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Editorial

S

in lugar a dudas, la nueva adaptación cinematográfica de
El Hobbit de Peter Jackson no ha dejado indiferente a los
seguidores de J.R.R. Tolkien. No obstante, los amantes
del Profesor sí debemos reconocer a esta nueva película la magnífica
oportunidad que nos ha brindado de difundir sus obras a un público más
amplio que, interesado por lo que ha visto en el cine, acude a los libros
del escritor británico en busca de algo más. Por ello, deberíamos sentirnos
agradecidos.

Pero podemos ir más allá y afirmar que, para la Sociedad Tolkien
Española, la publicidad generada por el estreno de la nueva película de
Jackson es de gran ayuda. ¿Por qué? Fijaos en el extenso artículo que
presenta este número de la Estel sobre todo lo que hemos hecho con
motivo del estreno El Hobbit: un viaje inesperado. Fijaos en la diversidad
de actividades, en la calidad de las mismas, en la iniciativa que hemos
demostrado… ¿Qué otro evento podría ofrecernos tanta publicidad
gratuita? ¿Qué otra circunstancia nos lleva a realizar a tantos socios y
smiales, en una misma fecha y en puntos tan distantes de la geografía
española, tal número de actividades tan ambiciosas como las que
organizamos el pasado mes de diciembre? O revisad las palabras del
Hombre de la Luna de la revista de invierno y prestad atención a todo lo
que se hizo en Europa, Japón, América… Ni siquiera el Día Tolkien logra
alcanzar una repercusión en las Sociedades Tolkien a ese nivel.

Y ese espíritu creativo y emprendedor ha seguido dando sus frutos
en los meses siguientes, lo que se ha podido apreciar en un detalle muy
significativo. En 2013, no solo hemos tenido una candidatura para hacerse
cargo de la Mereth Aderthad, sino dos, lo que no sucedía desde hace
muchísimo tiempo. Este año Lórien nos brindará finalmente la Estelcon
y, si los hados son favorables, el smial de Khazad-Dûm será el siguiente
anfitrión, con una iniciativa tan apetecible como la que sugirieron este
año.

La STE, para rematar, ha aumentado el número de socios. Quizá no
drásticamente, como pudo suceder hace una década, pero, tras varios
años registrando descensos, por fin hemos regresado a la senda del
crecimiento. ¿Se debe todo a la adaptación cinematográfica de El Hobbit?
Por supuesto que no. Somos todos los socios los que, con nuestro tesón,
esfuerzo e ilusión, estamos creando una STE atractiva y dinámica. Sin
embargo, resulta innegable que las películas inspiradas en la Tierra Media
nos permiten realizar actividades con las que gozar de la compañía de
nuestros compañeros, en las que nuestra creatividad no conoce límites
y en las que, sobre todo, disfrutamos de lo que nos une: Tolkien. Esas
cintas logran que nuestra asociación cobre nuevas energías, nuevos
ímpetus, nuevas ilusiones, nuevos sueños, dejándonos tan solo con una
tarea pendiente: mantener siempre ese mismo espíritu.
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por Alberto Tirado Castro «Aeglos»

H

ace mucho tiempo que os observo
desde mi privilegiada posición
en la Luna y no me habéis dejado
nunca de sorprender. Cada generación que
surge en vuestro planeta no se parece en
nada a la que le dio vida, con intereses e ideas
completamente nuevas. Por eso, me resulta
imposible aburrirme aquí arriba: una rápida
ojeada por la Tierra y veo cómo el mundo va
cambiando sin remisión. Aun así, hay algunas
cosas que permanecen inamovibles, entre las
que destaco vuestra pasión por leer.

En Australia, por su parte, han querido
darle un toque de modernidad a esta jornada
mundial de leer a Tolkien. Así, la Sociedad
Tolkien australiana, reunida en Brisbane,
no solo recitó varios pasajes de la obra del
Profesor, sino que, al calor de un buen té,
grabó todo y lo colgó en Internet, en forma
de podcast, para que el planeta entero pudiera
disfrutar de su iniciativa. Y, a los pocos días,
sacaron del armario sus mejores galas para
ambientar la Feria Medieval de la mencionada
ciudad australiana.

Con tantas formas de divertimento que
tenéis hoy a vuestra disposición, resulta
admirable que todavía queráis disfrutar de
los libros. De hecho, ¡hasta le dedicáis varios
días del año a la literatura! Los 21 de abril,
por ejemplo, leéis El Quijote para honrar a ese
gran genio que fue Cervantes; y un mes antes,
a través de Internet, rescatáis vuestros poemas
favoritos con motivo del Día de la Poesía. Y,
tan solo cuatro días después, los seguidores
de J.R.R. Tolkien rinden pleitesía a su obra,
aunque, curiosamente, no solo leyéndola.

Algo muy parecido llevaron a cabo la
Sociedad Tolkien de Eslovaquia, quienes se
reunieron para leer las primeras líneas de
El Hobbit en distintos idiomas, ya fuera en
su eslovaco natal, como en español, francés,
alemán, italiano… ¡Incluso en japonés! Un
poco más tradicionales fueron los miembros
de Bri (la asociación danesa sobre Tolkien),
quienes ocuparon toda una librería de un
afamado centro comercial de Copenhague,
logrando incluso que su personal se disfrazase
para su doble sesión de lectura tolkieniana.

Sí, mis queridos amigos, con motivo
de este día (que ya lleváis celebrando diez
años seguidos), dais rienda suelta a toda
vuestra creatividad, pudiendo vislumbrarse
actividades de lo más variopintas. Por ejemplo,
en Indonesia, su Sociedad Tolkien no ha
celebrado el 25 de marzo con una lectura,
sino con un taller de fabricación de heráldicas.
Con todo tipo de materiales, los indonesios
dedicaron el día a diseñar sus propios escudos
familiares, escogiendo muchos el Árbol de
Gondor o los motivos rohirrim para sus
decoraciones. Aunque esto último no debe
resultar extraño: a fin de cuentas, su asociación
se llama Eorlingas.

Por este estilo también se decantaron
los socios de Gil-Galad, la Sociedad Tolkien
Eslovena; los de la S.T. de Italia, en Roma;
o los de la S.T. alemana, quienes pusieron en
marcha varias jornadas de lectura y debate,
ya fuera en pleno centro de Hannover o en
la hermosa fortaleza de Otzberg, o contando
en Oberhausen, con la participación de Frank
Weinreich y Jung Myk, autores de las parodias
humorísticas teutonas de El Señor de los Anillos
y El Hobbit. Y en Praga, la gran familia de la
S.T. checa se reunió en su tradicional Encuentro
de la Destrucción del Anillo durante tres días
a las orillas del río Oslava, donde compartió
comida, juegos, música, bailes, risas…
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Más allá del Atlántico, en Estados Unidos,
muchas asociaciones locales organizaron sus
particulares eventos para honrar a Tolkien. En
Longmont (Colorado), por ejemplo, tuvo lugar
el Festival Tolkien, preparado por el Grey
Havens Group y consistente en una jornada
familiar repleta de talleres artesanales, música,
poesía, juegos, concursos y, por supuesto,
lecturas. La Tolkien Forever de Los Ángeles,
por su lado, hizo lo propio en una librería de
la enorme metrópoli californiana, mientras
que, en Nueva York, una asociación amante
de los libros de fantasía y Tolkien realizó una
pequeña sesión de lectura muy cerca de la
afamada Times Square.
Sin embargo, no solo habéis estado muy
activos con motivo del Día Tolkien. En
Grecia, a principios de marzo, se reunieron
en la Academia de Atenas para, entre otros
menesteres, escuchar la conferencia de Tom
Shippey “Los antepasados de los hobbits:
extrañas criaturas del folclore inglés”. Por esas
mismas fechas la S.T. de Finlandia celebraba
su habitual Encuentro de Primavera, en el que,
además de juegos, buena comida y un poco de
turismo, disfrutó de una de las más famosas
tradiciones de aquel país nórdico: la sauna.
Los austriacos, por su parte, se han volcado de
lleno en su Festival de Primavera, aunque, en
febrero, aún tuvieron tiempo suficiente para
pasárselo en grande en La cabaña del juego
perdido, una divertida actividad plagada de
juegos. Y no me olvido de los italianos, quienes
promocionaron a Tolkien y su obra con su
‘stand’ en el Salón del Cómic de Milán.
No obstante, los que no han parado
de moverse en esta primavera han sido los
húngaros y los holandeses de Unquendor. Y
es que los magiares prepararon un Baile de

Carnaval que nada tuvo que envidiar a los de
Venecia. En torno a 100 personas acudieron a
este magno evento, donde se bailó, al amparo
de máscaras, toda clase de música, desde
clásica a moderna. Concursos de disfraces,
actuaciones o competiciones de repostería
casera ocuparon el programa de una noche
espectacular. Y, apenas unas semanas después,
volvieron a montar otra fiesta por todo lo alto,
su Encuentro de la Primavera, que duró cuatro
días y en la que, más que nada, disfrutaron de
un sano ambiente de camaradería.
Mientras tanto, en Holanda, la música
ha acaparado buena parte de la actividad
de Unquendor. Para empezar, sus socios
viajaron hasta la vecina Bélgica para asistir al
concierto que conmemoraba el 25 aniversario
de la sinfonía número 1 de Johan de Meij,
titulada El Señor de los Anillos; y, apenas
unas semanas más tarde, se emocionaron con
la Filarmónica de Rotterdam, que interpretó
la banda sonora de El Señor de los Anillos:
La Comunidad del Anillo de Howard Shore.
Asimismo, colaboraron activamente en la Feria
del Duende, el evento de fantasía más grande
de Europa, albergado en el castillo de Haar
(Utrecht); y rematarán, a finales de mayo, esta
meteórica primavera con el Slotfeest, repleto
de conferencias, talleres de tiro con arco,
juegos, exposiciones, música en vivo…
Y es que la época de las Estelcones
(como vosotros las conocéis) ha llegado
a Europa. Eslovenia, Hungría, Austria,
Lituania… Muchos son los países que, en los
próximos meses de verano, celebrarán estos
multitudinarios eventos, a los que echaré un
buen ojo para manteneros bien informados.
¡Hasta la próxima!
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EL SABOR DE LOS RECUERDOS EN
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS
Patricia Díaz Santos
«Fëamariel»

E

l Señor de los Anillos es como un pozo
sin fondo en torno a las cuestiones
gastronómicas, de antropología de
la alimentación y de todo que tenga que ver
en la relación de los personajes con la comida,
especialmente los hobbits, por supuesto, los
verdaderos protagonistas. Y uno de estos temas
es el sabor de los recuerdos.
Aunque éstos propiamente no tienen sabor,
sí que existe una memoria gustativa con la
que volvemos a lugares, situaciones, personas,
paisajes y a toda la diversidad de experiencias,
que nos pueden sugerir y evocar lo que ya hemos
vivido.
En distintos párrafos de El Señor de los
Anillos hay continuas referencias a esas imágenes
del pasado, que guardamos en la memoria, tanto
en las alusiones provocadas por la comida en
sí misma, como el acto de acercarse a la mesa,
cocinar, sentir hambre, etc.
Además, con frecuencia, la nota común de
estos recuerdos suscitados en torno al acto de
comer es el hecho de que alivien, refresquen y
animen.
Aparte de los hobbits, también hay otras razas
en la Tierra Media que tienen sus evocaciones
provocadas por el sustento, como le ocurre a
Gimli al ver las lembas, que le recuerdan al cram,
en la siguiente escena:
«La comida consistía principalmente en
galletas, preparadas con una harina que estaba
un poco tostada por afuera y que por dentro
tenía un color de crema. Gimli tomó una de las
galletas y la miró con ojos dudosos.

—Pensé que era sólo una especie de cram,
como los que preparan los Hombres del Valle
para viajar por el desierto —dijo el enano.
—Así es —respondieron los elfos—. Pero
nosotros lo llamamos lembas o pan del camino
y es más fortificante que cualquier comida
preparada por los hombres y es más agradable
que el cram, desde cualquier punto de vista.»
El recuerdo de Gimli está principalmente en
el aspecto del alimento y los elfos rápidamente
le corrigen, para que no llegue a infravalorar la
exquisitez y propiedades del pan élfico.
Hay otro párrafo en el que los hombres de
Ithilien unen el almuerzo al recuerdo:
«Antes de sentarse a comer, Faramir y todos
sus hombres se volvieron de cara al oeste, y
así permanecieron un momento, en profundo
silencio. Faramir les indicó a Frodo y Sam que
hicieran lo mismo.
—Siempre lo hacemos —explicó Faramir
cuando por fin se sentaron—; volvemos la
mirada a Númenor, la Númenor que fue, y más
allá de Númenor hacia el Hogar de los Elfos que
todavía es, y más lejos todavía hacia lo que es y
siempre será.»
En este Ritual Silencioso, convertido en
tradición, más que el sabor comida, es el hecho
de sentarse a la mesa lo que les transporta a
esos lugares “que son y siempre serán”. El acto
de reunirse a comer está cargado de un gran
sentido de la trascendencia y en ese mismo acto
saborean los recuerdos teniendo presentes a sus
antepasados.

—Cram —dijo a media voz mientras
mordisqueaba una punta quebradiza.
La
expresión del enano cambió rápidamente y se
comió todo el resto de la galleta saboreándola
con delectación.

Pero los que propiamente paladean esas
representaciones del pasado son los hobbits…

—¡Basta, basta! —gritaron los elfos riendo—.
Has comido suficiente para toda una jornada.

El encuentro de Pippin y Merry con Bárbol
provoca que puedan disfrutar de la experiencia
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Pippin, el sabor de un bosque traído por una
brisa

Patricia Díaz Santos «Fëamariel»

El sabor de los recuerdos en El Señor de los Anillos

de probar la bebida de los Ents. Los hobbits, al
saborearla, experimentan que la viveza de las
reconfortantes imágenes, como es el “olor de
un bosque” o el de “la brisa nocturna”, les lleve
a comprobar la relación de los sabores y los
recuerdos:

de la mañana —se dijo Pippin en voz alta—.
La hora justa para un buen desayuno junto a la
ventana abierta, al sol primaveral. ¡Cuánto me
gustaría tomar un desayuno! ¿No desayunarán
las gentes de este país, o ya habrá pasado la hora?
¿Y a qué hora cenarán, y dónde?»

«La bebida parecía agua y en verdad el gusto
era parecido al de los tragos que habían bebido
antes a orillas del Entaguas cerca de los lindes del
bosque, y sin embargo tenía también un aroma
o sabor que ellos no podían describir: era débil,
pero les recordaba el olor de un bosque distante
que una brisa nocturna trae desde lejos. El efecto
de la bebida comenzó a sentirse en los dedos
de los pies y subió firmemente por todos los
miembros, refrescándolo y vigorizándolos, hasta
las puntas mismas de los cabellos. En verdad los
hobbits sintieron que se les erizaban los cabellos,
que ondeaban y se rizaban y crecían.»

Y más adelante, cuando se encuentra con
Berengod, ante la imposibilidad de resolver esa
necesidad perentoria, para cualquiera, pero más
para un hobbit, cuando se acerca la de la hora de
comer, ocurre la siguiente escena:

Este brebaje tan nutritivo y vivificador originó
que Pippin fuera uno de los hobbits más alto de la
historia junto con Merry.
Más adelante, en Minas Tirith, los recuerdos
de su bucólica región están causados por el
hambre:
«—En la Comarca diríamos que son las nueve

«—Has estado en Rohan, por lo que veo.
También sobre ese país hay cosas que me gustaría
preguntarte; porque muchas de las menguadas
esperanzas que aún alimentamos dependen de los
hombres de Rohan. Pero me estoy olvidando de mí
misión, que consistía en responder primeramente
a todo cuanto tú quisieras preguntarme. Bien,
¿qué cosas te gustaría saber, maese Peregrin?
—Mm... bueno —dijo Pippin—, si me atrevo
a decirlo, la pregunta un tanto imperativa que
en este momento me viene a la mente es... bueno
¿qué noticias hay del desayuno y de todo el resto?
Quiero decir, no sé si me explico, ¿cuáles son las
horas de las comidas, y dónde está el comedor, si
es que existe? ¿Y las tabernas? Miré, pero no vi
ni una sola en todo el camino, aunque antes tuve
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la esperanza de disfrutar de un buen trago de
cerveza en cuanto llegásemos a esta ciudad de
hombres tan sagaces como corteses.»
Por fin, Pippin pudo ir a reponerse, con una
buena comida…
Merry, el sabor de caras hermosas y risas
Hay una escena en la que Merry está junto a
Pippin, delante de una batalla de orcos, pero se
les presenta la ocasión de recuperar las fuerzas,
comiendo unas Lembas. El que se encuentren
delante de un espectáculo tan desagradable no es
excusa para mordisquear el pan de los elfos… y
esto hace que se sientan transportados, a aquellos
días felices de La Comarca:

Patricia Díaz Santos «Fëamariel»

- Y lo que se plantea Merry nada más
despertarse del sueño oscuro es:
«—Tengo hambre. ¿Qué hora es?»
En muchas ocasiones cuando estás enfermo
desaparecen las ganas de comer, pero si eres
un hobbit, parece ser que es lo primero que
recuerdas.

«Las galletas estaban rotas, pero bien
conservadas, envueltas aún en las hojas. Los
hobbits comieron uno o dos trozos cada uno. El
sabor les trajo el recuerdo de unas caras hermosas
y de risas y comidas sanas en días tranquilos y
lejanos ahora. Durante un rato comieron con aire
pensativo, sentados en la oscuridad, sin prestar
atención a los gritos y ruidos de la batalla cercana.
Pippin fue el primero en regresar al presente.
—Tenemos que irnos —dijo—. Espera un
momento.»
Éste es un claro ejemplo de la intensidad de
la memoria gustativa de Merry, ya que fue el que
más tardó en regresar de esa rememoración de su
hogar, en la que se sentían tan aliviados.
Más adelante en las Casas de la Curación es
“curioso” cómo se despiertan o vuelven del Valle
de las Sombras los distintos heridos, y cómo lo
hace Merry.
Analicemos la situación:
- Faramir
Aragorn:

dice ante la voz imperiosa de

«—Me has llamado, mi Señor. He venido.
¿Qué ordena mi rey?»
- Éowyn, ante la llamada de su hermano,
exclama:
«—¡Éomer! ¿Qué dicha es ésta? Me decían
que estabas muerto. Pero no, eran las voces
lúgubres de mi sueño. ¿Cuánto tiempo he estado
soñando?»
6

Sam, el sabor de La Comarca
La relación de Sam entre el sabor y los
recuerdos está especialmente en la carencia de
los alimentos necesarios para guisar, por lo que
a su venerada Comarca la tiene continuamente
presente en sus pensamientos.
Ante la imposibilidad de degustar físicamente
su comida casera, la nostalgia de sus viandas, de
su hogar y de su familia impregnan toda relación
con el hecho de nutrirse. Como se puede ver en
las siguientes frases:
«Además, al cabo de una larga noche de
marcha, y después de haberse bañado y bebido,
sentía más hambre que nunca. Una cena, o un
desayuno, junto al fuego en la vieja cocina en
Bolsón de Tirada, eso era lo que añoraba en
realidad.»
Y por eso cargaba con un extra de bultos,
durante su viaje hacia Mordor, llevando a cuestas
un trozo de su añorada tierra:
«No había perdido aún las esperanzas de
utilizar los enseres que llevaba en el equipaje: un
yesquero, dos cazuelas pequeñas —la menor

Patricia Díaz Santos «Fëamariel»

entraba en la más grande—, en ellas guardaba
una cuchara de madera, y algunas broquetas;
y escondido en el fondo del equipaje, en una
caja de madera chata, un tesoro que mermaba
irremediablemente, un poco de sal.»
Lo mismo ocurre cuando echa mano de todos
sus recursos hobbits para cocinar el famoso guiso
de conejo:
“«Lo que un hobbit necesita para aderezar el
conejo», se dijo, «son algunas hierbas y raíces,
especialmente patatas... De pan ni hablemos.
Hierbas podremos conseguir, me parece.»”
Y cuando Gollum le pregunta por las patatas,
se acuerda de su padre, a quien todo el mundo
le conoce por el apelativo del “Tío”, gran
autoridad sobre el crecimiento de los tubérculos,
especialmente las patatas:
«—Pa-ta-tas —dijo Sam—. La delicia del Tío,
y un balasto raro y excelente para una panza vacía.
Pero no encontrarás ninguna, no vale la pena que
las busques. Pero sé el buen Sméagol y tráeme
las hierbas, y tendré mejor opinión de ti. Y más
aún, si das vuelta la hoja y no cambias de parecer,
un día de éstos guisaré para ti unas patatas. Sí:
pescado frito con patatas fritas servidos por S.
Gamyi. No podrás decir que no a eso.»
Así que las patatas y la mención al muy
británico fish and chips hacen que Sam recupere,
incluso, la confianza, de que se le presentará la
ocasión de poder cocinar a Gollum este delicioso
plato.
Frodo, el sabor del agua

El sabor de los recuerdos en El Señor de los Anillos

—¡Vamos, señor Frodo, ahora es usted el que
habla de agua! —dijo Sam—. Si la Dama pudiera
vernos u oírnos, yo le diría: «Señora, todo cuanto
necesitamos es luz y agua: sólo un poco de agua
pura y la clara luz del día, mejor que cualquier
joya, con el perdón de usted.» Pero estamos muy
lejos de Lórien.»
Para Frodo está representado en la sed ese
anhelo y apetito por las cosas significativas y
valiosas de La Comarca.
La buena cerveza y los buenos tiempos
Si hay una bebida con la que se identifiquen
los hobbits, es con la cerveza. El sabor de la buena
cerveza nos traslada al estilo de vida hobbit, a
esas reuniones alegres, conversaciones animadas,
caras sonrientes… Por eso no podemos dejar de
recoger el fragmento de la famosa cerveza 1420:
«La cebada de la Cuaderna del Norte fue
tan excelente que la cerveza de 1420 quedó
grabada en la memoria de todos durante largos
años, y llegó a ser un dicho proverbial. Y así una
generación más tarde no era raro que un viejo
campesino al dejar el pichel sobre la mesa de una
taberna, luego de beber una pinta de cerveza bien
ganada, exclamara con un suspiro:
—¡Ah, ésta sí que era una auténtica 1420!»
Ése es el sabor de los hobbits, el de los buenos
tiempos de La Comarca. Cuando se acalla la
espada, se destensa el arco y se aquieta el hacha
llega el momento de saborear los recuerdos y
recordar los sabores.

Aunque una de las características del agua
es que es insípida, para Frodo, el vínculo de la
memoria y el sabor donde más explícitamente
aparece es en relación con el agua. Ante la
necesidad perentoria de beberla, es el recuerdo
de ese “sabor” el que quiere experimentar.
Intenta aplacar su sed con los recuerdos de los
lugares refrescantes de La Comarca, se esfuerza
por pensar en el río de Hobbiton. Pero, debido a
las secuelas ocasionadas por ser el Portador del
Anillo, no puede ni saborear ese revitalizante
recuerdo:
«Pero esta oscuridad ciega invade de algún
modo el corazón. Cuando estaba preso, Sam,
trataba de pensar en el Brandivino, en el Bosque
Cerrado, y en El Agua corriendo por el molino
en Hobbiton. Pero ahora no puedo recordarlos.
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L

órien, sede de la Estelcon 2013

El smial de Lórien ha sido elegido
para organizar la Estelcon de este
año, que se celebrará durante los días 31 de
octubre y 1, 2 y 3 de noviembre (coincidiendo
con el puente de Todos los Santos) en el
albergue La Conreria, a pocos kilómetros
de Barcelona. Las inscripciones podrán
realizarse hasta el próximo 30 de septiembre,
ofreciéndose a los socios distintos precios
según los días que deseen pasar en la Mereth
Aderthad. De esta forma, para disfrutar de la
Estelcon completa los socios deberán abonar
135 euros, 95 si solo están dos noches (105
con cena de gala) y 65 por una noche (75 con
cena de gala). También se podrán adquirir
pases de día con precios que oscilan entre
los 25 y los 35 euros. “El resurgir de Valle”
ha sido el título escogido por la delegación
barcelonesa, quien propone una Estelcon
participativa en la que todos los socios y
smials son bienvenidos a presentar cualquier
clase de actividades relacionadas con Tolkien
y su obra.

P

rimavera erudita en Khazad-Dûm

El smial de Khazad-Dûm preparó
para el Día Tolkien 2013 una lectura
de cuentos en la Biblioteca para Jóvenes
Cubit. En ella, tanto miembros del smial como
los socios de la biblioteca que se apuntaron a
la actividad, leyeron sus pasajes favoritos de
las obras de Tolkien. Además, como ya es
habitual en los últimos años, se celebró en la
Universidad de Zaragoza los XII Encuentros
con Tolkien, el ciclo de conferencias y
actividades dedicada al Profesor. Doce años
ininterrumpidos de actividades dedicadas,
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en esta ocasión, a El Hobbit con una charla
de nuestro amigo Fernando Cid Lucas el
día 18 jueves; así como un análisis de la
primera parte de la obra comparada con
la película el viernes 19 a cargo de Maya
Zapatero «Berúthiel» y María Jesús Lanzuela
«Selerkála». Ambas charlas se acogieron en el
Aula Magna II de la Facultad de Filosofía y
Letras.

T

ol Eressëa disfrutó de su mereth

El smial de Tol Eressëa, junto a un
buen número de socios de distintas
partes de la península, disfrutó en Palma de
Mallorca de la Mereth del Poney Pisador
que la delegación balear de la STE organizó
en las vísperas del Día Tolkien (22-24 de
marzo). Los asistentes al evento se lo pasaron
en grande con todas las actividades previstas
en el programa, desde la tarde de talleres
(decorado de pipas, dragones…) del sábado
hasta la gymkhana titulada El castillo de Bree,
intrigas y leyendas (albergada en el Castell de
Bellver), pasando por las indispensables Cena
de Gala y Noche Intemporal. Canciones,
juegos, bailes, lecturas y muchas risas fueron
la tónica de una mereth inolvidable para
todos aquellos que se acercaron a las costas
de la Isla Solitaria.

N

úmenor se enjoya

El smial de Númenor ofreció,
de cara a la víspera del día Tolkien,
una actividad de lo más curiosa: un taller de
joyas numenóreanas. La delegación madrileña
puso a disposición de aquellos que se

acercaron al centro cultural Trece Rosas
toda clase de materiales y abalorios para
que pudiesen confeccionar sus propias
alhajas, inspiradas, evidentemente, en las
que podrían haber lucido los habitantes de
la isla de Elenna. Cuentas de piedra y vidrio,
hilos de algodón, metal, madera y, por
supuesto, motivos marinos como las conchas
y las caracolas, fueron algunos de los
“ingredientes” empleados por los asistentes,
que se marcharon a casa resplandeciendo
como auténticos señores de Númenor.

C

onvocados los Premios Niggle

Ya está abierto el plazo para
concursar en los Premios Niggle, el
certamen artístico que organiza anualmente
la Comisión de Artesanía de la Sociedad
Tolkien Española. La preinscripción de las
obras, que han de ser inéditas y originales
(además de estar ambientadas en la obra
de Tolkien), podrá realizarse hasta el 1 de
septiembre, enviando tres fotografías de
la creación (una si se trata de un diseño
digital) a la dirección premiosniggle@
sociedadtolkien.org. Una vez cerrado el
plazo, el enlace se pondrá en contacto con
los artistas seleccionados, quienes deberán
enviar sus obras por correo ordinario hasta
el 1 de noviembre. Dichas producciones
artísticas serán expuestas en la sala de
exposiciones de la biblioteca pública Infanta
Elena de Sevilla del 18 al 30 de noviembre,
día en el que se celebrará la ceremonia de
entrega de premios. Como novedad, Tanwë
no solo concederá este año los tres premios
de rigor, sino que, además, otorgará un
cuarto titulado ‘cartel Día Tolkien’. La obra
seleccionada en esta categoría será empleada
para publicitar las actividades de la STE
con motivo del 25 de marzo, recibiendo
su autor un diploma conmemorativo y una
suscripción gratuita a la STE.

L

os Gandalf, también a la palestra

Arranca una nueva edición
de los Gandalf, los premios de
literatura de la Sociedad Tolkien Española.
Hasta el próximo 15 de octubre los que
deseen participar podrán enviar sus relatos
-todos ellos de menos de 15.000 palabras
y debidamente ambientados en la obra del
profesor Tolkien- a la dirección de correo
electrónico del certamen (premiosgandalf@
sociedadtolkien.org). El resultado del
concurso se hará público el 30 de noviembre
en la biblioteca pública Infanta Elena de
Sevilla, que acogerá la ceremonia de entrega
de premios. Nuria Abajo y Ana Peris de Elena
«Estelwen», ganadoras del segundo y tercer
premio en la última edición, formarán parte
del jurado junto a Gregory Filograna «Elessar
Telcontar» (presidente de la Comisión de
Literatura de la STE), Javier Orta «Naug» y
Miguel Navarro «Helm Manomartillo».

Y

a a la venta el libro sobre Francis
Morgan

La editorial CSED lanzó a la
venta el pasado mes de marzo La conexión
española de J.R.R. Tolkien, ensayo escrito
por José Manuel Ferrández Bru «Gimli» en
el que se repasan los orígenes y la vida del
padre Francis Morgan, quien fue tutor de los
hermanos Tolkien tras el fallecimiento de su
madre. Ferrández Bru, a su vez, analiza en
profundidad la influencia del sacerdote de
origen español en la vida del autor británico,
así como los vínculos existentes entre España
y el creador de la Tierra Media. El libro
puede adquirirse en la web de la editorial y
en librerías al precio de 18 euros.
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Nana para un guerrero dormido

Pilar Caldú Royo «Eithel Lindale»

Duerme, duerme, guerrero, el de la espada rota,
el del arco vencido y los ojos de niebla,
tus amigos te buscan, no saben que estás muerto.
Ea, duerme. Estás solo.
Se alejaron las voces en lenta desbandada.
Acabó la batalla. ¿Quién venció? Ya no importa.
Ea, duerme, guerrero. Va cayendo la noche,
y el cielo se ha volcado sobre la tierra yerta,
anegada en dolor.
Oscuros caballones
van cobrando su forma real bajo la lluvia.
Duerme, guerrero, duerme, ganaste tu descanso,
¿Para qué despertar? Temo que, si despiertas,
te arrastrará un marasmo de confusión y angustia
a la neblina gris de una playa desierta
poblada de fantasmas pálidos y perdidos.
Aquieta la memoria ¿Por qué mirar atrás?
No busques en el barro los rostros más amados,
ellos ya han emprendido su paso a la Otra Orilla,
pero tú has de esperar tu hora y tu llamada.
Duerme, guerrero, duerme, todo está bien,
descansa,
has luchado con brío, con fiereza, con ira,
terror de tus contrarios, protector de los tuyos,
te arrebató la furia, y en el fragor del trueno
te fulminó el venablo de rabia y fuego oscuro.
*
Aguantaste de pie la tremenda embestida,
todo a tu alrededor se detuvo un instante,
luego te abandonaste, lentamente, a tu sueño,
y te abrazó la tierra como una dulce amante.
La noche te ha anegado en calma y en silencio,
se apaciguó la angustia, se diluyó el dolor,
Ea, guerrero, duerme, todo está bien, descansa,
para ti ya no existen el odio ni el temor.
Aunque los orcos quemen tu blasonado escudo,
y logren separarte de tu espada ancestral,
alta estirpe es la tuya, bien alta la has dejado,
los bardos cantarán tu gesta y tu final.
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Descansa, hijo de Hador, qué hermoso estás
ahora
en tu lecho de barro, imponente y sereno,
el dorado cabello que trenzara tu amada
es una negra masa de sangre seca y cieno,
entrañable despojo, gigante derribado,
es una estrella rota su rostro vuelto al cielo.
Cuántas noches de insomnio, en el calor del
lecho,
Ella te ha contemplado callada y reverente.
Duerme, guerrero, duerme, siente su mano suave
rozar tus fríos párpados y acariciar tu frente.
Y ahora deja que fluya, imperceptible y leve,
el hálito sutil que te sujeta al suelo,
es hora de partir, rompe tus ataduras,
da la espalda al dolor, no temas, rasga el velo.
No importa si no puedes apaciguar el llanto
de tus vasallos fieles y de tu gente amada,
reposarán tus huesos, retornará la calma
en la Haudh-en-Ndengin, la colina dorada.
Y Ella llegará, al fin, a buscar a su dueño,
la ira y el dolor rasgando su garganta,
perdida la razón, desesperada y fiera,
reclamando a la muerte su presa y su esperanza.
Será el grito ancestral de la hembra que clama,
el que asombra a los bosques y conmueve a las
piedras,
cuando la vida duele, cuando a la muerte llama,
cuando ya nada tiene, cuando ya nada espera.
Tú no podrás oír su desgarrado grito,
pero hablarán las crónicas de tu valor, tu suerte,
tu final y el de aquella que quiso acompañarte:
la gesta del amor más allá de la muerte.

Se tenderá en lo alto, rendida y derrotada,
la mirada perdida y el corazón ausente,
la invadirán tu frío, tu silencio y tu calma
para que se consuman vuestras nupcias de
muerte.
*

Duerme, guerrero, duerme, largo será el viaje
del navío que vuela hacia la Orilla Blanca.
Ella estará contigo cuando la Luz la alcance.
Y ahora duerme, guerrero. Todo está bien.
Descansa.
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The Fall of Arthur

Rodrigo Fontes «Tindómerendil»

C

omo la mayoría sabréis, el próximo
23 de mayo HarperCollins publicará
un nuevo volumen del Profesor: The
Fall of Arthur (La caída de Arturo), editado
por su hijo Christopher. Muchas son las
especulaciones que se pueden encontrar por
la red y, en las siguientes líneas, esperamos
recoger cuanto ya se tiene por cierto, y atisbar
aún algo más de lo que podemos esperar de
dicho volumen.
En su biografía de Tolkien, Humphrey
Carpenter se refiere brevemente a The Fall
of Arthur. Sabemos por él que es un poema
aliterativo (al estilo de Beowulf) escrito en
los años treinta e inacabado. R.W. Chambers,
amigo de Tolkien, además de profesor
de la Escuela Universitaria de Londres y
reputado estudioso del idioma y la literatura
anglosajones, lo consideró “excelente
material, verdaderamente heroico, muy
distintivo por su valor al demostrar cómo el
metro de Beowulf puede ser utilizado en el
inglés moderno”.
Según Carpenter, Tolkien deja de lado la
búsqueda del Grial y da una versión personal
de La Muerte de Arturo de Malory. La
mayoría de fuentes relacionan el poema de
Tolkien con dicha obra y con la Historia de los
Reyes de Bretaña de Geoffrey de Monmouth.
A estas hemos de añadir la Morte Arthure
aliterativa (poema anónimo del s. XV del cual
se conserva una única copia, el manuscrito
Lincoln Thornton) y el Brut de Layamon (un
extensísimo poema del s. XII, indirectamente
basado en la obra de Monmouth), ambos
escritos en inglés medio.
Una de las especulaciones más extendidas
es que Tolkien habría construido un Arturo
“germánico”, con orígenes anglosajones. Sin
embargo, la traductora holandesa del poema,
Renée Vink, ha filtrado que Tolkien opta por
el acercamiento “histórico”, siendo Arturo
un protector de la Britannia romana que se
enfrenta a los sajones. Afirma, asimismo, que
Gawain es uno de los personajes centrales de
la obra, lo cual no es de extrañar, tratándose
de uno de los personajes más antiguos de
las leyendas artúricas (junto con Mordred,
Ginebra y el propio Arturo), y teniendo en
cuenta el interés de Tolkien, quien tradujo
Sir Gawain y el Caballero Verde del inglés
medio.
Por otra parte, Chris Smith, editor de
HarperCollins, ha declarado que Tolkien
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“libera a Arturo de las garras del tratamiento
romántico de Malory” con esta obra, y que
lo presenta como “un individuo complejo y
humano que debe afrontar la mayor de las
traiciones para liberar su reino del usurpador
Mordred”. También Ginebra –Guiniver en la
versión del Profesor– es transformada. Según
sabemos por un fragmento que Carpenter
transcribe en su biografía, en lugar de la
pasiva dama a la que estamos acostumbrados,
en The Fall of Arthur es descrita como una:
“lady ruthless,
fair as fay-woman and fell-minded,
in the world walking for the woe of men.”
(“Una dama despiadada, de belleza feérica
y mente cruel, que anda por el mundo para
desgracia de los hombres.”)
Huelga decir que esta obra no está en
absoluto relacionada con la Tierra Media.
Para retornar a ella habremos de esperar a
que Christopher Tolkien decida desempolvar
algún otro manuscrito perdido. Sin embargo,
creo que podemos albergar altas expectativas
con respecto a esta obra, particularmente
aquellos que hemos disfrutado La leyenda de
Sigurd y Gudrún. En mayo lo descubriremos.

En Persona: Jesús Higueras «Rohanolat»
—¿Cómo tomaste contacto con la obra de
Tolkien? ¿Y con la STE?
—La primera vez que vi un ejemplar de El
Señor de los Anillos fue en unas vacaciones, siendo
niño. Un tío mío lo estaba leyendo y me llamó
mucho la atención que un libro llevara un mapa
para ayudarte a leerlo (me encantan los mapas). Lo
leí con trece años, cuando me armé de valor para
abordar un libro tan gordo. Y he de reconocer que
no pude con él al primer intento.
A la STE llegué a través del rugby y de los
juegos de rol. En el año 98, le propuse a un amigo
y compañero del equipo de rugby jugar a La Tierra
Media, Juego de Rol por Correo. Sabía por alguna
conversación de vestuario que le gustaba la obra
de Tolkien y aceptó. Otros jugadores, a través de
cartas y algún e-mail, nos dieron a conocer la STE.
Ese buen amigo es Jorge «Erkenbrand Lalaith»,
por—
supuesto.
¿Qué te animó a apuntarte?
—Cuando Jorge «Erkenbrand» conoció un
poco más de la STE, me dijo que él se iba a apuntar.
Yo no sabía muy bien dónde me estaba metiendo
(había por aquel entonces una discusión entre
“tolkienistas” y “tolkienianos” que me resultó un
poco rara). Pero la posibilidad de compartir mi
afición por Tolkien con más gente y no sentirme
un “bicho raro”, me movió a seguir a mi amigo. Y
aquí estamos. Era el año 99.
—¿Cuál fue el primer evento al que asististe?
—Pues el primer evento fue la constitución
del Smial de Cuernavilla. Fue al poquito de
hacernos socios de la STE. En el agujero-hobbit de
Antonio «Marsmialdil Tuk» hicimos una pequeña
ceremonia los socios fundadores del smial. La
primera de muchas merith fue la “Mereth del Rey
Bajo la Montaña”, en Granada, en septiembre u
octubre del 99. Inolvidable es poco. Allí nacieron
amistades que todavía perduran con la gente de
Minas Tirith y, por supuesto, Edhellond. Y varias
de las tradiciones del smial.
—¿Por qué escogiste tu pseudónimo?
—Cuando jugábamos a Tierra Media por
correo, yo me fui a estudiar a Córdoba. Jorge me
enviaba la información sobre los turnos de juego
y yo le respondía con informes. Como era correo
postal, firmaba mis cartas como «Sir Rodanolat».
No sabía nada de lenguas de la Tierra Media,
así que tomé mi posición en el equipo de rugby
(talonador) y le di la vuelta. Al entrar en la STE,
dudaba si cogerme el pseudónimo de Merry o
inventármelo. Jorge me sugirió cambiar la d por

una h, lo que, con una pequeña licencia, podía
significar “llama saltarina de Rohan”. Y así nació
Rohanolat.
—¿Cuál ha sido el momento más especial que
has vivido en la STE?
—Pues podría decirte muchos, en muchas
merith
(DraCon,
Ithiledhellondë,
Bosque
Negro...). Me he dejado ver bastante por las
Noches Intemporales. Pero la despedida de la
EstelCon de Uclés de 2000 creo que es el que más
me ha emocionado.
—¿Cuál es tu pasaje favorito de la obra de
Tolkien?
—Hay una frase que tengo impresa a fuego
en mi interior, dada mi profesión y vocación. Es
de Faramir y dice: «Yo no amo la espada porque
tiene filo, ni la flecha porque vuela, ni al guerrero
porque ha ganado la gloria. Sólo amo lo que ellos
defienden». Aunque la carga de los rohirrim en
Cuernavilla hace que se me pongan los pelos de
punta cada vez que la leo.
—¿Qué te sugieren las siguientes palabras?
• JRR Tolkien: Genio creador.
• Rohan: Patria querida.
• Bilbo: Aventura.
• Silmaril: Orgullo.
• Flecha Negra: Un disparo, un muerto.
• Jirafanejo: Una mascota que no
cabe en mi salón.
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El Hobbit:
un viaje inesper ado.

El estreno de El hobbit: Un viaje
inesperado no pasó desapercibido ni
mucho menos para la Sociedad Tolkien
Española, cuyos smials se volcaron de
lleno en toda clase de eventos de cara
a conmemorar este acontecimiento.
Guiñoles, conferencias, premios… ¡Y
hasta una HobbitCon! Si queréis saber
más, aquí tenéis esta “megacrónica”, que
os informará de todo lo que se hizo en
el diciembre más movido de los últimos
años para la STE.

L

Edhellond

as jornadas asociadas al estreno de la
primera parte de El Hobbit, realizadas en
Valencia por el smial de Edhellond, solo
pueden calificarse como un gran éxito. Durante
el fin de semana del estreno (jueves, viernes
y domingo) estuvimos alojados en uno de los
pasillos principales de Kinépolis Paterna, cercados
por once salas que proyectaban la película en
cuatro formatos distintos. Tuvimos un ‘stand’
informativo de la STE, repartimos vino especiado
entre los asistentes y los espectadores pudieron
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fotografiarse caracterizados con las capas y armas
que les prestamos, ya fuera con un Gandalf o con
el real (un Alex «Maglor» que terminó con los
mofletes derretidos por tanto flash).
Además, incluimos en nuestra propuesta
un ‘stand’ de la librería Bibliocafé, donde se
vendían únicamente libros de J.R.R. Tolkien o
relacionados con la nueva película. Completaban
las atracciones una exposición de armas y trajes
tolkiendili, los cuentacuentos a cargo de Paco
«Lòrinlor» y la ambientación musical tanto de
la nueva BSO como por parte del grupo celta
Innerlands, que nos hizo bailar a su son.

Entrada.

Varios autores

El Hobbit: un viaje insesperado

Gandalf: el más deseado.
Lo que nos parece extraordinario, y
creemos que es de anotar aquí, es que
Kinépolis nos permitió realizar, en las salas
de mayor ocupación, una conferencia de
JRR Tolkien proyectada sobre la pantalla,
seguida por una pequeña escena dramática
en la que sacábamos a gente del público de
aventuras antes de regalarles la mayor de
todas: leer.
Por último, debemos añadir otras
actividades realizadas previamente también
en Kinépolis. Santi «Narnaron» nos
preparó durante tres días un cinefórum
sobre la anterior trilogía de El Señor de
los Anillos, con comentarios de las escenas
más interesantes antes de cada proyección.
Alejandro «Maglor» impartió una interesante
conferencia sobre el largo camino de la idea
de llevar la novela a la gran pantalla. Y una
semana antes llenamos las vitrinas exteriores
de los cines con ropas, armaduras y atrezzo
de la Tierra Media.

Exposición.

Desde
aquí
queremos
expresar
nuestro más sincero agradecimiento a los
responsables de Kinépolis, que desde el
primer momento se volcaron con nosotros,
y ya contamos los meses hasta el próximo
diciembre para repetir la experiencia.
Exposición de libros.
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Varios autores

Númenor

E

m p e z a m o s
n u e s t r a s
actividades
sobre el estreno de El
hobbit
sorteando
a
través de nuestra web
(smialnumenor.es)
dos
entradas para el preestreno
de la película, que tendría
lugar el día 12. Por otra
parte, Elia «Míriel» y
nuestro simpatizante Eloy
«Meneldil»
estuvieron
entre los ganadores del
concurso de disfraces
organizado por El Anillo
Único,
cuyo
premio
también
consistía
en
entradas. De este modo,
entre socios, simpatizantes
y ganadores del sorteo,
una nutrida representación
de númenóreanos asistió al
preestreno.
El viernes 14 de diciembre, día del estreno,
los miembros del smial, junto con amigos y
familiares, fuimos a ver la película al céntrico
cine Ideal. Elegimos esa sala en concreto para
poder disfrutarla en versión original y así, entre
otras cosas, tener ocasión de escuchar ‘Over the
Misty Mountains’.
Al día siguiente, el sábado, continuamos con
las actividades. Francisco «Valandil» impartió
la conferencia “Tolkien, creador de mitos”,
en el marco de las jornadas TresCanHobby,
organizadas por la Asociación Juvenil de Tres

Guiñol en la Casa del Libro
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Estreno El Hobbit Númenor.
Cantos y el Ayuntamiento de Tres Cantos. Y
esa misma tarde, en la Casa del Libro de Gran
Vía, dentro del Evento Tolkien organizado por
FreakFest y Casa del Libro, el smial ofreció un
cuentacuentos de humor y con marionetas sobre
El Hobbit. Con guion de María José «Alda» y
Rafael «Ranandil», congregó a un buen número
de espectadores.
Por último, el domingo, Francisco «Valandil»
tuvo la ocasión de participar en el programa de la
Cadena Ser “A vivir Madrid”.

Jornadas TresKanHobby

Varios autores
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Lórien

H

ola!
Soy
la
puerta
hobbit y he
sido la estrella de casi
todas las actividades
del smial de Lórien para
el estreno de El hobbit.
En un principio, me
construyeron para ser
el marco donde los
chicos de la entrega de
premios de los Premios
Bilbo se fotografiasen.
Fue el domingo 2 de
diciembre, un día
fantástico con talleres
y chocolate calentito,
aunque no hubo mucha
audiencia.
¡

Pero,
después,
empezó la vorágine...
Lorien en la Casa del Libro.
Primero, el preestreno el día 13, en los cines
Splau de Cornellá, donde volví a triunfar. La
gente hacía cola para fotografiarse vestidos de
habitantes de la Tierra Media. De todos modos,
no sé si mi éxito tendría algo que ver con ese
mago y ese hobbit que no se despegaban de mí.
A mi lado, los galadhrim se afanaban en rellenar
con letras en tengwar unos papelitos y en vestir al
personal. Después me dejaron sola en el vestíbulo
y se dirigieron a ver la película.
El día 15 fui, de nuevo, el blanco de todas las
cámaras. La gente del smial de Lórien organizó,

Pase de la película.

junto al colectivo Freakfest, una auténtica
movida en la Casa del Libro, donde, además de
cuentacuentos y talleres, había un montón de
gente disfrazada, dispuesta a fotografiarse junto
a mí.
También me enteré de que, en Montcada,
hubo otro gran evento conjunto con los amigos
del Club Català de Ciència-Ficció, Fantasia i
Fàndom, pero, por desgracia, yo soy solo una y
no pude desdoblarme para estar en los dos sitios
a la vez.

Entrega de premios en Palafrugell.
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Pre estreno en cines Splau.
El día 22 creí que volvería a actuar, aunque al
final no fue así. Se trataba de entregar el premio
Bilbo a los chicos del aula de refuerzo del Ateneu
de Palafrugell, que pertenece a la asociación
GRAMC. Me dijeron que no había tiempo, de
forma que solo hubo cuentacuentos y entrega de
premios.

Varios autores

Lectura en la Casa del Libro.
¡Aquí os dejo unas fotos de todo lo que se
hizo durante ese mes! Una culminación de un
año movidito, que nos ha proporcionado un buen
número de satisfacciones. ¡Ya estoy deseando salir
en los próximos eventos que están organizando!

Khazad-Dûm

E

l conjunto de
actividades que
hemos realizado
en Zaragoza con motivo
del estreno es muy
variado y comenzó el 6
de diciembre. Aquel día,
en colaboración con The
Penguin Row Irish Pub, se
nos ocurrió organizar una
cata hobbit de cervezas,
en la que los asistentes
degustamos cinco cervezas
artesanales
y
algunas
tapas que preparamos en
La Mina del Enano con
todo cariño. Mientras, el
maestro cervecero Sergio
Ruiz, de Lupulus, cervezas
artesanales, nos explicaba Ambientación del estreno de El Hobbit a cargo de miembros de la delegación y amigos.
su procedencia y elaboración. Entre cata y cata, «Lelldorian» del capítulo en el que los enanos
dos de nuestros compañeros de smial, Daniel y Bilbo conocen a Beorn. Al día siguiente,
Andrés «Tuorín» y «Lelldorian», iban recitando acudimos como animación al estreno, a los Cines
una serie de acertijos populares cuya respuesta Palafox, en el centro de la ciudad, caracterizados
estaba relacionada con el imaginarium de Tolkien. de nuestros personajes favoritos de la Tierra
Media. Colocamos nuestras artesanales puertas
El 13 de diciembre, en la Biblioteca juvenil de Khazad-Dûm en la entrada de los cines, y todo
Cubit, se realizó una tertulia sobre Tolkien aquel que quería se hacía fotos con ella y con los
y El hobbit a cargo de María Jesús Lanzuela asistentes caracterizados o nuestras marionetas de
«Selerkála» y Maya Zapatero «Berúthiel», que Gandalf y Bilbo. Y si averiguaban la contraseña de
incluyó una presentación de la STE y una lectura las puertas, les regalábamos un melón de chicle: el
chiste filológico más tradicional en nuestro smial.
p
por parte de nuestro compañero
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Varios autores

Parte de la decoración del local, con todos los enanos de la
compañía de Thorin Bilbo, Gandalf y Smaug
El 16 de diciembre, invitados al programa de
Radio Mai “Ojo al Dado” acudimos María Jesús
Lanzuela «Selerkála» y Viktor Expósito «Melkor»
para hablar allí sobre Tolkien y El Hobbit, tanto
del libro como de la película, y presentar la STE
a los radioaficionados. Fue casi una hora de

El Hobbit: un viaje insesperado

Asistentes a la cata junto a miembros de la STE..
amena tertulia, en la que disfrutamos mucho con
la manera de llevar la entrevista por parte de los
miembros de “Ojo al Dado”, el respeto e interés
por el tema tratado, y lo a gusto que nos hicieron
estar allí con ellos. A gente así da gusto ir a visitar.

L

Belegost

a HobbitCon comenzó con
la recepción de los invitados
en el Apartotel Albufera de
Alfafar (Valencia) el viernes 14 por
la tarde. Después de aposentarnos
y vestirnos adecuadamente para el
estreno, fuimos a lucir galas al Centro
Comercial MN4 de Alfafar y cenar
con los invitados que no se alojaban
con nosotros. Cenamos entre risas y
con nervios por el esperado estreno.
Antes de entrar, nos hicimos una
foto de familia con parte de la gente
que vino, pues no todos salieron en
la foto. Nuestro hobbit Noël «Bilbo
Bolsón» sorteó unos muñecos de la
película de una forma peculiar: nos
pidió que gritásemos durante 30
segundos.
Al día siguiente, nos dedicamos,
sobre todo, a tocar y cantar, tanto
canciones de la STE como versiones
de las distintas bandas sonoras. Lo
más emocionante fue, sin duda,
interpretar ‘Misty Mountains’. Por la
tarde, estuvimos atendiendo a la gente
que se acercaba y nos preguntaba
diversas cosas acerca de Tolkien, sus
libros y las películas.

Algunos asistentes al estreno en las escaleras del cine.

Nos retiramos pronto para
vestirnos para la Cena de
Gala.
19
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A punto de entrar a disfrutar de la Cena de Gala.
Aunque tuvo que ser pospuesta un cuarto de
hora (problemas técnicos para recoger a Mercedes
«Margarita Tuk», mi madre), tuvimos tiempo
incluso de hacer un mini-Parma, sobre todo a
instancias de los empleados del hotel. La cena
estuvo más que buena, contando tanto con buenas
viandas como con buenos caldos. Podemos decir
que comimos como enanos en casa de un hobbit.
Cantamos un montón de canciones y, cuando
empezó a ser hora de retirarnos, nos fuimos

Varios autores

Tocando en el Centro Comercial MN4.
todos, excepto las madres, a la habitación de Noël
«Bilbo Bolsón»; e intentando ver una película de
Spiderman, y hablando de esto y lo otro, surgió
la idea de El Hogar de Bardos, idea de nuestro
amigo Andrés «Hirunatan». Entre unas cosas y
otras nos fuimos a dormir tarde y, al día siguiente,
todos teníamos cara de una verdadera EstelCon.
La mañana del domingo la empleamos en hacer
un cursillo sobre diversos programas de edición
musical, culminando con una comida frugal.

Tol Eressëa

E

l fin de semana
posterior
al
estreno
en
los cines de la película
de El hobbit: un viaje
inesperado, el smial de
Tol Eressëa participó
en las Multijornadas
M u l t i f a n d o m
desarrolladas
en
la
cafetería
Parabellum,
en
Palma.
Estas
jornadas contaban con
la
participación
de
diferentes asociaciones
y
particulares,
que
desarrollaron actividades
durante todo el fin de
semana, desde un torneo
de Warhamer Fantasy
hasta danzas medievales europeas, pasando por
confección de cota de malla, presentación de
libros, etc.
Entre todo ese batiburrillo de actividades,
el smial colaboró ofreciendo una mesa redonda
sobre El hobbit. Mónica Sanz «Findûriel» y Xavier
i
Real «Amras» nos acercaron, una
20

Mesa redonda.
vez más, a la creación del libro y nos sorprendieron
con anécdotas sobre el mismo y todo lo que le
rodea.
Por otra parte, el domingo montamos un
pequeño “stand” con información sobre la STE
y el smial. En él también expusimos diverso
material sobre la obra del Profesor y realizamos
marcapáginas con el nombre de los participantes
en runas enanas.

Varios autores

El Hobbit: un viaje insesperado

Exposición.
Además, pudimos disfrutar de otra interesante
charla sobre las bandas sonoras que se compusieron
para las diferentes versiones de las películas
de El hobbit y El señor de los anillos, ofrecida
por la Associació Balear d’Amics de les Bandes

Exposición.
Sonores (ABABS) y Carmen Redón, presidenta de
Mallorca Fandom. Esta charla se celebró de nuevo
en la Mereth del Poney Pisador, que organizamos
los días 22, 23 y 24 de Marzo.

Pelargir

E

Acertijos en las tinieblas.
La variedad estilística constituyó el principal
rasgo de la exposición, en la que se pudo
contemplar un cofre del tesoro de Smaug hecho a
mano, un Anillo Único a gran escala, un Bilbo de
arcilla, un motivo élfico de barro, dibujos de toda
clase… Miles de curiosos disfrutaron del talento
artístico de los alumnos del Santa Ana, quienes
acudieron en masa a la entrega de premios.
Presentada por Alberto «Aeglos», la ceremonia
estuvo plagada de aplausos para las tres parejas
ganadoras (en especial para Carmen B. y Belén
E., quienes se adjudicaron el primer premio por

l
smial
de
Pelargir
y
el
Colegio
Santa Ana de Sevilla
organizaron de forma
conjunta el I Concurso
Artístico ‘El Hobbit’, cuya
entrega de premios tuvo
lugar, precisamente, el
fin de semana del estreno
de la película. Cerca
de 20 obras llegaron a
presentar los alumnos de
2º de la ESO del centro
hispalense, las cuales
lucieron en las vitrinas
de la biblioteca pública
Infanta Elena durante
todas las Navidades y
hasta mediados de enero.
su Bilbo y Smaug) y de muchas sorpresas. No en
vano, nada más recibir sus diplomas, los asistentes
y premiados recibieron una visita muy especial, la
de Gandalf el Gris.
Tras presentarse con un juego de magia que dejó
boquiabierto al público, Gandalf (magistralmente
interpretado por David «Elessar») comenzó a
narrar el capítulo ‘Acertijos en las tinieblas’. Y
cuando nadie lo esperaba, aparecieron de repente
tanto Bilbo como Gollum (en forma de muñecos
21
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Varios autores

Entrega de Premios I Concurso Artístico ‘El Hobbit’.
de guiñol), quienes hicieron las delicias de
los presentes con sus divertidos movimientos.
Los aplausos, al acabar la representación, no
se hicieron esperar y, con ellos, se cerró una

22

Asistentes.

divertida mañana en la biblioteca, en la que
Pelargir pudo compartir con los más jóvenes la
magia de Tolkien y sus obras.

Exposición.

Comisión de
Artesanía
Tanwë: Dragón de papercraft
Diana Salas Mera
«Lostregiel»

L

a manualidad que os propongo en este número es bastante sencilla y entretenida de hacer.
Sólo necesitaréis un bote de pegamento en barra, unas tijeras (si son un poco afiladas,
mejor) y una copia del modelo que os hemos colgado en la web de la Estel.

El primer paso es recortar todas las piezas. Es importante que tengáis en cuenta que las líneas
continuas son zonas de corte, mientras que las punteadas son zonas por donde vamos a doblar el
modelo y por tanto nunca se cortan.
Una vez tengáis todas las piezas, empezaremos a montarlas siguiendo el orden de las letras que
aparecen en las pestañas o junto a las mismas. Así, comenzaríamos por la cabeza:

A continuación el tronco:

Y por último las patas:

¡Así de sencillo! Ya tenéis vuestro propio dragón de papercraft. Incluso podéis cambiar los
colores del modelo y hacer tantas variantes como queráis:

¡Espero que os haya gustado!

23
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Comisión de
Literatura
Cabalga

Mónica Sanz «Findûriel»

Sigue cabalgando.
Cabalga, y cuando escuches la voz
Cabalga, y haz que los cascos de tu montura

imperiosa de tu señor,

suenen a batalla

cuando su grito quiebre el aire limpio de la noche

levanten jirones de tierra cual pieles de enemigo, entonces cabalga, sigue cabalgando, más fuerte aún,
hieran con sus golpes los caminos y veredas

hasta que los ojos se te agrieten y las mejillas se te
partan...

hasta hacerlos sangrar en su pardo embarrado.
Cabalga.
Sigue cabalgando.
Sigue cabalgando.
Cabalga, y convierte el aire en una
contienda de jadeos
escupe a la noche tu vaho enfurecido
relampaguea bajo la luna cual rayo de plata
y hiende el aire con la espada.

Sigue cabalgando.

Cabalga. Cabalga iracundo, cabalga ciego,
cabalga sordo y enloquecido
cabalga con la fiebre trepándote por la espalda
clavándote los colmillos en la nuca, cabalga,
hiende los tobillos en los costados de la bestia.

Sigue cabalgando.
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Hacia la ruina y el fin del mundo.

Comisión de
Comisión
de
Artesanía
Tanwë: FalsasJuegos
vidrieras

Guerra delRocío
Anillo
Cañero Puerto

Basado en El
SeñorUndómiel»
de los
«Arwen
Anillos Presidenta
de J.R.R. Tolkien
de Tanwë
Gregory Filograna Vázquez
«Elessar Telcontar»

D

e la mano de Devir, con la Guerra
del Anillo nos pondremos al frente
de los dos ejércitos que marcaron
el destino de la Tierra Media a finales de la
Tercera Edad: los Pueblos Libres y las fuerzas
oscuras de Mordor.
Roberto Di Meglio, Franceso Nepitello y
Marco Maggi nos ofrecen un juego pensado
para jugar de forma asimétrica, lo que viene a
ser que cada bando tiene diferentes condiciones
iniciales y de victoria al mismo tiempo que
Frodo y la Compañia se dirigen hacia el Monte
del Destino, lo cual es una de las condiciones
de victoria de los Pueblos Libres.

Componentes:
-El tablero, pintado por John Howe.
-Las figuras, de plástico de gran calidad.
-Cartas y otras fichas.
-Manual de juego.

El juego está ilustrado por John Howe, y nos
ofrece un tablero enorme con un cuidado mapa
de la Tierra Media, así como unas cartas de
personaje muy conseguidas que propician una
inmersiva aventura que nos transporta a los
enclaves más importantes durante el conflicto.
Los jugadores tendrán a su disposición a
los pueblos de Gondor, Rohan, el Norte, Elfos
y Enanos por parte de los Pueblos Libres y de
Sauron, Isengard, Hombres del Sur y del Este
por parte del poder de Mordor, no faltando,
además, personajes ilustres como Gandalf el
Gris/el Blanco, Trancos/Aragorn, Boromir,
Legolas, Gimli, Merry, Pippin, Frodo y Sam
para los Pueblos Libres y de Saruman, el Rey
Brujo y la Boca de Sauron para la Sombra.
En conclusión, Guerra del Anillo nos
ofrece una experiencia de juego digna de ser
disfrutada y excelentemente ambientada en la
obra de Tolkien.
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Comisión de
Lenguas

Naffarin: el comienzo
de todo
Josu Gómez «Eleder»

S

abemos que la afición de Tolkien por
la creación de lenguas le vino desde la
infancia. En su ensayo “El vicio secreto”
(publicado en Los monstruos y los críticos y
otros ensayos) menciona su descubrimiento de
un pseudo-idioma creado por unos conocidos
suyos, llamado “animálico”, y de otro posterior,
que él llegó a dominar, llamado “nevbosh”. Eran
ejemplos de idiomas que satisfacían el interés
infantil de la comunicación en un pequeño
grupo; pero Tolkien echaba en falta la creación
de una lengua individual, no subordinada a
la aceptación por un grupo, sino modelada
únicamente por el gusto de una persona.
A partir de ese interés Tolkien comenzó
la creación de su primer idioma personal: el
“naffarin”. Es muy poco lo que se sabe de él, dado
que fue “tontamente destruido”, pero en este
artículo mencionó al menos varios aspectos que lo
describían. No se incluían en él sonidos extraños
al inglés, pese a lo cual sus influencias principales
eran el latín y el español (probablemente, lenguas
que Tolkien estaba aprendiendo en esos años;
él mismo reconoce que “es definitivamente un
producto de un periodo ‘romance’”). Nos explica
el significado de una sola de sus palabras: vrú,
que significaría “siempre” (de “ever”, en inglés,
y que llegó en cierto modo hasta el quenya, en la
forma vóro).
Hasta aquí, el descubrimiento tendría un
cierto interés, pero no nos llevaría mucho más
allá. Sin embargo, Tolkien recordó y consignó en
el artículo una estrofa entera en dicho idioma,
sin darnos la más mínima clave de su significado.
La estrofa es la siguiente:
O Naffarínos cutá vu navru cangor
luttos ca vúna tiéranar,
dana maga tíer ce vru encá vún’ farta
once ya merúta vúna maxt’amámen.
Y esta estrofa nos deja un delicioso enigma.
¿Podemos llegar a saber algo de su significado
(aun en un grado de mera especulación), sin
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más pistas al respecto? E intentarlo ¿no es acaso
apasionante?
Pero
¿cómo
podría
hacerse?
Los
investigadores que se han dedicado a esto
han empleado básicamente dos métodos de
aproximación a este texto. Uno, los idiomas
élficos que Tolkien comenzó inmediatamente
después de este periodo, y en los que, como
sabemos han podido sobrevivir bastantes de
estas palabras (el fragmento en general tiene un
aire extremadamente “élfico”). Y dos: si Tolkien
reconoció la influencia del latín y el español en
su creación, ¿por qué no emplear éstos como base
para una hipótesis de traducción?
¡Sobre esto hablaremos en nuestra próxima
columna!

Comisión de
Música y Bailes

Los hogares de los Bardos.

T

olkien y la música... ésta es una de las
asociaciones más potentes en las mentes
de los socios de la STE. No en vano, en
el universo creado por el Profesor, el Mundo y
todos los que en él habitan forman parte de una
gran Canción. No hay evento tolkiendili en el que
no aparezcan en algún momento los cancioneros.
Actuaciones, Lumilindës, karaokes, talleres de
baile... o conciertos de Bardos Errantes.
El Gremio de los Bardos Errantes es el
proyecto de más éxito y difusión de la Comisión
de Música y Bailes. Surgido en 2005, su idea
es reunir a las personas dentro de la STE que
quieran llevar su afición por la música un poco
más allá. Si sabes tocar algún instrumento,
componer canciones, escribir letras o cantar con
una afinación decente, tú también puedes ser un
Bardo. ¿Y por qué puedes querer serlo? Porque
tendrás la oportunidad de quedar con otras
personas como tú para hacer música juntos,
que es una de las experiencias más bonitas para
todo músico, y encima uniendo nuestra pasión
por la música con nuestra afición a la fantasía
de Tolkien.

Andrés Moya
«Hirunatan»

hacemos quedadas específicas de Bardos, en
algún lugar de la geografía española (por eso
nos llamamos Errantes). El resultado final más
visible, aparte del propio disfrute del proceso,
son esos conciertos que todos los socios de la STE
conocen y han podido ver en tantas ocasiones.
En los primeros años quedábamos a menudo
(lo que atestigua la profusión de crónicas y
fotos en nuestra web), pero últimamente está
siendo más difícil vernos, por la disminución
del número de Merith y las mayores dificultades
para viajar. Por otro lado, por las características
de un ensayo musical, es complicado incluirlo
en las actividades normales de un Smial. Para
contrarrestar esto y apoyar de nuevo el concepto
Bardos Errantes, acabamos de lanzar una nueva
idea: los Hogares de Bardos. Un Hogar es un
espacio, vinculado a un smial o no, en el que los
músicos que vivan en una región puedan quedar
habitualmente. Así pueden hacer música juntos,
y si comparten su actividad con otros Hogares a
través de la lista de correo de Ainulindalë, podrán
juntarse también con ellos cuando coincidan en
una Mereth.

El funcionamiento es el siguiente: los Bardos
con habilidades para la escritura musical eligen
las canciones que más les gustan del repertorio
de la STE, de otras fuentes o creación propia,
y realizan arreglos para los instrumentos de los
que disponemos en el Gremio: flautas, violines,
cellos, teclados, percusiones... y a continuación
suben las partituras en formato digital al archivo
de canciones de la página web de Ainulindalë:
http://oromar.net/ainulindale

La idea surgió originalmente en el Smial de
Belegost, y recientemente decidimos impulsar lo
mismo en otros lugares. Ahora mismo hay ya tres
Hogares en funcionamiento:

Con esto, todos los Bardos pueden estudiarlas
y preparárselas en su casa, y luego (aquí viene
lo interesante), cada cierto tiempo programamos
reuniones para ensayar juntos y disfrutar la
magia de la música y la fantasía. Para ello
aprovechamos las Merith y Estelcones, y también

Os animamos a crear también Hogares en
vuestra zona. ¡Es muy divertido! Si queréis saber
más o contactar con alguno de nosotros, podéis
ir a nuestra lista de correo: http://es.groups.
yahoo.com/group/ainulindale

- La Taberna del Dragón Beodo, en Belegost (Valencia)
- La Posada del Cruce de Caminos, en Madrid
- El hogar de Aglarond, en Cuernavilla (Cuenca)
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Belén inspirado en El Señor de los Anillos
por el «Taller del Arte de Alcobendas»

E

Joan Gregori Bagur
«Silventiniël Dracdargent»

strenábamos el año con la noticia de que en
el Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid)
habían hecho un enorme belén ambientado
en El Señor de los Anillos. Así que sin pensarlo
demasiado, dedicamos la primera tarde del año a
conocer este maravilloso nacimiento.

hacemos el año que viene para superar esto?”. Y a mí
siempre me había llamado mucho la atención todo el
mundo de Tolkien, y le dije: “Pues ya lo sé, lo vamos
a hacer basado en la arquitectura de El Señor de los
Anillos. Así que desde el mismo día en que se inauguró
el belén ya teníamos la idea para el siguiente.

Lo primero que llama la atención de este belén
son las dos maravillosas estatuas de los Argonath,
del mismo tamaño que una persona, que flanquean el
paso al palacio gondoriano de Herodes.

—¿Teníais algún contacto con el mundo de
Tolkien antes?

El Nacimiento en las ruinas de Rivendel y la
Anunciación en pleno bosque de Fangorn se hallan
en el otro extremo de este enorme belén. Un pequeño
smial y una ciudad de Belén con su Poney Pisador
completan este magnífico conjunto.
Después de verlo y fotografiarlo por doquier, no
pudimos hacer otra cosa que intentar contactar con
sus creadores para entrevistarlos y que nos explicaran
el proceso de creación que ha dado como resultado
esta maravillosa obra.
Ramón, Dayron y José Luis son los miembros del
Taller del Arte de Alcobendas que, muy amablemente,
nos atendieron y nos revelaron los secretos de su
trabajo.
—Contadnos un poco quiénes sois el Taller de
Arte de Alcobendas.
Ramón: La Asociación Cultural Taller de Arte
nació hace unos años con el fin de potenciar el
belenismo aquí, en Alcobendas, y gracias a todos
los proyectos que cada año estamos haciendo se
está potenciando. El que en el nombre no aparezca
“Asociación de Belenistas” es porque la Asociación
está enfocada más a fines artísticos que religiosos,
porque las asociaciones de belenistas tienen en sus
estatutos una dinámica más ligada al tema religioso
y nuestro objetivo es más artístico. Es inevitable
que, en los belenes, vaya enfocado el tema religioso y
para nosotros es muy importante también mantener
la tradición; intentamos que no sea anacrónico en
ningún punto, aunque este año hemos querido innovar
con esta opción tan arriesgada.
—Si no me equivoco, el Taller de Arte de
Alcobendas se ha encargado de hacer el belén de otros
años. Pero ¿es éste vuestro primer belén temático?
R: Sí, la idea original fue de Dayron, que es el
que ha hecho que el belén sea lo que es este año. Él
se incorporó hace un año y pico a la Asociación y
de él partió esta idea original, que ha resultado muy
atrayente para la gente.
—¿Cómo surgió la idea de hacer un belén con
temática de El Señor de los Anillos?
Dayron: El mismo día en que se inauguró el belén
el año pasado, se me acercó José y me dijo: “¿Qué
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D: Me sé de memoria las películas, incluso los
diálogos. Me encantan. No me he leído los libros, pero
estoy en ello después del trabajo que hemos hecho.
—En una de las casas hay un retrato del profesor
Tolkien. ¿Por qué lo añadisteis?
D: Era un homenaje que le queríamos hacer. Ha
traído un poco de cola al principio, pero después,
cuando la gente se ha enterado del porqué leyendo los
carteles que habíamos puesto, pues les ha parecido
bien.
—¿Cómo fue el proceso de creación?
D: Muy largo, un año entero. Empezamos en
enero con una investigación profunda de cada pueblo;
a qué se dedicaban, las costumbres, cómo enlazar los
pueblos de la Tierra Media con las escenas típicas del
belenismo. Y nada, a partir de allí escogimos Minas
Tirith para la ciudad de Herodes, Bree para el pueblo,
Rivendel en ruinas para el Nacimiento, el bosque
de Fangorn para la Anunciación y una pequeña
representación de Rohan que es el molino.
—¿Qué es lo que más os costó plasmar en el belén?
R: Como idea, los Argonath, porque era muy
difícil. Era crear una figura muy grande a partir del
poliexpan.
D: Como construcción, el palacio de Herodes.

—¿Qué fuentes usasteis para construirlo?
D: Internet, muchas imágenes y las películas, que
vimos varias veces en enero durante el proceso de
investigación. Algunas páginas que tenían guías para
construir los Argonath en una escala de 30 centímetros
que luego ampliamos, una pequeña maqueta de Minas
Tirith que compramos en el Fnac y un puzle en tres
dimensiones del palacio del rey y la torre.
—¿Qué materiales habéis usado para construir
este impresionante belén?
D: Todo corcho.
R: Bueno, poliestireno expandido, más denso, que
el poliexpan es un material de construcción que se usa
como aislante.
D: Excepto las manos de los Argonath, que están
hechas de pasta Das.
—¿Tenéis pensado seguir con este proyecto en los
siguientes años?
R: Si, durante tres años. Éste es el primero, el año
que viene el segundo y en 2014 sería el tercero.

—Entonces hay alguna parte de la Tierra Media
que os gustaría poder plasmar y que no habéis podido
plasmar en este belén.
R: Justo.
D: Otra idea para el año que viene es Rivendel. No
tal y como está, sino que vamos a tratar de reproducir
Rivendel, pero no en ruinas. Será algo más como
Minas Tirith, incluyendo también sus paisajes, las
montañas, etc.
R: Con las cascadas y demás.
D: Y en el lago nos gustaría incluir tres barcos
élficos de la escena de los Puertos Grises.
—¿Os ha ayudado construir este belén y estar
inmersos durante un año en la obra de Tolkien para
conocerla más?
R y D: Sí, claro.
—¿Tenéis pensado alguna otra temática para
belenes futuros?

—¿Qué nos podéis contar de los próximos años?
R: Bueno, pues para el próximo año la idea es
terminar el proyecto, ya que este año tampoco ha
salido lo que estaba previsto. Teníamos previstos
patrocinios que no han llegado y han impedido que
se pueda desarrollar al completo. El belén será mucho
mayor, porque se incorporará a toda la escenografía
que rodea a los Argonath el paisaje real de la película,
porque para ajustarlo a los metros y al dinero que
teníamos hemos quitado el lago, el río y las cascadas.
Todo esto estaba previsto y, de hecho, si te fijas en
los Argonath, en cada lado hay unas escalinatas, está
preparada toda la instalación del agua, sólo hay que
conectarla. Entonces la idea es hacer el lago y efectos
y si tenemos este año un soporte interesante o, por
lo menos, similar al de este año, añadiríamos efectos
de movimientos y un ordenador controlaría toda la
escenografía. Sería ya un montaje audiovisual.

R: No, de momento queremos centrarnos en
ampliar este proyecto; crear Rivendel ya va a ser un
proyecto muy importante porque requiere muchísima
más filigrana, las construcciones tienen muchísima, y
el trabajo va a ser intenso en Rivendel. Y para el año
siguiente será fusionar todo, ampliar. La idea es que
el belén cada año sea distinto, como lo viene siendo
cada año. Por eso, con tan poquísimo tiempo de
tradición belenística aquí en Alcobendas, se ha creado
ya una tradición y nos están ya comparando, incluso
poniéndonos por delante de organismos que llevan
haciendo belenes tradicionalmente cientos de años.
Para nosotros está siendo un acicate importante para
nuestra integración.
—¿Alguna recomendación para quien quiera
seguir vuestros pasos?
R: Hombre, claro. Nosotros por fin tenemos
un local como Asociación y eso permitirá que nos
podamos proyectar y que la gente participe, se integre,
con la Asociación en el proyecto del año que viene.
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Conversation with Smaug

E

sta imagen, titulada “Conversation
with Smaug”, forma parte de la serie
de dibujos y acuarelas y que realizó
Tolkien sobre El Hobbit. Se encuentra en un libro
cuyo título original es J.R.R. Tolkien, Artist &
Illustrator, editado por Harper Collins en 1995.
En el artículo de la pasada Estel, ya os comenté
un poco cómo surgió esta serie de dibujos y por
qué son como son: pocas tintas para abaratar
costes de imprenta, sencillez y detallismo, cierto
aire naïf... pero sobre todo, el ingenio de Tolkien,
que poseía un gran talento también para la
ilustración, pese a que él consideraba lo contrario.
En cualquier caso, a la vista está que sus manos
también tenían aptitudes más que válidas para
esa tarea.
En esta maravillosa ilustración a color
(recordemos que también tiene varios dibujos sin
colorear), el protagonismo en un primer vistazo
se lo lleva Smaug y su lecho de oro y joyas. Ocupa
la escena centrado, sobre una línea de horizonte
alta, para que los detalles secundarios pero
narrativos, nos expliquen la escena en la parte
inferior.
Esos detalles sólo los apreciamos si nos
acercamos con el sigilo de un saquehobbit a la
escena.
Podemos ver, a la derecha de la imagen, a los
pies de la montaña de oro, una silueta dentro de
lo que parece una nube de humo. No es otro que
el Señor Bilbo Bolsón, y esa extraña nube es la
ingeniosa y sutil manera que J.R.R. Tolkien tiene
de expresar que nuestro querido hobbit lleva
puesto el Anillo, y que por tanto es invisible.
También alrededor de ese dorado lecho,
vemos destacados sobre fondo negro, una serie
de cráneos y otros huesos, indicándonos que
ese “adorable” dragoncito es un devorador de
enanos. Parece simple decoración de la escena,
pero está cargado de simbolismo: Smaug tiene un
pasado, y está manchado de sangre.
En cuanto al propio Smaug, vemos como
parece tener rasgos algo dulces asemejándose, en
mi opinión, a la cara de un perro. No es un fiero
ser escamoso o con aspecto de gusano, si no que
esa mirada vivaz denota cierta inteligencia,
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María Jesús «Selerkála»
y sobre todo, mucha curiosidad por ese pequeño
ser que huele pero no ve, y que le habla con tanta
educación, como buen Bolsón educado que es.
Ha elegido Tolkien para Smaug tonos rojos
y anaranjados, en relación con su característica
principal anunciada por el humo de sus fosas
nasales: es un dragón de fuego. Y pese a estar
acostado sobre tonos ocres y dorados, su silueta
se recorta claramente en el fondo, gracias a un
perfecto perfilado.
En lo alto de la montaña de tesoros, vemos
quizá el más importante de todos ellos: la Piedra
del Arca, destacando con un brillo en la caverna,
y llamando nuestra atención para con lo que
vendrá después en la narración.
Más allá, al fondo, varios pasadizos oscuros
que conducen a las estancias de Erebor, y
decoración en las paredes rememorando el
glorioso pasado del pueblo enano. Todo pequeños
detalles que conforman una escena sumamente
narrativa.
Pero ese “sencillo” detallismo que tanto
gustaba al Profesor no se queda ahí: las tinajas de
barro que ocupan la sala, tienen inscripciones en
runas enanas y también en tengwar, de las que los
compañeros de la Comisión de Lenguas podrían
deciros mucho más que yo. El filólogo que
nuestro admirado Tolkien llevaba a flor de piel
no iba a dejar pasar la oportunidad de decorar
esos recipientes con las letras que tanto amaba.
Llama también la atención lo bien que ha sabido
ordenar los colores y la luz de los mismos para
dirigir nuestra mirada al primer vistazo, ya que
toda nuestra atención se centra primeramente en
las alas rojas de Smaug, para recorrer rápidamente
su cuello y ya, usando lenguaje cinematográfico,
abrir plano para captar el resto de la escena,
desde la llamativa montaña dorada que se recorta
en un fondo neutro de grises y azules, hasta los
demás detalles que hemos analizado.
Fijáos además, cómo hay varias líneas
compositivas: de la vasija de abajo a la izquierda,
se nos dirige la vista hacia las alas del dragón, y
de ahí a la Piedra del Arca. También si vamos de
Bilbo hacia arriba a la izquierda, vemos la mirada
curiosa de Smaug, y tras él, la salida y salvación
del valiente saquehobbit.

Aunque quizá todo esto sean imaginaciones
mías, y esté quitando magia a tan maravillosa
escena desmenuzando tanto los detalles a priori
tan nimios. O tal vez no. Ese es el quid del análisis
estilístico de una obra.
Para rematar la escena, el Profesor añade el
título de la misma en la parte inferior derecha, y
a su lado, muy delicadamente, rubrica su trabajo
como era costumbre, lo cual indica, por mucho
que dijese lo contrario, que estaba satisfecho con
lo que había realizado. Aunque tal vez le diese
cierta vergüenza inocente reconocer que también
tenía maña para eso de manejar los pinceles y los
colores, pero una persona tan inteligente como
él sabía que lo estaba haciendo bien, y por eso
orgulloso (al igual que Niggle) de lo que hacía,
firmaba sus dibujos.

Cada uno de vosotros veréis algo distinto; a
cada uno os resonarán frases diferentes de sus
escritos al ver los dibujos, y cada uno de vosotros
tendréis vuestra escena favorita, pero de lo que
no hay duda es que, como digo siempre, estas
maravillas pictóricas son para disfrutarlas. Nunca
está de más analizarlas, desmontar pieza a pieza
y sacarle el jugo, pero al final, debemos tomar
distancia, y mirarla con nuestros propios ojos.
Igual que sus historias, cada uno las imaginamos
diferente. En este caso, las ilustraciones muestran
lo que él tenía en su mente. Pero...¿qué había en
las vuestras antes de ver su dibujo?
Hasta pronto, amigos.
“Saquehobbit quiero ser....”
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The English Corner

por Rodrigo Fontes «Tindómerendil»

Hello, tolkiendili! Spring has come.
It is time to stroll among the mallorns,
and to read the new issue of Estel! Here
are the contents:
• The Man in the Moon, as in the
previous issue, has been keeping an
eye on Earth and tells us about the
events that took place during the last
months.
• Patricia Díaz Santos ‘Fëamariel’
has written an article about «El sabor
de los recuerdos» (“The Taste of
Memories”): gastronomy of Middleearth and evocations of its different
spots through taste.
• Pilar Caldú Royo ‘Eithel Lindale’
sent us a poem: «Nana para un
guerrero dormido» (“Lullaby for a
Resting Warrior”).
• This is followed by «Not as Strange
as News from Bree», which gathers the
latest news from the several smials of
the Spanish Tolkien Society.
• Given the incoming presentation
of The Fall of Arthur, we have written
some notes concerning the soon-tobe-published book by J.R.R. Tolkien. I
think it is deep, amusing and concise.
Needless to say, I wrote it myself.
• The following article is a summary
of the many activities that our different
smials did in order to commemorate
the premier of The Hobbit: An Unexpected
Journey. By Eru, that we have been
active!

offers us the beautiful poem «Cabalga»
(“Ride”).
-Diana Salas Mera ‘Lostregiel’,
from Arts & Crafts, brings us a tutorial
to make a Smaug figure with paper.
-Josu Gómez ‘Eleder’, one of
our experts in the Commission of
Languages, teaches us something
about Naffarin, one of Tolkien’s first
invented languages, which might have
been influenced by… Spanish?
-Andrés Moya ‘Hirunatan’, a
founding member of the Wandering
Bards, presents us the Bards’ Homes
across Spain, and explains how the
Bards came up with this initiative.
- Gregory Filograna ‘Elessar
Telcontar’, on behalf of the Commission
of Games, writes a bit about “War of
the Ring”, the board game.
• Next to this, Joan Gregori Bagur
‘Silventiniël Dracdargent’ gives an
account of a Nativity scene, and a very
particular one: the figures are set in
Middle Earth. You will surely enjoy
his interview to the members of the
Artistic Workshop of Alcobendas, who
created it.
• In «His Artistic Legacy», María
Jesús Lanzuela ‘Selerkála’ performs a
new and appealing analysis about an
illustration of The Hobbit. This time, his
article is concerning the ‘Conversation
with Smaug’.

• Also, we have interviewed another
member of the Sociedad Tolkien
Española «Face to Face». Meet
Jesús ‘Rohanolat’, from Cuernavilla
(Hornburg)!

• And of course, we invite you again
to «The Cottage of Lost Play», our
section with games for the youngsters
(and the not so young!); which is
followed by more puzzles and comic
strips.

• There is also an article from each
of our Commissions:

We wish that you enjoy this issue,
and hope to see you soon again with
more articles, chronicles and Estel.

-Mónica Sanz ‘Elanor Findûriel’,
from the Commision of Literature,
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Hola, amiguitos!

¡

¿Sabéis quién soy? Soy el Jirafanejo amigo del señor
Bliss. Espero que ahora que ya es primavera estéis
disfrutando de muchos juegos en el jardín. Pero como
el calor ya se está acercando aquí os propongo unos
juegos para que los hagáis al fresquito en vuestros
cuartos. Quizá necesitéis la ayuda de vuestros papis y
vuestro ejemplar de
las aventuras del Señor Bliss.

P

ara empezar, aquí
tenéis una pequeña
adivinanza:
Aunque soy capaz de frenar
El accidente él no pudo evitar.
Ya nunca más volví a rodar
Porque tenía miedo de chocar

T

El

retrato en el que he
pintado a Bruno se ha
borrado un poco ¿podéis
ayudarme
a
dibujarlo
de nuevo? Para ello sólo
tendréis que seguir los
números.

eddy, Archie y Bruno, han robado
algunas palabras del cuento que estaba
escribiendo el Señor Bliss. ¿Me ayudáis a
recordarlas antes de que vuelva a casa?

Vertical:
1º ¿Qué masticaba yo?
2º ¿Qué llevaba el señor Day
en su carretilla?
4º ¿Quién durmió junto al fuego
sobre un colchón?

H

Horizontal:
3º ¿Qué llevaba la señora
Knight en su carrito?
5º ¿ Qué tenía el señor Bliss
en el perchero de su casa?
6º ¿ Qué tomaban los Dorkings
en el jardín?

¿ abéis resuelto todos los enigmas que os hemos
propuesto? Si es así, podéis mandar vuestras respuestas a
estel@sociedadtolkien.org ¡El primero que lo haga recibirá
UN REGALO que los osos se quieren quedar!

Hasta la próxima, amiguitos. Espero
veros pronto entre las
páginas de
El Señor Bliss
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Humor y pasatiempos

C

omo todos sabemos, las mentes eruditas necesitan relajar sus neuronas de vez en cuando.
Con ese fin, os presentamos esta sección.

«Durante la sobremesa de una comida, y algo
ebrios a causa de vino robado de Dorwinion,
Saruman, el Rey Brujo y Sauron se jactan de la
valentía de sus huestes. Llegado el momento,
mandan llamar a sus mejores orcos.
Saruman: -Traeme la cabeza de dos hobbits, y dos
rohirrim
Pasada una semana, el orco vuelve con las cuatro
cabezas
Saruman: -¿Los tiene bien puestos o no?
Rey Brujo: - Traeme la cabeza de cinco elfos y
cinco gondorianos.
Pasada una semana, el orco trae las diez cabezas.
Rey Brujo: -¿Los tiene bien puestos o no?

Trending Tolkien:

Internet en la Tierra Media

1ª ¿Si los personajes de
Tolkien fuesen profesores
(o alumnos) de Hogwarts
qué enseñarían y a qué
casa pertenecerían?
Mina Canterville: Beorn
sería definitivamente
Hufflepuff y enseñaría
Cuidado de Criaturas
Mágicas. Sam también
sería Hufflepuff y
enseñaría Herbología.
Faramir podría ser
Ravenclaw y creo que
disfrutaría enseñando
Encantamientos. Éowyn...
Gryffindor, y diría que lo
que más le va es Defensa
contra las artes oscuras

Sauron: -Traeme las cabezas de Elrond, Galadriel,
Thranduil, Aragorn, Théoden y Cirdan.
Orco indignado: -Pero ¡qué dice! ¡Eso lo va a
hacer su señora abuela!
Sauron: -¿Los tiene bien puestos o no?»

Barón de Münchhaussen:
Boromir para profe
de Artes Oscuras. Por
aquello de que sólo dura
un libro.

Por Gregory Filograna «Elessar Telcontar»

Selerkála De Ogg: A
Sam lo veo dando clases
de cocina a los elfos

domésticos. Aunque
ahora que lo pienso,
sería una cosa algo
absurda pudiendo hacer
«chassss!» y que aparezca
una súper tarta de
chocolate...uhmmmmm...
chocolaaaaateeee...
2ª ¿Si Bilbo llevase un
“vídeoblog” qué entrada
sería la más visitada?
Caty Avila: Acertijos en la
oscuridad!
Pablo F. Alcocer Pfeiffer:
El vuelo con las aguilas
grabado con una «GoPro»
Barón de Münchhaussen:
La visita al cubil del
dragón, al estilo de La
Comarca Directo: «Si me
seguís por aquí, os enseño
las penosas condiciones
en que vive Smaug entre
montañas de oro...»

“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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Phoebe vs Sauron por María Jesus «Selerkála»

Humor y pasatiempos

Varios Autores

“Sopa de letras”
Tenéis que descubrir los nombres de los meses, según
el cómputo de La Comarca. ¡Y no os olvidéis ponerlos
por orden para poder recibir vuestro premio!

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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En algún lugar en el
camino al oeste, en
Beleriand…

¡Ahora vuelvo!
¡Me voy en busca
de los elfos que
faltan!

Mucho, mucho,
mucho tiempo
después…

*Blink*
*Blink*

100 años después...

¡Tíos! ¡Tíos!
¡Nueva novia!
¿Chocamos
esos 5?

B

“Enigma”

uenas tardes -dijo Mantecona muy secamente
a Trancos-. Con usted precisamente quería yo
hablar. La pasada noche hubo una multitud en
la casa, como no la había desde tiempo atrás. Nunca
llueve pero diluvia, como decimos en Bree. Entre esa
multitud se encontraban algunos de esos montaraces
compañeros suyos, disfrutando de nuestra buena
cerveza en demasía, si se me permite la expresión. Sabe
usted que hasta el hombre más serio suelta la lengua
cuando lleva alguna jarra de más de mi espumosa
bebida. Y los suyos, más concretamente, empezaron
a cantar de forma muy animada. Al principio, el
resto de los parroquianos se les unió, dando palmas
y marcando el compás con los pies. Bonitas voces
tenían, sí, de las mejores que se escuchan en mi
establecimiento; aunque quizás no debí dejar que los
clientes invitaran a más pintas a sus amigos, ya que
el más alegre de ellos se subió a uno de mis taburetes
de pino de tres patas. Pero ya sabe usted lo ocupado
que estoy siempre. Sacaron una flauta y varios de
los habituales bailaron junto al fuego, mientras el
montaraz cantaba y bailaba encima de la silla. Como
sabe usted, algunas de mis sillas cojean y esta no era
menos. El hombre se tambaleó y cayó encima de una
mesa, llena de viandas, jarras y platos que quedaron
destrozados. ¿Y qué cree que pasó? Entre todo el
barullo y la algarabía, los hombres del Este se fueron,
con gran disimulo, dejando la cuenta de daños sin
abonar. Y sabe usted que eso no es comportamiento
de caballero. Así que vengo a usted, para que restituya
el honor de esos hombres y mi loza destrozada.
-Señor Mantecona, si ese fuera el caso, yo estaría
dispuesto a pagar por esos destrozos que usted
reclama, pero tengo que declinar esa obligación. Usted
sabe, tan bien como yo, que la elaborada historia que
me ha contado es falsa y, por tanto, no pagaré algo
sobre lo que no tengo ninguna responsabilidad. Así
que cumpla usted con la suya y tráigame una pinta
de su cerveza, un poco de jamón y queso y olvidemos
este asunto.
¿Cómo supo Trancos que la historia que le había
contado Mantecona era falsa?

C

“La Cena”

uando los hobbits pidieron su cena
al pobre Nob, se le perdió la libreta
donde tenía apuntadas las órdenes.
Como los señores estaban tomando un baño,
no podía molestarlos, así que debía hacer las
comandas bien sólo con estas pistas. Ayúdale a
preparar bien el pedido.
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-El sándwich de panceta debe tener mantequilla, el de
pan negro, no.
- El queso lleva mostaza.
-Uno de los hobbits pidió un sándwich de pan blanco
y jamón pero no hizo ninguna aclaración con respecto
a la salsa de pimienta.
-El hobbit que pidió pan de nueces no dijo nada sobre
la mostaza o la mantequilla.
-El hobbit que no comió carne quiere su sándwich en
pan negro.
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El encuentro de Tuor y Ulmo

Y Tuor llegó a Nevrast, y al contemplar el Belegaer,
l Gran Mar, se enamoró de él, y llevó siempre en el
orazón y en el oído el sonido y la nostalgia del mar, y
una inquietud despertó en él que lo arrastró por fin a
as profundidades de los reinos de Ulmo. Entonces vivió
olo en Nevrast, y el verano de ese año pasó, y el destino
de Nargothrond estaba cumpliéndose; pero cuando
legó el otoño, vio a siete cisnes que iban volando hacia
l sur, y le parecieron un signo de que se había demorado
demasiado, y los siguió a lo largo de las costas del mar.
Así llegó por fin a las estancias desiertas de Vinyamar
bajo el Monte Taras, y entró en ellas y encontró allí el
scudo y la cota y la espada y el yelmo que Turgon había
dejado por orden de Ulmo hacía ya mucho tiempo; tomó
sas armas y se aproximó a la costa.

Tuor estaba en la costa y el sol parecía un incendio
humeante tras la amenaza del cielo; y le pareció que una
gran ola se alzaba en la lejanía y avanzaba hacia tierra,
pero el asombro lo retuvo y permaneció allí inmóvil. Y
la ola avanzó hacia él y había sobre ella algo semejante a
una neblina de sombra. Entonces, de pronto, se encrespó
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