diferencias”?
Sólo tienes que
mandarnos
una foto que te
guste a estel@
sociedadtolkien.org
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«Durante la batalla de los
campos del Pelennor…
SOLDADO: ¡Vienen los
Corsarios de Umbar!, veo
15 carabelas.
ÉOMER: ¿Una flota?
SOLDADO: No, flotan
todas.»

Hinuden: Fëanor
Melenaloca:Rubia!
Aver kuando kdms pa
k m dgas kmo hces tu l
tinte. K ls mechas m an
kdado ftal!
Elena: Que Frodo sólo
vería zurullos con ojos
Turgon Ar-Feiniel:
Gandalf hubiera
mandado una foto de
él subido encima del
Balrog en plan cazador

victorioso y de paso
hubiera dicho: todo ok!
2ª ¿Cómo hubiera sido
el viaje de Frodo y Sam
si hubieran twitteado
todas sus aventuras?
Barón de
Münchhaussen: Sam:
«@erfrodillo ha sido
capturado! RT si eres
un orco de guardia en la
torre #FreeFrodo «
+120 RT 50 Fav
Sam: «O_o
#gameover
#Sauronwins»
3ª ¿A qué grupos de
Facebook se uniría
Sauron?
ArwenUndómiel:
Seguro que al de «A
palabras elfas oídos
Orcos» XD
Findûriel: Orcos que
señalan y dicen «Antes,
todo esto era Mordor»

Humor y pasatiempos

Varios Autores

“Crucigrama”
VERTICAL
1 «El Opresor»
2 «El Paso Estrecho»
entre Dorthonion y las
alturas al oeste
3 Nombre Adûnaic del
barco de Eärendil
4 Los «Elfos Verdes»
5 «El carpintero de
Barcos»
6 Tercer hijo de Finwë
9 Esposa de Fëanor.
11 «Punta de Nieve», la
lanza de Gil-Galad
12 «El Descanso»
Esposa de Irmo.
HORIZONTAL		
7 Gran puerto natural y fortaleza de los Númenóreanos al sur de
la Bahía de Belfalas.
8 Región por encima del aire donde se encuentran las estrellas.

10 «Salto del Destino Espantoso»
13 «Gran Torre de la Vigilia».
14 Otro nombre de Aldaron
15 Otro nombre de Morwen

Al primero que
logre descifrar
correctamente
todas las respuestas
y nos las haga
llegar a estel@
sociedadtolkien.org
le obsequiaremos
con un artístico
marcapáginas.
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¡Hey, Fingolfin!
¡Me he agenciado un
barco y voy a ir
por Morgoth!

…Oh, por cierto.
Tuve que matar a un
tío para conseguirlo.

¿Qué?

...Y ahora
estamos así como
malditos.

¿Qué?

Bueno,
ya nos vemos
en la Tierra Media.
¡Oye!
¿Dónde
está mi
barco?
¿Qué barco?

¿Qué?
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“Enigma”

os niños hobbits, jugando, se metieron en unos
jardines compartidos por 5 pequeños smials y, sin
querer, el más joven de los niños se llevó un chaleco
de cuadros que estaba secándose al sol. Cuando se dieron
cuenta, era muy tarde y no sabían a qué tendedero
pertenecía.
El viejo Gamyi, que pasaba por allí, no aprobaba lo que
hicieron, pero los ayudó. ¡Aunque lo hizo de tal manera
que necesitan tu ayuda para no meterse en un lío!
Esto es lo que les dijo:
1. Gerontius Tejonera vive en la primera puerta, junto al
smial que tiene las flores violetas.
2. El hobbit que vive en el smial del centro bebe vino
especiado.
3. Adelard Nogales vive en el smial con las flores rojas.
4. El hobbit que está orgulloso de sus flores amarillas
toma normalmente como segundo desayuno tarta de
manzana.
5. El chaleco de Falstolph Arenero es estampado.
6. Hay un hobbit que combina casi a diario la cerveza con
los pasteles de arándanos.
7. Fredegard Ribera bebe té con leche.
8. El smial con las flores rosas está justo a la izquierda del
que tiene las flores blancas.
9. La tarta de fresas es la estrella del smial cuyo vecino
lleva chalecos brocados.
10. El hobbit al que le encantan las tartas de queso usa
chalecos lisos.
11. El café es la bebida favorita del habitante del smial
con las flores rosas.
12. Los chalecos de listas los usa el hobbit que vive al lado
del que se vuelve loco por las tartas de manzana.
13. Doderic Rizopardo adora las tartaletas de yema y las
come siempre que puede.
14. El hobbit que utiliza las fresas en su tarta favorita
tiene un vecino que tiene una bodega llena de hidromiel.
Y con todo lo que os he dicho, podréis saber en qué
tendedero deberéis colocar el chaleco de cuadros.

“El Crimen de las Tartas”
En las cocinas de
Bolsón cerrado:

Se establecieron los
siguientes hechos:

El cocinero del
excelente banquete del
cumpleaños de Bilbo
(y Frodo) observó que
la tarta de arándanos,
que con tanto esmero
había estado cocinando
durante toda la mañana,
había desaparecido. Tras
mucho cavilar, llegó a
la conclusión de que
cuatro niñitos hobbits
podían ser los culpables
y, con su capacidad
deductiva, estableció los
siguientes hechos:

- Si Ferdy es culpable,
entonces Bingus era
cómplice.

Tenemos cuatro
acusados: Ferdy,
Bingus, Cladia y Dana.

¿Qué pequeño hobbit
cometió el crimen?

- Si Bingus es
culpable, entonces o
bien Cladia era cómplice
o bien Ferdy es inocente.
- Si Dana es
inocente, entonces Ferdy
es culpable y Cladia
inocente.
- Si Dana es culpable,
también lo es Ferdy.
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n la Sociedad Tolkien muchos nos juntaremos con otros
compañeros de smial o de la STE para brindar a la
salud del Profesor. Es una de las tantas tradiciones que
tenemos pero, a su vez, es quizá la más entrañable. Es una fecha
importante. Es el día en el que recordamos el nacimiento de la
persona por la que muchos de nosotros nos conocemos, que ha
posibilitado amistades duraderas, parejas, matrimonios, hijos;
el nacimiento de la persona que con sus obras nos permite reír,
llorar, enardecernos, disfrutar... soñar al fin y al cabo. Es el día
en el que le recordamos juntos y sentimos una especial gratitud
hacia él.
Por todo ello, desde la Estel, la revista que refuerza ese vínculo
que los años han creado entre tantos lectores del Profesor,
queremos unirnos a esas reuniones, a esos brindis, a ese recuerdo.
Con todos vosotros alzamos nuestras copas.

¡Por el Profesor!
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A Edhellond
El atardecer baña los puertos,
el sol cae en el horizonte,
y, a nuestras espaldas,
todavía ondean los pendones
de la maravilla que es
la ciudad de Edhellond.
Sus gentes nos saludan:
se despiden del navío
que ellos cuidaron
durante muchos años
y que ahora nos ceden
para llevarlo por nuevos rumbos.
El timón desprende
la sabiduría de un pueblo
que ha manejado estas velas,
estos aparejos, estos remos,
de forma espléndida
durante todo este tiempo.
Ellos son nuestro ejemplo,
nuestro modelo, nuestro patrón.
Y a ellos les dedicamos
estas primeras millas
en los mares de la Estel.
Hantalë, Edhellond!

