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Editorial

A

quí estamos una vez más, cargados de buenas noticias,
tras unos meses que han sido muy fructíferos.

Para abrir boca, nos encontramos en marzo la publicación de
La conexión española de J. R. R. Tolkien. El Tío Curro, en Csed
editorial, el magnífico trabajo de José Manuel Fernández Bru,
«Gimli», en el que traza la biografía de un personaje muy influyente
en la vida del Profesor, el padre Francis Xavier Morgan, quien fué
su tutor cuando perdió a su madre y resultó un fuerte pilar durante
su juventud. Es una obra imprescindible para todos aquellos que
quieran tener una idea bien formada sobre la vida de Tolkien.

Además, todos hemos recibido con muchas ganas la noticia de la
publicación en junio de La caída de Arturo, editado por Minotauro.
Se trata de un poema inconcluso, de gran calidad, inspirado en los
últimos días de reinado del Rey Arturo. Además, Chistopher Tolkien
ha incluido tres ensayos sobre el mundo literario del rey Arturo, el
significado del poema y los puntos en común entre este poema y
el Silmarillion. Hacía tiempo que no teníamos una obra inédita del
Profesor, así que, sin lugar a dudas, estamos de enhorabuena.

Aparte de las noticias sobre nuevas publicaciones, dentro de
la STE hay también mucho movimiento. Ya se han convocado los
premios Niggle y Gandalf, con lo que muchos de vosotros estaréis
afilando las plumas y los pinceles, preparando las cámaras de fotos
y volcando toda esa creatividad que tenéis en distintos formatos. Por
si eso fuera poco, ¡se acerca la EC! En estos días tan complicados,
nuestros amigos de Lorien están dedicando toneladas de ilusión
y esfuerzo en la organización de la Mereth Aderthad. ¿Habéis
reservado ya las fechas en vuestras agendas?

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

E

n más de una ocasión mi querido
amigo Rover me ha preguntado
por qué estoy cada dos por tres
observando la Tierra. A él le parece demasiado
ruidosa, e incluso peligrosa; a mí, en cambio,
me resulta fascinante. Por ejemplo, siempre me
ha parecido curioso cómo cambia el sentido de
los meses según el hemisferio en que viváis los
humanos. Así, mientras que para vosotros, los
europeos, los meses de julio y agosto significan
playa y calor; en Chile, Argentina o Australia
son sinónimo de frío y manta.
Y, evidentemente, eso repercute en vuestras
actividades diarias. Un caso que ilustra a la
perfección esta situación es el de los alemanes.
Por culpa de la nieve y los gélidos vientos
invernales, se ven encerrados durante meses en
sus hogares hasta que, en estas fechas, por fin se
animan a salir a la calle y organizar eventos de
toda clase. Ahora bien, saben cómo resarcirse
de todo ese tiempo de enclaustramiento, ya que
organizan unas fiestas sensacionales. Valga
como muestra la Tolkien Thing, el evento
internacional que, anualmente, organiza la
Sociedad Tolkien Alemana, y que este año se
ha celebrado a mediados de julio en el castillo
de Breuberg.
En ese escenario tan adecuado para la
ocasión, los teutones recibieron la visita de
delegaciones de todo su continente: Hungría,
Lituania (mucha atención a estos dos países,
que están preparando un proyecto con la UE
realmente ambicioso), Holanda, Austria, Suiza,
Grecia, Reino Unido… Y, juntos, disfrutaron
de un programa de tres días muy completo,
en el que no faltaron las conferencias (sobre
la música en Tolkien o las diferencias entre
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El Hobbit del Profesor y el de Peter Jackson),
los talleres (desde decoración o moda –los
asistentes podían confeccionar los vestidos
que luego lucirían- hasta danza –se podían
aprender hasta bailes orcos-), los juegos de rol,
catas de bebida, concursos, conciertos, ajedrez
vikingo… Y, por descontado, las figuras
célebres, como la ilustradora Anke Eissman,
quien impartió una clase de dibujo para todos
los niveles.
Pero no solo Alemania ha estado de fiesta
estos meses de verano. Un poco más al sur, en
Eslovenia, Gil-Galad, su Sociedad Tolkien,
organizó pocas semanas después su asamblea
anual, en la que celebraron por todo lo alto
sus 15 años de existencia. Inspirada en los
Dúnedain, Gil-Galad ofreció a sus invitados
una fiesta en mitad de los hermosos bosques
de su país, con multitud de talleres (orfebrería
élfica, pintado de velas…), excursiones por
los incomparables parajes eslovenos, bailes,
música e incluso duelos a espada a la luz de
la luna. Vayan por delante mis felicitaciones a
los miembros de Gil-Galad, así como a los de
Eorlingas, la Sociedad Tolkien de Indonesia,
la cual festejó su décimo cumpleaños de una
forma más modesta, con un concurso de
poesía sobre Tolkien.
Y más a lo grande se lo montaron los chicos
de la Sociedad Tolkien de Hungría, quienes
organizaron un campamento de verano
durante 11 días con la Nirnaeth Arnoediad
como ‘leit motiv’. En él, los asistentes tuvieron
que escoger uno de los seis equipos formados
por los anfitriones, cada uno de los cuales
ofrecía unas actividades completamente

distintas. Por ejemplo, si escogías el
gremio de la danza, todo estaba orientado en
torno al baile, la expresión corporal… Por el
contrario, si se elegía al de los guerreros, el
visitante recibiría un curso intensivo de lucha
con espada. O si se deseaba pintar o explorar
las artes gráficas, el gremio de la ilustración
te abría las puertas. Los más intelectuales
disponían de su propio grupo, en el que
ahondarían en campos como la cartografía, la
historia, la geografía… Y, por último, el de los
bardos proporcionaba el ambiente ideal para
componer canciones con cualquier clase de
instrumento.
Finalmente, en Austria, su S.T. también
celebró hace bien poco su Mittelerdefest, que
se emplazó, al igual que el evento alemán, en
un castillo, el de Piberstein, que proporcionó
a los visitantes unas vistas fantásticas de la
región de Alta Austria, por la que se realizaron
numerosas excursiones. No obstante, fueron
los talleres los grandes protagonistas de este
evento. Hasta 16 diferentes ofrecieron los
miembros de la Sociedad Tolkien Austriaca,
desde los clásicos de ilustración o tiro con
arco hasta algunos más originales, como
el de confección de linternas artesanales,
herbología, diseño de cinturones de cuero
o ropa o forjado; pasando por otros más
eruditos, como el de pronunciación de lenguas
élficas o de caligrafía tengwar. Sus estómagos
nunca pasaron hambre merced al taller de
cocina hobbit o de cata de whisky; y los más
osados pudieron probar su valía gracias a los
torneos de justa con espada larga o daga. Y,
por la noche, conciertos de música ‘folk’
prácticamente diarios amenizaron una semana
de fiesta en la que, por supuesto, hubo partidas
de rol en vivo y de mesa.

hilos para evitar “accidentes”) y, después, su
intelecto, mediante la resolución de problemas
matemáticos. Las batallas con las legiones
de Morgoth fueron terribles y muy realistas,
quedando claro que, con recursos y un poco de
imaginación, se puede viajar incluso a tierras y
épocas soñadas por el Hombre.
Con tanto ajetreo por el hemisferio norte,
casi se me olvida que el Sur también ha puesto
en marcha muchas actividades. Aunque el frío
les esté impidiendo disfrutar del aire libre,
eso no ha sido óbice para que no realicen
conferencias, como la que impartió el smial
Formendor, de la Sociedad Tolkien Argentina,
en Buenos Aires sobre el anillo de Variar; o
la del smial chileno Ohtarima Concepción
titulada Obras clásicas de la literatura
fantástica: los pilares de la fantasía moderna.
También se han impartido cursos, como el de
quenya de la Sociedad Tolkiendili de México;
se están organizando concursos, como el
literario llamado Historias del Sur que auspicia
la Sociedad Tolkien Magallanes de Chile;
se han publicado revistas, como el Letras y
Anillos de la Sociedad Tolkien Peruana, que
también tiene en antena un programa de radio
semanal basado en Tolkien… ¡Y es que ni el
frío ni el calor son capaces de minar vuestra
iniciativa! ¡Por eso me gustáis tanto! En fin,
os dejo ya, que quiero volver con mi catalejo, a
ver qué más maravillosas actividades y eventos
me descubre. ¡Hasta la próxima!

Aunque si he de hablar de roles en vivo,
sin duda el más espectacular y numeroso fue
el que tuvo lugar en Rusia, con cerca de 900
jugadores recreando el Beleriand de la Primera
Edad. Durante dos años, los organizadores
lo dispusieron todo para que, durante una
semana, los participantes vivieran realmente
en un mundo aparte, proporcionando
comida en abundancia y materiales para
construir fortificaciones, armas… Incluso se
podían ganar más cantidades de oro o gemas
mediante un minijuego de minería, en el que
los concursantes debían probar, primero, su
habilidad (esquivando una zona repleta de
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De árboles que van a la guerra y dicen
sus versos: los ents y su inspiración
en la literatura galesa antigua1
Fernando Cid Lucas
AEO. Universidad Autónoma de Madrid

I

ntroducción

Tal vez algunos dirán que exagero cuando
afirmo que las obras de J.R.R. Tolkien
(1892-1973) tienen la rara capacidad de
proporcionar al lector lo que exactamente vaya
a buscar en ellas. Sostengo mi argumento en que
quienes se sientan fascinados por las lenguas
artificiales encontrará allí un buen número de
ellas; del mismo modo, unas tramas que no
nos dejan un momento para recobrar el aliento
vertebran la totalidad de sus «obras mayores»,
en las que brotan sin estridencias los elementos
historiográficos,
teogónicos,
filosóficos,
morales, e, incluso, conmovedoras historias de
amor.
Entrando ya en lo que nos ocupará en el
presente artículo, para quienes disfruten con las
sabias lecciones del más rotundo ecologismo,
Tolkien exhibe en sus obras un respeto
providencial hacia la Naturaleza y nos lanza un
mensaje de advertencia, apercibiéndonos sobre
los riesgos de atentar contra el medio ambiente.
Como guardianes del mundo forestal que ideó,
salieron de su pluma los portentosos ents (lit.
‘gigante’, en el antiguo idioma anglosajón).
Pastores de árboles, pero custodios de todo lo
que nace de la tierra, ya sean fuertes árboles o
frágiles florecillas.

Los ents en el imaginario tolkieniano
Creados por la diosa Yavanna (una suerte de
Artemisa, Ceres o Cibeles en el imaginario de la
Tierra Media), los ents son seres enigmáticos, de
los que uno querría saber más: cómo se organiza
su críptica sociedad, la evolución de su historia,
las relaciones con las otras razas que pueblan el
Arda, su idioma, etc. Sin embargo, Tolkien sólo
nos esbozó algunas generalidades acerca de su
origen y de su lengua, una suerte de murmullo
tonal, imposible de pronunciar en nuestras
gargantas humanas, como el nombre del (valga
la redundancia) «innombrable» dios maligno
creado por el genial H. P. Lovecraft, Cthulhu,
4

para el que se han dado múltiples versiones de
su articulación fónica.
En ocasiones han sido descritos como árboles de
lento caminar, seres melancólicos que han visto
cambiar a peor los bosques que conocieron desde
que la vida vegetal brotara en ellos. Elementos
de la naturaleza, en definitiva, humanizados por
un autor que sentía una especial predilección
por todo lo que germina en la tierra y tiene raíz,
tallo y flor. Pero, como trataremos de demostrar
en estas pocas páginas, la idiosincrasia de los
robustos ents es mucho más compleja y, a la par,
más apasionante de lo que a simple vista nos
pudiera parecer.
Debemos comenzar diciendo que Tolkien
fue un confeso ecologista;2 se opuso a toda
modernidad que supusiera acabar con bosques
antiguos, lo mismo que a la tala indiscriminada
de los grandes especímenes para que el hombre
se abriese paso a través de ellos y ocupase
su lugar. Por todo esto, es coherente con su
pensamiento el que en sus obras los ents existan
para proteger lo que está entre los bienes más
preciados otorgados a los hombres y a los elfos
por los valar: los árboles, arbustos y flores. Así,
pues, estoy seguro de que al autor de The Hobbit
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le habría gustado que alguien fuerte y poderoso,
imbricado desde su raíz con la naturaleza, hubiese
velado y hubiese defendido los intereses de los
bosques de nuestro planeta. En este sentido, e
inglés hasta la médula como era, y combinados
sus intereses de creador con los de excelente
medievalista, con toda seguridad hubo de
conocer datos como que en el siglo XI Guillermo
el Conquistador encargó el denominado
Domesday Book (completado en el 1086), en
el que se recogía que el 85% de sus dominios
se habían desforestado, así como el 90% de la
tierra cultivable. O que en sus días cada vez eran
más raros los ejemplares de robles o de abedules
grandes y frondosos en toda Inglaterra, ya que
muchos de ellos habían caído bajo el hacha del
hombre para fabricar vigas para los tejados o
para calentar con su leña los hogares de obreros y
campesinos. Toda una preocupación, sin duda. 3

han afirmado que en él subyacen viejos
saberes de los druidas celtas, cuyos saberes se
entremezclaban con los de la Madre Naturaleza,
y más en concreto con los de sus «hijos verdes»:
árboles, arbustos, flores y frutos. Así, el propio
autor del poema se define con los versos:

Por todo lo que hemos dicho, creo que los ents
son —proyectados éstos desde las influencias
medievales que ahora analizaremos— la
materialización de esa enérgica protección que
Tolkien habría deseado para la naturaleza que él
conoció en persona y que sabía se encontraba en
grave peligro.

Volviendo al texto de Tolkien, cuando los
árboles deciden ir a la guerra contra Isengard
y su perniciosa polución lo hacen de manera
resuelta, sin titubear —luego de su pertinente
concilio, claro—, mostrando todas sus fuerzas y
empleándolas para defender lo que más quieren.
Con la misma resolución aparecen los árboles del
poema galés marchando contra el ejército rival,
creando una escena que bien habría podido ser
protagonizada por Bárbol, Bregalad, Finglas y
los otros ents:

En efecto, la influencia más rotunda hubo de
venirle a nuestro autor, casi sin ninguna duda,
desde un antiguo poema galés (una lengua que
amaba y tenía en alta estima): el Cad Goddeu
(«La batalla de los árboles»),4 el cual, despojado
de su importante carga simbólica, nos hace
una vívida descripción de un ejército arbóreo
que marcha a la carga contra Arawn, dios del
inframundo, después de ser despertados por el
brujo Gwydion.
Este es un poema heroico, en el que a la épica
de la batalla se suman los misterios a la hora de la
interpretación de los versos. 5 Varios estudiosos

Soy fruto de frutos recogidos
de nueve clases de árboles:
ciruelo, membrillo, arándano, morera, frambuesa,
peral, cerezo negro y blanco, con el serbo, en mí
participan.
Y ya sabemos que cada árbol o fruta posee
unos atributos bien definidos y que los números
(en casi todas las religiones) también tienen un
cariz mágico. En el caso del mundo celta, el nueve
era el resultado de multiplicar tres por tres, justo
el número en el que se presentaban las deidades.6

Los alisos de la primera fila
iniciaron la refriega.
El sauce y el fresno silvestre
tardaron en ordenarse.
El acebo, verde oscuro,
tomó una actitud resuelta,
está armado con muchas puntas de lanza
que hieren la mano.
5
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Con el pisotear del rápido roble
cielo y tierra resuenan;
Recio Guardián de la Puerta
es su nombre en todas las lenguas.
Fabulo ahora con que, tal vez, ese «Recio
Guardián de la Puerta» podría haber sido la
bellota de la que brotaría luego Bárbol, quien
ha sido definido más de una vez como un
roble7 y en quien, desde luego, su función como
guardián del bosque de Fangorn y del Bosque
Viejo está más que demostrada, lo mismo que su
gran envergadura (se le atribuyen hasta más de
cinco metros de alto), que haría temblar cielo y
tierra con cada una de sus zancadas.

Fernando Cid Lucas

de Bloemfontein como si éste fuera un sencillo
hobbit, cabría preguntarse qué porcentaje de
savia ent corría por sus venas.
Es «Bárbol», como digo, un capítulo
delicioso, cerrado en sí mismo en muchos
aspectos si lo tomamos desde el punto de vista
de la composición del relato en el que se inserta,
ya que es principio y fin casi de lo que concierne
a estos árboles prodigiosos. Las descripciones
del paisaje, lo que sucede en él, etc., parecen
como un paréntesis calmado y verde en el texto
en el que se circunscribe; es en muchas líneas un
relajado paseo por donde más le habría gustado
caminar al autor, rodeado por un frondoso
escenario de troncos rugosos y largas ramas,
y por sonoros versos que acompañarían su
vagabundeo. Así habla el escritor por boca del
ent:
En los sauzales de Tasarinan yo me paseaba en
primavera,
¡Ah, los colores y el aroma de la primavera en
Nantasarion!
Y yo dije que aquello era bueno. (SA 3 IV: 72)
Por continuar con las concomitancias entre
ambos títulos, hasta se incluye en el poema galés
una breve alusión al enemigo más temible de la
madera: el fuego, que en el relato escrito por
Tolkien acabará con el pobre Hayala y con más
de un centenar de ucornos:
El tejo que desparrama dotes
estaba malhumorado al margen de la lucha
con el saúco lento para arder
entre fuegos que chamuscan.9

En el capítulo titulado, precisamente,
«Bárbol», —y tal vez peco de excesivo entusiasmo
porque es uno de mis favoritos— Tolkien nos
regala casi una obra de arte dentro de otra.
En pocos otros capítulos logra desgranar la
naturaleza y las emociones de sus personajes
protagonistas como lo hace en éste, por ejemplo,
con el entrañable Bárbol, para el que pareciera
que el autor guarde sus más profundos afectos.
Como él, Bárbol se deleita hablando de poesía,
componiendo y lanzando versos al aire; como él,
es un vigilante de los bosques y un enemigo de la
evolución si esta tiene que ver con los hierros, el
humo y la maquinaria que estrangula toda vida
en los bosques. Por todo ello, a pesar de que
siempre se ha hecho el retrato del profesor
6

Tampoco me resisto a incluir aquí que esta
batalla de los árboles fue un intento por resarcir las
truncadas expectativas puestas por un jovencito
Tolkien, cuando asistió a una representación
de la obra de W. Shakespeare Macbeth, en la
que el monte de Birnam se «mueve» por unos
hombres cómicamente camuflados con ramas y
hojas cortados de los árboles de este lugar. A este
respecto, y criticando la composición del drama
shakesperiano (toda una osadía para los teóricos
más ortodoxos), nos dice Tolkien:
Esta parte de la historia es consecuencia,
creo, de la amarga desilusión y disgusto sufrido
en días escolares por la pobre utilización que hace
Shakespeare de la llegada del «Gran bosque de
Birnam a la alta colina de Dunsinane»: deseaba
inventar un medio en el que los árboles pudieran
realmente marchar a la guerra.8

Fernando Cid Lucas

Sin embargo, Tolkien no ha sido el primer
hombre que se ha sentido fascinado por la
presencia rotunda en los campos de los grandes
árboles o por los bosques constituidos por estos
bellos ejemplares. Como él, desde la antigüedad,
muchos hombres han visto en ellos una especie
de bisagra o de pasarela entre el mundo de los
mortales y el mundo de los dioses, o la columna
sobre la que reposaba el cielo. Sobre este
elemento, inserto en el pensamiento religioso,
se expresa el gran historiador de las religiones
Mircea Eliade (1907-1986):
[…] el cosmos es un organismo vivo. Que
se renueva periódicamente. El misterio de la
inagotable aparición de la vida es solidario de
la renovación rítmica del cosmos. Por esta razón
se concibe el cosmos bajo la forma de un árbol
gigante: el modo de ser del cosmos, y en primer
lugar su capacidad de regenerarse sin fin, se
expresa simbólicamente en la vida del árbol.9
Corpus de creencias, de leyendas, estas
de los árboles «animados»,10 que no son,
en absoluto, propiedad exclusiva de la vieja
Europa, ya que en el continente americano, por
ejemplo, encontraremos cuentos que nos hablan
del mismo modo de árboles que poseen la
capacidad de hablar o de moverse. Por citar sólo
un caso concreto, en las regiones pantanosas
de Moyobamba, en Perú, se cuenta la historia
de los renacos, árboles gigantescos de ramas
que parecen brazos que pueden caminar y que
protegen a los animales dándoles cobijo en las
tormentas, empleando para este fin su gran
envergadura y los huecos de sus troncos, pero,
como sucede con los ents, también saben ser
violentos si se ataca el medio en el que viven.
Para concluir, hemos de señalar que los seres
para los que durante toda su vida guardó tanto
afecto y respeto poseen un lugar importante en
la inmensa mayoría de sus libros, como seres
de los que hay que aprender, como ancianos de
verde y musgosa barba, cuyas palabras (aunque
sean interminables sermones) están llenas de
sabiduría, útil para conservar la tierra que nos
acoge. Termino ahora con unos versos menos
conocidos escritos por Tolkien, no extractados
de The Lord of the Ring, sino de The Book of
the Lost Tales (I), génesis de lo que sería luego
su producción prosística más elaborada y
ambiciosa, en donde nuestro autor dedica versos
muy hermosos y emocionados a estos viejos
testigos de los días antiguos:
¡Canta de tus árboles, vieja, vieja Kortirion!
Tus robles, tus arces tocados de borlas,
tus álamos cantores; y los espléndidos tejos
que coronan tus muros antiguos y meditan
Sobre la sombría grandeza el día entero…11

De árboles que van a la guerra y dicen sus versos: los ents
y su inspiración en la literatura galesa antigua
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10. Entiéndase esta palabra con el sentido de ‘poseedores de
alma’, ánima en latín.
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V

isita de Lórien al Profesor

Organizado por (cf)3, una
significativa representación del
smial de Lórien, de alrededor de una decena
de entusiastas, estuvo del 21 al 24 de junio
haciendo un ‘Tolkien Tour’ por los lugares
emblemáticos de la infancia de Tolkien en los
alrededores de Birmingham. Un viaje a través
de La Comarca por las verdes Midlands,
para acabar tras las huellas de la vida adulta
del Profesor, con un recorrido por Oxford.
Los miembros de la delegación barcelonesa
visitaron
espacios
tolkienianos
tan

participarán en un coloquio sobre literatura
fantástica en las jornadas de literatura
fantástica de Dos Hermanas (Sevilla), que
acogerá la biblioteca pública de la localidad
hispalense. En una mesa redonda, los
socios de Pelargir departirán con profesores
universitarios de la Universidad Pablo
de Olavide y otros invitados acerca de la
evolución del género épico en la literatura,
repasando la obra de J.R.R. Tolkien y otros
autores reconocidos como George R.R.
Martin.

K

ate Madison, invitada de honor a la
Estelcon

emblemáticos como los ‘colleges’ donde
estudió y ejercitó su cátedra, las casas en las
que residió, pubs en los que interaccionó con
los Inklings (donde no faltó la visita al Eagle
& Child o al Lamb & Flag. Como no podía ser
de otra manera, no faltó el homenaje al lado
de su tumba, en el cementerio de Wolvercote.

P

elargir, en las jornadas de Dos
Hermanas

El próximo 26 de octubre, a las
17 horas, representantes del smial de Pelargir
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Kate Madison, directora y
productora del ‘fan-film’ Born of Hope, será
la invitada de honor en la Estelcon, que se
celebrará en La Conreria (Tiana) los días
31 de octubre y 1,2 y 3 de Noviembre. La
realizadora británica, quien ha grabado un
pequeño vídeo para anunciar su asistencia,
llevará a cabo una sesión de preguntas
y respuestas con todos aquellos que
deseen acudir a la gran cita de la Sociedad
Tolkien Española, además de proyectarse
el cortometraje, precuela de El Señor de los
Anillos, que le dio fama internacional.

L

os Osborne reciben a José Manuel
Ferrández

El 14 de agosto nuestro socio José
Manuel Ferrández fue recibido por la familia
Osborne en la Bodega de Mora (Puerto
de Santa María, Cádiz), en la que tuvo la
oportunidad de presentar su último estudio,
La conexión española de J.R.R. Tolkien. El
‘Tío Curro’. En ella, Ferrández profundiza
en la figura del padre Francis Morgan,
miembro de la familia Osborne, propietaria
de las famosas bodegas gaditanas del mismo
nombre y que ha querido, de esta manera,
rendir un sentido homenaje a su pariente y
al propio Tolkien. El libro, publicado por
la editorial Csed, puede adquirirse desde la
pasada primavera tanto en librerías como en
portales on-line especializados.

este poema inacabado del Profesor por toda
la geografía española, habló a los asistentes
sobre la perspectiva del mito artúrico
que plasmó Tolkien en esta composición
literaria.

L

E

duardo Segura presentó La caída
de Arturo

Eduardo Segura, socio de la
Sociedad Tolkien Española y uno de los
traductores de La caída de Arturo junto a
Rafael Pascual, presentó el pasado 5 de julio
esta obra de J.R.R. Tolkien en el Bibliocafé
(Valencia), que ya acogió en noviembre de
2012 la entrega de los premios Niggle y
Gandalf. Segura, que ha ido dando a conocer

os Niggle y Gandalf, en liza

Los concursos de la Sociedad
Tolkien Española continúan en
marcha, y todavía se puede postular a
algunos de sus magníficos premios. Los
Gandalf, el certamen literario anual de la
STE, aceptan hasta el próximo 15 de octubre
toda clase de relatos relacionados con la obra
de J.R.R. Tolkien. Sus premiados se darán a
conocer el 30 de noviembre en la biblioteca
pública Infanta Elena (Sevilla), que también
acogerá, no solo la entrega de estatuillas
y diplomas de los Niggle (el concurso de
artes y artesanía organizado año tras año
por Tanwë, la Comisión de Artesanía de la
STE), sino también la exposición de todas
las obras presentadas, ya sean pinturas,
diseños gráficos, fotografías, etcétera.
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LA (DE)CADENCIA REVITALIZADA:
Eduardo Segura
Universidad de Granada
Eduardo Segura, traductor
de La caída de Arturo, nos
comenta sus impresiones
sobre este acercamiento de
J.R.R. Tolkien al mito artúrico.

H

an transcurrido muchos años desde
que Humphrey Carpenter revelase
la existencia de La Caída de Arturo1.
Como si se tratase de un guiño del destino, pero
de un modo coherente con la leyenda del rey
britano —pues en toda paradoja hay ironía y
cordura—, hemos tenido que esperar todo este
tiempo para que ‘the once and future king’, el
rey que fue y que volverá a serlo, regresara de
Ávalon (del modo peculiar, único, con que sólo el
arte permite “volver” a los mitos eviternos), y se
mostrase en todo su esplendor a través del prisma
y el talento creador de John Ronald Tolkien.
Podemos afirmar sin miedo a exagerar, que la
espera ha valido la pena.
La belleza del poema, un desafío formal,
técnico y estético para el traductor, muestra
una de las constantes en la poesía narrativa del
inventor de la Tierra Media: la capacidad para
generar un mundo secundario, imaginado y
recreado a partir de una materia preexistente.
Es sabido que Tolkien echaba de menos una
mitología propia y esencialmente inglesa (Cartas
de J.R.R. Tolkien, n. 131). Todo su legendarium
constituye, desde 1914 —cuando hace su primera
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aparición el personaje de Earendel y, sobre todo,
durante la experiencia paradójicamente creativa
en el horror de las trincheras del Somme—, un
esfuerzo artístico elaborado con el propósito de
mostrar la connaturalidad que existe entre los
idiomas y la capacidad inherente a las palabras
para alumbrar mundos posibles.
La Caída de Arturo despliega ante los ojos
del lector una materia que no es la de Bretaña, y
tampoco la de Malory; un Arturo que se parece
más al dux Britannorum de la Historia, el héroe
de renombre que vivió a finales del siglo V en la
Britannia recién abandonada por las legiones

Eduardo Segura

La (De)Cadencia Revitalizada

romanas en 410 —cuando la
necesidad de defender la capital
del Imperio dejó indefenso
el limes romanum—, que al
personaje refinado, campeón de la
caballería y honor del código del
amor cortés que encontramos en
Chrétien de Troyes. Este Arturo
tiene más de guerrero y montaraz,
de luchador desesperanzado ante
“las mareas del tiempo”, que del
en ocasiones hierático monarca
de Camelot, tal y como aparece,
por ejemplo, en Sir Gawain and
the Green Knight. El legendario
rey muestra aquí el polifacético
rostro del héroe tolkieniano,
como Aragorn o Túrin Turambar,
turún’ ambartanen, “señor del
destino por el destino dominado”.
Hay, en fin, en este poema una correlación
entre Historia, leyenda y mito que corrobora
la afirmación que el autor hace en su ensayo
“Sobre los cuentos de hadas”: esas tres realidades
se asemejan porque están hechas, en última
instancia, de la misma esencia. Arturo y Gawain,
Ginebra y Lancelot, y Mordred, son sin duda
alguna ingleses. Más aun, resultan no sólo
verosímiles, sino profundamente verdaderos. Esa
verdad se apoya en la credibilidad de todos ellos,
sí; y en su coherencia interna como actantes de la
epopeya elegíaca que es La Caída de Arturo. Pero
de una forma más básica y primordial, se yergue
sobre la deseabilidad de este mundo. El reino
de Arturo habita las regiones más recónditas
de nuestra memoria, y el halo de nostalgia que
envuelve Camelot y la Mesa Redonda apela
antes a nuestros anhelos que a la mera y estricta
“historicidad”.

La Caída de Arturo es, por derecho propio, una
obra de arte; una de las que permanecerán dentro
del imaginario del autor en un lugar destacado.
Con este poema en verso aliterado se puede

afirmar que Tolkien se une al selecto elenco de
autores artúricos, desde Geoffrey de Monmouth
a John Steinbeck, desde Laȝamon a Stephen
R. Lawhead, o al gran Hal Foster. Como en el
caso de todos ellos, el pulso personal de Tolkien
otorga al relato poético una fuerza y autonomía
propias. Late en esos más de seiscientos versos
una vida que se asemeja al claroscuro: cada
desplazamiento de la luz revela (al des-velar)
detalles del cuadro que, de otro modo, habrían
quedado en la penumbra, acaso en la más
inescrutable oscuridad. Como señala Christopher
Tolkien, sin duda es este poema inconcluso
uno de los más lamentables abandonos que las
exigencias de la vida impusieron a la inspiración
de su padre. Como el gran rey, también él se vio
atrapado en el vaivén de las mareas del tiempo,
siempre cruel, dador y ladrón de la gloria.
Los temas que el lector hallará en estos
versos responden a las constantes de la literatura
tolkieniana, en especial durante el período 19251949: la tensión entre esperanza, desesperación
y destino; la inexorabilidad del paso del tiempo
y su efecto en la belleza (no sólo física), siempre
caduca; la magia élfica y la fatalidad de esa belleza,
encarnadas en el personaje de la reina Ginebra;
la lealtad y la ruptura de los juramentos, y sus
terribles consecuencias, mostradas como una
cadena de catastróficas desdichas; el valor de los
amigos y el festejo de la amistad y la camaradería;
o el arrepentimiento y una redención que está
allende “los círculos del mundo”. Porque “más
allá hay algo más que recuerdos”.
1 H. Carpenter, J.R.R. Tolkien. A Biography,
George Allen & Unwin, London 1977 [edición
española J.R.R. Tolkien. Una biografía, Minotauro,
Barcelona 1990], p. x.
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Entrevista a los jurados de los
Premios Gandalf y Niggle 2013
JURADO GANDALF 2013

JURADO NIGGLE 2013

—¿Qué esperan encontrar los jurados de los
Gandalf en los relatos que les llegan?

—¿Qué esperan encontrar los jurados de los
Niggle en las obras que les llegan?

Gregory: Una buena historia coherentemente
ambientada en el universo de Tolkien

Diana: Siempre buscamos, además de lo obvio
(calidad, buen uso de la técnica y ambientación
correcta) originalidad. Hay autores que tienen un
estilo muy definido con el que consiguen destacar
y quedarse en nuestra memoria a la hora de las
votaciones.

—¿Qué valoráis más a la hora de puntuar un
relato?
Miguel: Lo primero y principal es que sea un
buen relato: ya no hablo sólo de la ortografía y
gramática, que son un presupuesto imprescindible,
sino que sea entretenido, emocionante, que esté
bien escrito, etc. Y junto con eso, lógicamente, el
respeto a la obra de Tolkien,
—De tus experiencias previas como jurado,
¿de qué relatos guardas buen recuerdo? ¿Por qué?
Ana: Fui jurado en 2011, y aparte de los
ganadores, recuerdo con especial cariño un relato
titulado «Lirios de nieve» que me pareció original,
precioso y muy bien escrito, y me dolió que se
quedara fuera de la clasificación.
—¿Cuáles son las claves para ganar un
Gandalf?
Gregory: Los jurados una vez leídos todos
los relatos puntuamos nuestros cinco favoritos.
A partir de ahí, con la suma de esos puntos se
empieza a ver cuáles van a ir a un determinado
puesto u otro. Si hay escasa diferencia de puntos
entre uno y otro entonces se inicia un debate con
los pros y los contras de los relatos en liza y llegado
el consenso, disponemos ya del listado definitivo
de los ganadores.
—¿Por qué hay que participar en los Gandalf?
Javier: Si tienes una buena historia, ¿por qué
no compartirla con los demás?

—¿Qué valoráis más a la hora de puntuar una
obra?
David: Si bien los aspectos técnicos y formales,
así como la originalidad, son muy importantes,
y por supuesto se valoran, lo que más empuja
a señalar una obra a la hora de la verdad es esa
incógnita, ese «algo» que no sabes exactamente qué
es ni dónde se encuentra, pero de cuya existencia
tienes plena certeza. Es entonces cuando sabes que
la obra ha tocado el acorde adecuado.
—De tus experiencias previas como jurado,
¿de qué obra guardas buen recuerdo? ¿Por qué?
Rocío: Es demasiado difícil escoger solo una,
aunque sí es cierto que, el año 2011, el segundo
premio me sorprendió muchísimo: la textura de
las escamas del dragón, la piedra, los ojos rojos, la
manera tan perfecta en la que el autor consiguió
captar el texto en sólo una imagen…
—¿Cuáles son las claves para ganar un Niggle?
Delia: Realmente no hay una clave exacta para
ser premiado, en la historia del certamen han
resultado ganadoras obras de muy diversa índole.
Quizá, lo más importante es que el artista logre
captar la esencia de la obra de Tolkien y que sepa
plasmarlo a través de su trabajo que, si bien puede
estar repleto de originalidad, deberá conservar
“ese algo” que nos haga evocar los escritos del
autor británico.
—¿Por qué hay que participar en los Niggle?
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Jessica: Principalmente, para disfrutar de una
bella experiencia artística. Igualmente, siempre
resulta ilusionante ver tu obra expuesta en una
sala donde será contemplada por numerosos
asistentes y además, quién sabe si a lo mejor tu
trabajo resulta ser el premiado.

En Persona: Ricard Valdivielso «Adanost»
— ¿Cómo tomaste contacto con la obra de
Tolkien? ¿Y con la STE?

— Con Tolkien fue en mi primer año de BUP.
Compartía la ruta de vuelta a casa con un par de
buenos amigos, y uno de ellos me descubrió la obra
de Tolkien de forma oral. Me contó El Silmarillion
en esos paseos del mediodía y a la tarde, circulando
por las calles más antiguas de Lleida. Y luego vino
el cuento de Númenor y finalmente El Señor de
los Anillos. Después de descubrirme ese mundo
me dejó su ejemplar de El Silmarillion, para que
“empezase por el principio”. Y así empezó todo…
La STE la descubrí bastante más tarde. Cuando
salió el primer juego de cartas de El Señor de los
Anillos yo mantenía buenos contactos con gente
de Joc Internacional y de Iron Crown Enterprises.
En unas jornadas que hicieron en el Mercat del
Born, yo estaba demostrando el juego de cartas. A
mi espalda había un plafón, y durante una de las
partidas oí cómo detrás del plafón alguien hablaba
de la STE y de un cartel que habían colgado allí.
Cuando acabé la partida fui a mirar y había
desaparecido el cartel. Tiempo después descubrí
que la persona que oí era el entonces presidente
Pablo Ginés «Azaghâl». Finalmente en noviembre
de 1997 descubrí un cartel en mi ciudad, Sabadell,
hablando de la STE y de un smial, con un número
de contacto. Llamé, me respondió Estela Gutiérrez
«Perla Tuk», y esa misma semana fundamos el
Smial de Valle.
—¿Qué te animó a apuntarte?
— Supongo que fue un paso lógico. Después
de años coleccionando y leyendo todo lo que
caía en mis manos sobre Tolkien y El Señor de
los Anillos, descubrir más gente que compartía
esa locura incitaba a unirse a ellos. El smial de
Valle fue además un grupo muy dinámico, con las
figuras centrales de Estela Gutiérrez, que acababa
de empezar a trabajar como traductora para
Minotauro, y Luis G. Baixauli, que me contagió su
interés por las lenguas élficas. De hecho conservo
un borrador de La lengua de los Elfos, que por el
anverso contiene borradores de las traducciones
de la Athrabeth Frinrod ah Andreth. Ellos fueron
clave para lanzarme a apuntarme a la STE.
—¿Cuál fue el primer evento al que asististe?
— El primer evento fue la cena de Año Nuevo de
Valle. Realmente fue un evento interno del smial,
con la participación de Pablo «Azaghâl» y Jaume
Grau «Glorfindel». A esta siguió el Año Nuevo de
Doriath, en casa de Frederic Estrada «Samsazgaz»
y el que sería el primer evento realmente masivo
fue la Mereth Ithiedhellonde de 1998. Y nos
fuimos animando y acabamos acogiendo en Valle

la Estelcon de ese año cuando se creía ya que nadie
iba a celebrarla.
—¿Por qué escogiste tu pseudónimo?
— Era un nombre que venía usando desde
algún tiempo antes, una adaptación al sindarin
de mi nombre, no demasiado correcta. Fue algo
natural el adoptarlo también en la STE, primero
con la coletilla de «Adanost Dúnadan», por la
fascinación que tenía con los montareces, y luego
como «Adanost de Valle» en recuerdo de aquel que
fue mi primer smial.
—¿Cuál ha sido el momento más especial que
has vivido en la STE?
— No sé si es el más especial de todos, pero
sí es el que más me ha marcado. El conocer a mi
pareja Laura Marcús «Idril» en la Estelcon de
Granada en 2003.
—¿Cuál es tu pasaje favorito de la obra de
Tolkien?
— El encuentro en Rohan con la compañía
de los montaraces de Halbarad. Treinta hombres
acudiendo a la desesperada ayuda de su capitán,
en una tierra lejana, salidos de lejanas leyendas
para cumplir las profecías. Esperanza, deber y
resolución.
—¿Qué te sugieren las siguientes palabras?
• JRR Tolkien: Subcreación.
• Eglarest: Las Coves del Drach.
• Legolas: Comeflores.
• Dardo: Aguijón.
• Bestia Alada: Terror.
• Roverandom: Inocencia.
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Crónica de la primera mereth
del Poney Pisador
Rafael Torrens

E

l pasado 22 de marzo celebramos en
Palma la primera mereth del Poney
Pisador. Era una mereth de ciudad en
la que pretendíamos dar especial énfasis en las
tabernas como lugares de reunión. Para ello,
contamos con la colaboración de la cafetería
Parabellum, la base de operaciones desde donde
se desarrollaron las principales actividades de la
mereth.
Gran parte del proceso para la mereth fue
precisamente decorar de forma apropiada la
cafetería y transformarla en una taberna como
mandan los cánones. Para ello eran necesarias
muchas cosas: una chimenea, estandartes,
bebidas, caracterizar a nuestro tabernero,
conseguir una zona de baile...
Llegó el día de la mereth y dimos la
bienvenida a todos los asistentes. Una carpeta
con información práctica para sobrevivir en
tierras y un pack de alimentos para casos de
necesidad, fueron nuestro welcome pack y,
antes de que pudieran ver sus habitaciones,
ya estábamos todos escuchando el piano del
albergue a manos de los varios artistas que había
allí presentes.
Ya todos aposentados, nos dirigimos a nuestro
Poney Pisador particular, donde nos prepararon
una deliciosa cena de pa-amb-oli (una típica
cena mallorquina consistente en comer pan
untado con tomate y embutidos varios encima);
y dimos paso a la lectura de cuentos en la que
nos deleitamos, entre otras, con un fragmento
de la Dragonlance, el protocolo del proceso
del saludo mallorquín y las diferencias entre
la pronunciación de diferentes letras en inglés.
Cabe destacar que la taberna no estaba, en ese
momento, cerrada al público, y varias personas
que habían ido pasar la noche allí pudieron
disfrutar, incluso aplaudieron, la lectura de
cuentos.
Acto seguido a la lectura vino un taller
de baile de pies de Aina «Ioreth» y Guillem
«Boromir», nos enseñaron un baile tradicional
de los campesinos de Mallorca, gentes que
tenían no pocas similitudes en su forma de
vida con la de los hobbits. Finalmente vino la
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noche intemporal entre cantos, risas, historias
y bebida.
El sábado tuvimos la suerte de ver brillar el
sol para salir a pasear con «Daedhel», nuestro
guía turístico particular, que nos mostró los
lugares más emblemáticos de la ciudad de Palma
y nos contó viejas leyendas e historias sobre sus
gentes. La visita terminó con una merienda (otra
costumbre mallorquina que se lleva a cabo a
media mañana y a media tarde) en C’an Joan de
S’aigo, una cafetería donde sirven tradicionales
ensaimadas junto con chocolate o helado
artesano.
Después de una frugal comida empezaron
los talleres. Había tres previstos: taller de
pipas, taller de dragones y taller de juegos. El
taller de pipas fue conducido por maese Miguel
«Morwaith» y, al contrario de lo que indica el
nombre, era un taller para construir pipas de
fumar. Muchas se hicieron y algunas se usaron.

Rafael Torrens

Crónica de la I mereth del Poney Pisador

Foto de grupo.
El taller de dragones consistía en crear
dragones con materiales tales como pinzas de
tender la ropa y pintura; todo un ejercicio de
imaginación por parte de Mónica «Finduriel». Y
en el taller de juegos unos valientes se enfrentaron
contra las hordas del mal en el juego El Señor de
los Anillos LCG. Perdieron. Dos veces.
Casi no hubo tiempo para descansar y
ya empezaba una conferencia a cargo de la
Asociación Balear de Amigos de las Bandas
Sonoras (o ABABS) y Mallorca Fandom sobre
las diferentes bandas sonoras de las versiones
cinematográficas de la obra de Tolkien. Fue
una conferencia estupenda, amena y con mucha
música.
Empezaba el tiempo de engalanarse y
acicalarse. La noche empezaba a caer y pronto
sería el momento de la cena de gala, durante
la cual teníamos la taberna a nuestra completa
disposición. Pese a ser unos 25 en la mereth,
hubo 50 personas en la cena, pues amigos y
simpatizantes del smial quisieron acercarse a
celebrar esa noche con nosotros. Brindamos,
cantamos,
bailamos,
reímos,
seguimos
cantando, los bardos errantes nos deleitaron con
sus melodías y entregamos y recibimos mathoms.

relacionaban la historia del castillo con la obra
de Tolkien.
La comida fue alegre. Todos estábamos
cansados de dos días sin parar, pero los ánimos
seguían altos, como suele suceder cuando se está
en buena compañía. Hubo despedidas, alguna
lágrima y ganas de más mereth.

Taller de pipas.

El domingo fue un día triste. La hora de la
partida siempre lo es, y leer un texto sobre el
espíritu de las personas que componen la STE
en conjunto nos dejó a todos melancólicos.
Antes de la comida tuvimos tiempo de realizar
una yincana en el castillo de Bellver que nos
preparó Ricard «Adanost», con preguntas que
Noche intemporal.
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Reseña: La conexión española de
J.R.R. Tolkien: el «Tío Curro»
Helios De Rosario Martínez «Imrahil»

E

l objetivo de una reseña bibliográfica
normalmente es proporcionar a los
potenciales lectores una idea cabal sobre
lo que puede encontrar en el libro comentado, y
en qué medida éste puede satisfacer su interés.
Para que las expectativas creadas respondan
a la respuesta real del mayor número posible
de lectores, suele requerirse cierto grado de
desapasionamiento, y ante todo se huye de
circunstancias especialmente personales, que
puedan dar lugar a opiniones sesgadas y muy
particulares del crítico o un círculo pequeño de
personas.
Os adelanto, pues, que me dispongo a
romper todas esas reglas de la «buena crítica
literaria». Cuento a José Manuel Ferrández
entre mis amigos, y desde hace años he seguido
con interés la trayectoria del libro que hace
poco ha publicado: La conexión española de
J.R.R. Tolkien (subtitulado con «El Tío Curro»,
más un párrafo descriptivo al más puro estilo
decimonónico que dejo al margen).
Cuatro cosas me animan a reseñarlo, a pesar
de estos inconvenientes. Una, que es un libro del
que me gusta hablar. La segunda, que al menos
en uno de los dos «pecados» que confieso estoy a
buen seguro acompañado por muchos de los que
leeréis este texto. Además, otros hay que antes
han publicado reseñas de libros en las mismas
condiciones, y tenían mucho más prestigio
que perder; de un inglés y su amigo en los que
muchos pensaréis me acuerdo yo ahora, aunque
me callaré los nombres por no ridiculizarnos
demasiado a José Manuel y a un servidor con
tamaña comparación. Y la última razón, porque
con tan provocadora acción igual más gente se
dispone a acercarse al libro con ojo más crítico,
y en el futuro podamos leer más sobre él.

va este libro. Simplificando podría clasificarse
como una biografía, aunque yo más bien le
asignaría la categoría de trabajo de investigación:
un estudio sobre la historia familiar y personal
de Francisco Javier (o Francis Xavier) Morgan
Osborne. Un hombre y una familia que vivieron
en dos mundos conectados: por una parte el
«Father Francis», sacerdote del Oratorio de
Birmingham, descendiente de los Morgan de
Tredegar y emparentado con unos ilustres
importadores de vino de Jerez; por otra parte, el
«Tío Curro» de los Osborne del Puerto de Santa
María (Cádiz), «el que es cura en Inglaterra».
El libro nos cuenta la historia de la familia y
el individuo, más una pequeña circunstancia
que podría considerarse anecdótica entre el
conjunto de grandes hechos y acontecimientos
que protagonizaron estos personajes, pero que
fue crucial para la vida de varias personas.
Esta circunstancia no es otra que la tutela
que el Padre Francis asumió de los huérfanos
John Ronald y Hilary Tolkien en 1904, y en
particular la influencia que el sacerdote ejerció
sobre la personalidad y la famosa obra del mayor
de ellos.

Aunque hace poco que ha visto la luz en las
librerías, muchos lleváis ya oyendo hablar de El
Tío Curro muchos años, desde la presentación
que se hizo de él en la EstelCon de 2005. Pero
a otros les puede venir de nuevas, así que mejor
seamos formales y expliquemos primero de qué
16
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Algo de eso, por supuesto, ya hemos leído
todos en la mayoría de biografías de J.R.R.
Tolkien, aunque éstas sólo suelen centrarse en
dos aspectos de toda la relación que tutor y
protegido mantuvieron. El primero es el mero
hecho de que el Padre Francis fuese un cura
católico y a la vez la principal figura paterna de
Tolkien durante su infancia y juventud, lo cual
contribuyó a que en su madurez mantuviese una
intensa y firme fe, que subyace profundamente
en su literatura fantástica. El segundo asunto,
que de hecho es el que polariza la mayor parte
de todo lo que se ha escrito sobre Morgan y
Tolkien, es la prohibición que el primero impuso
al segundo de ver a su amada Edith hasta llegada
la mayoría edad; un episodio cuya culminación
(reencuentro tras tres años de ausencia,
matrimonio a las puertas de la Guerra y vida
en común hasta el final de sus días) lo hace
especialmente digno de narrar, y que a menudo
se suma a la imagen que Tolkien tenía de Edith
como Lúthien, para formar la ecuación literaria
Francis=Thingol.
El Tío Curro, sin embargo, desmonta algunos
mitos y nos enseña mucho más, a través de una
investigación seria con datos verificados, en
lugar del afán pseudonovelesco que ha guiado a
muchos de los biógrafos de Tolkien. Así, el cura
cerril y de pocas luces que se suele retratar se
desvela en este libro como una clave fundamental
en la formación de Tolkien, de naturaleza muy
distinta a un mero obstáculo que glorifica su

En Libreria Ali i Truc.

capacidad de sacrificio y superación. Muy al
contrario, se nos muestra cómo la madre de
Tolkien escogió como tutor de sus hijos a un
hombre de gran intelecto y recursos, relacionado
con la alta alcurnia española, que fue capaz no
sólo de mantener viva la vía espiritual que ella
había elegido para educarlos, sino de apoyarlos
-incluso económicamente- en sus estudios. Se
revela el papel decisivo del Padre Francis para
que Tolkien llegase a ingresar y progresar en
Oxford (formando parte de este tema el famoso
veto sobre su relación amorosa), y se defiende
la riqueza filosófica, literaria y social de este
hasta ahora desconocido personaje, con varias
ideas, algunas sólidas y otras (declaradamente)
especulativas, sobre cómo este acervo pudo ser
absorbido por Tolkien durante los largos años
que duró su relación (muchos más de los que las
biografías al uso manifiestan, por cierto).
Dichas estas cosas, éste sería el lugar en el
que añadir «pero esto es sólo el principio»...
salvo porque no lo es, ni de lejos. De hecho hay
que ir bastante más allá de la mitad del libro
para llegar al punto en el que Tolkien aparece
en la historia. Esto posiblemente haga de la obra
en cuestión uno de esos libros «raros» que la
mayoría comienza a leer por la mitad, ya que
como el mismo autor reconoce, casi todo aquel
que se aproxime al texto lo hará en primera
instancia por su interés en Tolkien (y de hecho
ese fue también el origen de la investigación). La
pregunta surge de inmediato: ¿cuánta gente se
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leerá entonces el resto? Mi respuesta es
clara: muchas menos personas de las que lo
disfrutarían.
Esta afirmación puede parecer aventurada.
La gente suele sentir interés por las biografías
de sus autores, actores, cantantes u otro tipo
de artistas preferidos, pero no por la de sus
familiares o allegados, salvo por lo que puedan
revelar del primer personaje o si contienen
detalles lo bastante escabrosos como para
alimentar el morbo del lector (lo cual ya adelanto
que no se va a encontrar en este libro). Sin
embargo, también hay cierto tipo de biografías
que cuando menos suscitan la curiosidad, y
son generalmente disfrutadas por las mentes
inquietas que gustan de saber de aquello que
viven y les rodea. Se trata de los relatos de las
personas que protagonizaron la historia de una
época, las que construyeron algunas de las cosas
que forman parte de nuestra vida. Y por increíble
que parezca, Francis Xavier Morgan, su familia
y sus círculos más próximos contienen multitud
de estos personajes. Thomas Osborne, Fernán
Caballero, el Cardenal John Henry Newman,
Washington Irving... son sólo algunos de los
nombres más interesantes que se entrecruzan en
las historias que cuenta este libro; varios de ellos
reconocibles a la primera, otros quizá menos
llamativos, pero que captan inmediatamente la
atención cuando se explica quiénes son.
No se puede negar que también hay algo de
«obsesión hobbítica» por los árboles genealógicos
y la colección de anécdotas en esta obra, más
allá de lo que la literatura de hoy en día nos tiene
acostumbrados; un juego arriesgado, en el que
José Manuel afortunadamente ha ganado esta
partida. En un mundo con acceso a inmensidad
de información sobre tantísimas cosas, la
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mayoría de editores «serios» suelen establecer,
no ya como virtud deseable, sino como requisito
indispensable, la concisión y la economía verbal.
Expón un objetivo y ve al grano para responderlo;
nada de detalles nimios, ni una palabra más
de las necesarias. Con estas condiciones de
contorno, un libro que dedica cinco capítulos
y cerca de cincuenta páginas a los antecedentes
históricos y familiares del «personaje principal»
podría calificarse, por lo menos, de provocador.
Y aunque los aficionados a Tolkien podamos
sentir simpatía por los autores que desafían lo
establecido en las prácticas editoriales (quizá
una de las características más sobresalientes de
Tolkien, al fin y al cabo), eso es una carta muy
difícil de jugar.
En esta complicada empresa, José Manuel
ha contado con el apoyo de un ángel particular:
Juan Manuel Martínez Valdueza, un editor de
ésos que escasean, que ven en los libros algo
más que la producción de mercancía para su
empresa, y los publican por un sincero deseo de
preservar conocimiento y obras de valor. Gracias
a eso, El Tío Curro ha pasado a formar parte
de la colección de libros de la editorial CSED,
muchos de ellos dedicados a retratar los últimos
siglos de la historia de España. No sólo eso,
sino que como José Manuel ha comentado en
las presentaciones de este libro, se ha respetado
mucho la integridad de la obra tal como fue
inicialmente concebida, sin concesiones al mero
comercialismo (que sería fácil en estos años de
atención cinematográfica hacia Tolkien).
Así pues, habremos de agradecer a ambos
«jota-emes», autor y editor, por hacer que a
partir de ahora podamos leer esta extraña joya
de la investigación tolkieniana y nuestra historia
más cercana. Un hito para recordar.

Entrevista en Onda Cero.

EstelCon 2013:
El resurgimiento de
J.R.R. Zorkien

H

¡

ola! ¡Adelante, pasen!
Pónganse
cómodos,
por favor. Siéntense.
¿Quieren tomar algo? ¿Un té? Me
alegro mucho de verles, aunque me
temo que debo pedir disculpas por
el desorden. Me han pillado ustedes
trabajando en temas relacionados
con la EstelCon, pues no sé como se
lo han montado estos jovencitos de
Lórien que, al saber que había un
zorzal muy puesto en la historia de
Valle, me han ‘enmarronado’ hasta
las plumas en un voluntariado
forzoso...
¡Pero cómo! ¿No conocen ustedes la
Convención Anual de la Sociedad Tolkien
Española 2013? Déjenme pues que les explique
de qué va este año la Fiesta de la Reunión…
En lo alto de la Serralada de Marina, en el
término municipal de Tiana, y a 10 minutos
de Badalona y 20 del centro de Barcelona, se
encuentra la Casa de Colonias de La Conreria.
Este es el lugar que los chicos de Lórien han
elegido como sede de la Mereth Aderthad 2013.
Una enorme casa de colonias, con capacidad de
hasta 300 camas, y recientemente restaurada,
que cuenta con los espacios y equipamientos que
una EstelCon se merece, además de estar en un
entorno espectacular y privilegiado.
Es bonito, ¿verdad? Pues será aquí, durante
los días 31 de octubre, 1, 2 y 3 de Noviembre,
donde tenga lugar el que muchos consideran
el evento de la Sociedad Tolkien Española más
importante del año. Sí, han leído ustedes bien, el
puente de Todos los Santos. Como pueden ver,
yo ya he reservado esas fechas en mi calendario.
¡No pienso perdérmelo!
Además, los galhadrim han escogido como
temática “El resurgimiento de Valle”, para
conmemorar el momento en el que el Rey Bardo
reconstruyó la orgullosa ciudad de los hombres
que fuera destruida por el pérfido Smaug. Me ha
dicho Bardo, que por cierto es amigo mío, que
espera verlos a todos ustedes por aquí.
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¿Y qué podrán ustedes encontrar en Valle
durante la EstelCon? ¿Qué maravillas les
asombrarán? Pues, aunque querían que fuera
una sorpresa, no han podido aguantarse de la
emoción, y ya han anunciado que Kate Madison,
la directora de Born of Hope, el magnífico
‘fanfilm’ sobre El Señor de los Anillos, vendrá
a divertirse con nosotros. Pero, por favor, no
me tiren más de la lengua, pues me han pedido
que no cuente demasiado, ya que quieren que, al
menos de momento, todo lo que podrán ustedes
disfrutar sea una sorpresa… Pero si insisten…
Diré una cosa más. Aquel que lo desee puede
traer su propia actividad, sea la que sea. Tan solo
habrá de inscribirse en la EstelCon y ponerse en
contacto con la organización, que, me consta,
estará encantada de recibir sus propuestas.
¿Les interesa lo que escuchan? ¿Les han
entrado ganas de asistir a la Mereth Aderthad?
¡Bien! ¡Me alegra escuchar eso!
Pues para venir tan solo han de entrar en
la página web estelcon2013.org y rellenar el
formulario de inscripción. La organización
se pondrá en contacto enseguida con ustedes
para que puedan formalizar su pago. ¿Que
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cuánto cuesta venir? Me alegra que me hagan
esta pregunta. El evento completo, de jueves
a domingo, son 135 euros para socios de la
Sociedad Tolkien Española y 150 euros para
todos los demás. ¡Sí, todo el mundo puede
venir! Y si tenéis pensado asistir menos tiempo,
encontrarán esa información en la página web
o, si no, también podéis escribir a los chicos
de Lórien al mail estelconlorien@gmail.com
¡Estarán encantados de resolver todas vuestras
dudas!
Pues ya saben, amigos míos, lo que les espera
durante el próximo puente de Todos los Santos.
Espero que esta breve pincelada haya servido
para que hagan como yo, y reserven esos cuatro
días en su calendario.
Ah, vaya ¿se tienen que ir ya? Qué lástima.
Estoy encantado de haber podido hablar este
breve rato con ustedes, y espero que lo hayan
pasado bien, y que ahora tengan tantas ganas
como yo de asistir a la Fiesta de la Reunión.
Recuerden, los días 31 de Octubre, 1, 2 y 3 de
Noviembre tenemos una cita en Valle.
¡No falten!

Crónica: LARP Nargothrond
Jordi Bosch Masa «Vestri»

A

yer tarde llegué a casa de mi primera gran
partida de rol en vivo en Rusia. Aunque he
jugado partidas de vivo durante algunos años
en España, y fui a una más pequeña en Rusia el año
pasado –30 ó 40 personas–, ésta fue mi primera partida
realmente grande. Éramos más de 900 jugadores, y
duró una semana: si bien comenzaba oficialmente el
martes por la tarde, mucha gente se presentó antes para
preparar sus emplazamientos, y se irán hoy tras recoger
toda la decoración.
Trasfondo: Beleriand, año 425 de la Primera Edad.
Cuando se cuenta con tanta gente y una zona de juego
de más de seis kilómetros de bosque, pradera y un río
encantador, se pueden erigir verdaderas ciudades y
hacer que cobren vida. Tuvimos todos los reinos élficos
de El Silmarillion, desde Himring hasta Ossiriand, de
Eglarest a Nargothrond, y aún más: fortalezas, como
Tol Sirion; emplazamientos humanos, como Dor
Lómin y Brethil. Ruinas, como Vinyamar. Incluso
Mandos para los elfos que perecieran; volverías al
juego entonces como un hombre, hijo de alguna
familia, dado que durante la partida podías casarte y
tener hijos, pues la línea temporal comprendía varios
años y los hombres realmente envejecían a lo largo
de los días y daban paso a generaciones más jóvenes.
Asimismo, para reducir la mortalidad, cuando eras
herido de gravedad pero no ejecutado, ibas a parar
a una especie de dimensión aparte, de donde podías
acabar volviendo, o donde morirías. Esto hizo las
cosas muy sencillas en general, pues podías volver tras
realizar algún tipo de juramento, o reaparecer sin un
brazo. En general, estaba muy bien montado.
Llegué cuando el juego había ya comenzado, pues
mi trabajo impidió que pudiese estar desde el principio.
Además, escogí no luchar, pues mi armadura está
todavía en España, y los combates tienden a ponerse
duros: las armas no son de acero, pero tampoco son
particularmente blandas. En general, fui a aprender.
Era un elfo de Nargothrond, primo de Gwindor,
aquel que en El Silmarillion muere al principio de la
Nirnaeth, desencadenando un desastre debido a la
reacción de su familia. En Nargothrond vivíamos
unas 50 ó 70 personas (y recalco, ésas éramos las que
permanecíamos allí). Los guerreros elfos partieron a
la batalla, uniéndose a los hijos de Fëanor o acudiendo
a la llamada de Fingolfin para asediar Angband; o se
quedaron para construir defensas o armas. Nuestro rey
olvidó ordenar la guardia de nuestras armas de asedio,
y el primer día las catapultas y arietes fueron robados
por los orcos. Unos cocinaban, otros iban a las minas,
o fabricaban joyas y armas, las encantaban, iban de
caza…
Yo participé con mis parientes en una partida
de caza en jueves por la mañana. Algunos jugadores
interpretaron a los animales de la cacería, comenzando
por pájaros (a los cuales sólo podías matar con arcos),
jabalíes, lobos, osos… Cada uno de ellos con su propio
elaborado atrezzo. Mi partida se cobró varios pájaros,
cinco jabalíes y un lobo. Los despellejamos, obtuvimos
comida, y más tarde usamos algunos de los materiales
para encantar las armaduras de nuestra gente.

Bien entrada la noche del viernes, una jauría de
huargos corrió en torno a nuestra ciudad. No pasamos
tiempo fuera de nuestros papeles, sino que cada
minuto contaba como tiempo de juego, con lo cual
los orcos podrían teóricamente aparecer en cualquier
momento. Eglareth, donde vivía Círdan, cayó durante
un asedio nocturno en la noche del jueves. Las Falas
desaparecieron. Maglor sucumbió el primer día, y
pronto la historia de El Silmarillion se convirtió en
una ucronía en la cual podías dar con las más extrañas
alianzas. Durante el primer día de juego, algunos
partieron a Doriath, invitados a la boda de Galadriel y
Celeborn. Cosas así.
Y entonces, ayer Angband decidió erradicar los
reinos de los elfos. A las ocho de la mañana, asediaron
y tomaron por la fuerza Tol Sirion. Descendieron
entonces por Beleriand, y conquistaron ciudad tras
ciudad, aproximándose cada vez más a Nargothrond.
Llegó la noticia de que entre sus filas se contaban un
balrog y Glaurung. Resultó ser una verdad a medias:
cuando finalmente se presentaron ante los muros de
Nargothrond, había dos balrogs.
Estuve allí, en los muros, asistiendo a quienes
defendían la ciudad. Las flechas llovían sobre nosotros,
los heridos tenían que ser retirados del campo de
batalla para ser curados (la curación podía consistir,
por ejemplo, en un tatuaje de henna, o un vendaje
especial con varios colores y patrones; ¡gran tiempo y
habilidad requería una curación apropiada!). Un balrog
abrió literalmente un agujero en nuestros muros, y la
lucha fue encarnizada durante veinte minutos, hasta
que el balrog fue abatido: habíamos estado forjando
lanzas capaces de dañar a los balrogs a lo largo de la
tarde anterior, fundiendo metal para hacer puntas de
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lanza que fijar a un extremo de las armas, un bonito
encantamiento. Entonces llegó el dragón, con humo y
fuego (bombas de humo, para ser exactos), y en ese
mismo momento los hijos de Fëanor llegaron en nuestro
auxilio y atacaron a los orcos por la retaguardia. Luego
hicieron que el dragón se retirara.
Hicimos una incursión, abriendo los muros de la
ciudad para realizar un contraataque, y tras varios
minutos de confusión, los orcos fueron derrotados y
sus restantes fuerzas dispersas, corriendo por sus vidas
de vueltas a Angband. Nos unimos en la plaza principal
de la ciudad, donde durante una hora celebramos la
victoria con gritos triunfales y juramentos de amistad,
tras lo cual algunos fëanorianos se marcharon para
enterrar a los caídos en las ruinas de Eglarest, que
usaban como base en el sur. Yo dejé el juego cuando
ellos preparaban el asalto final a Angband, para
finalizar la guerra y cambiar la Historia.
La vida en un rol en vivo tan grande es extraña.
Puedes ser útil a tu grupo de numerosas formas:
luchando en la guerra, obteniendo provisiones,
trabajando en la mina... Las minas eran un minijuego
donde tenías que recorrer un área llena de cordeles
sin tocarlos. Tocar un cordel significa que has tenido
un accidente, ¡y podrías incluso morir! Una vez llegas
al final del recorrido, has de resolver complejos
problemas matemáticos elaborados por los masters
para obtener materiales. La solución se da haciendo
sonar una campana concreta de entre las dispuestas en
una matriz, y al hacerlo, puedes obtener cualquier tipo
de recurso: oro, mithril, gemas… ¡o un accidente por
trabajar incorrectamente! Dos jugadoras estuvieron
resolviendo problemas durante dos días completos
para proporcionarnos bienes con los que comerciar.
Utilizamos también plumas de aves para
confeccionar amuletos protectores. La forma habitual
para obtenerlas era abatiendo pájaros en el juego de
caza, por supuesto… Hasta que mi mujer utilizó algo
de comida para atraer a un pájaro que pasaba ante
nuestras puertas, ganándose su confianza, y recibiendo
una pluma en agradecimiento. Si tenemos en cuenta

que el terreno de caza estaba a cerca de cinco
kilómetros a pie a través del bosque con respecto a
nuestra ubicación, cerca de Ossiriand… Bueno, podréis
imaginaros que pronto dejamos de cazarlos así. ¡No es
en absoluto fácil alcanzar con una flecha a alguien que
corre por el bosque! ¡Lo he intentado!
Tuve una conversación con otros nargothrondrim
que había sido capturado por los orcos y encerrado
en los calabozos de Angband. Allí, los prisioneros
organizaron una revuelta y algunos lograron escapar
de los orcos. Según parece, fue la mar de divertido. En
lo que a mí respecta, construí barricadas para el asedio
usando mesas y muebles de la gran sala de Finrod,
donde la noche anterior un grupo de damas habían
ofrecido una demostración de danzas élficas.
¡Ah, y teníamos el río! Así que a pesar del calor y los
mosquitos, íbamos dos o tres veces al día a bañarnos.
Estábamos tan lejos de Angband que hasta el último
día nuestra ciudad no tuvo verdaderos problemas. Tuve
que hacer guardia un par de horas fuera de la ciudad,
y vendar los ojos a los visitantes para que no vieran
nada mientras sorteaban una serie de dificultades (un
puente de cuerdas, dos zonas de difícil recorrido) al
más puro estilo de las ciudades escondidas de los elfos.
Mi compañero de guardia estuvo tocando su laúd
durante las dos horas de guardia, un concierto privado
que disfruté enormemente.
¿He hablado de armas, y asedios, y muros? ¿Y cómo
es eso? Pues bien, cada jugador pagó unos 50€/60$.
Esto incluía comidas –básicas, pero el cocinero de
Nargothrond era bueno–, y una buena cantidad de
materiales. Cada ciudad y fortaleza recibió tablas de
madera para construir como creyeran conveniente,
y el primer día consistió esencialmente en construir.
Las catapultas arrojaban proyectiles ligeros, hechos
básicamente de cartón. Las flechas tienen una bola
blanda en la punta, y has de usar gafas protectoras en la
batalla (por supuesto, siempre hay algún idiota que se
las quita, y acabamos con cuatro personas que habían
recibido un golpe en un ojo). Las armas son duras, así
que la gente entrena a lo largo del año y suele llevar
buena armadura. Aquellos que no lo hacen descubren
pronto lo mucho que duele un espadazo, y no vuelven a
cometer el mismo error.
Se invirtieron dos años en preparar este juego, que
duró una semana. ¡Me lo he pasado en grande!
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Comisión de
Artesanía
Tanwë: Colgante/llavero pirograbado
Delia Martin Garwood
«Narya-Mithrandir»
Materiales:
-Pirógrafo

-Trozo de madera

-Anilla, cordón/anilla llavero

-Papel de calco
-Bolígrafo

E

n este número os propongo realizar vuestro propio
colgante o llavero pirograbado. El modelo que vamos
a utilizar es para un nivel de dificultad básico. No
obstante, si ya sois expertos en el arte de la pirografía podéis
realizar diseños más elaborados.
Lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestro trozo
de madera y darle la forma que más nos guste (os recomiendo
que le hagáis un agujero para poder colocar al terminar la
anilla). A continuación, elegiremos nuestro diseño (yo utilizaré
el dibujo de “La puerta de Moria”), lo imprimiremos al
tamaño de nuestra madera y lo colocaremos encima del papel
de calco. Calcar el dibujo a la madera es algo sencillo, pero
os recomiendo que lo hagáis despacio y prestando atención a
todos los detalles del diseño.

1. Materiales.

2. Diseño y madera

Una vez hemos calcado todo nuestro dibujo a la madera,
procedemos a repasar con el pirógrafo todo lo calcado. Lo
haremos lentamente y procurando quemar durante la misma
cantidad de tiempo cada trozo del dibujo. Cuando terminemos
¡casi habremos terminado nuestro llavero/colgante!
Para finalizar, colocaremos la anilla en el agujero que
hicimos al principio y colocaremos, o bien la anilla con
cadena que convierta nuestro trabajo en un llavero, o bien el
cordón que lo convierta en un colgante.

3. Calcando el diseño.

Espero que os haya gustado esta pequeña introducción al
apasionante mundo de la pirografía.

4. Pirograbando lo calcado.

Varios modelos.

5. Anilla o cordón.
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Comisión de
Literatura

Bogaremos, amor mío
Pilar Caldú Royo «Eithel Lindale»

N

o sabía que mi respiración fuera
tan ruidosa. La contengo. Me
esfuerzo por atenuarla. Me llega
un fragor sordo y pedregoso desde el fondo
de los pulmones. Es como si estuvieran llenos
de guijarros que crujen y me hieren cuando
respiro. Cierro la boca y aprieto los dientes,
pero el castañeteo suena todavía más alto. Me
asusta que nadie me encuentre…
Pero alguien ha de rescatarme, no quiero
morir atrapado en este montón de rocas y
cascotes. No debería estar aquí, a los pies de la
Montaña, entre las ruinas de Valle, la muerta.
Intento moverme. Una pierna ha quedado al
exterior, puedo agitarla, y lo haré cuando oiga
llegar a mi gente. La otra, no la noto, y me
duele el pecho. Para no perder el ánimo, canto
bajito:
Bogareeeemos, amor míííío
por el Laaaaago de mi hogaaaar,
Lago azuuuuul, dormido en caaaalma,

Bogareeeemos, amor míííío
por el Laaaaago de mi hogaaaar,
Lago azuuuuul, dormido en caaaalma…
No debo cantar tan alto. Y ya, ya salió. No
la veo, pero la noto en la boca, bajando por
la barbilla, caliente y salada. No debería estar
aquí, yo no soy un soldado, yo no tengo la
culpa de que los malditos enanos molestaran
al dragón, y este se tomara la revancha con
nosotros. Y ahora están ahí, bajo la montaña,
otro rey con una corona encastada hasta las
cejas. ¿Qué me importa a mí todo esto? Quiero
volver a mis toneles, a mi río, a mi lago…
Bogareeeemos, amor míííío

No me asuuuusta la Montaaaaña,

por el Laaaaago de mi hogaaaar…

bogareeeemos en la nooooche
por el Laaaago del Amooooor…
¡Ah, qué bonito fue! Y es que la chica…
Pero no debo gritar, quizá en lugar de uno de
los míos o de un maldito enano enredador,
aparezca un trasgo o algún wargo perdido.
Mejor un elfo, aunque no me caen bien los que
bajan a la Ciudad y se encargan de la almadía.
Son fríos, indiferentes, exigentes… Vi una vez
a su Rey, y da miedo, con esa corona rara,
llena de cosas puntiagudas, y esos ojos de
acero helado… Un día se lo dije a mi padre y
me atizó con fuerza:

verdad?

Y me callé. Pero es agotador andar
moviendo toneles en el río. Yo lo que quiero es
remar en el lago. Con ella…

no querreeeeemos regresaaaar.

ni el que reeeeeina en su interioooor,
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—¿Comes todos los días,
¡Contesta! ¿Comes?... Pues a callar.

Grito tanto que me ahogo. No debería
gritar, a saber quién pasará por aquí, y no sé
si he de callar o si he de pedir socorro. No, no
debo gritar, me duele tanto…
¡¡¡Sí, al fin, alguien se acerca!!! Aguzo el
oído y… No. No comprendo estos sonidos,
estas voces. Tengo miedo. Ya, ya están aquí.
Ruidos de botas metálicas, gruñidos… ¡¡¡No,
no, no debo moverme!!! Pero mi pierna se ha
vuelto loca, y me agito, y no puedo parar de
gritar, y mis pulmones se desgarran, y estallan,
y de mi boca salen borbotones y aullidos:

¡¡¡¡Bogareeeemos, amor míííío…!!!

Comisión de
Juegos

Guardians of Middle-Earth.
Joan Gregori
«Silventiniël Dracdargent»

A

en aprender su mecánica. Sus puntos flacos
son la falta de historia y de coherencia (¿Qué
hace Frodo luchando en el mismo equipo de
Sauron?).

iya jugones. En este artículo nos
gustaría daros a conocer uno de
los últimos juegos sobre la Tierra
Media que ha llegado a las consolas. Se trata
de Guardians of Middle-Earth. Este juego salió
hace unos meses, aún en 2012 si no me falla
la memoria, para las dos grandes plataformas
de sobremesa del mercado, Xbox 360 y Play
Station 3. El juego ha sido creado y distribuido
por Monolith y Warner Bross Games.
El juego no es más que una gran arena en la
que controlamos a uno de los héroes o villanos
de la Tierra Media mientras lideramos a un
grupo de soldados a la toma del campamento
enemigo. Si bien nosotros solo controlamos a
un personaje siempre lucharemos junto a otros
cuatro para formar equipos de cinco contra
cinco. En estos equipos se mezclan por igual los
héroes de la luz con los villanos más oscuros.
En el modo online esto adquiere algo más
de sentido (tampoco creáis que mucho) ya que
cada personaje lo controla un jugador.
La ventaja del juego es que, jugando a la
demo gratuita, ya podemos disfrutar de toda la
experiencia que ofrece el juego en sí, eso sí, con
algunos personajes menos.

Los personajes están diseñados a partir de la
imagen de las películas, incluida El Hobbit, un
viaje inesperado, pero con un toque personal
que se ve en especial en aquello cuya imagen
han tenido que crear de cero, como Hildefonso
el hobbit (sí, habéis leído bien, Hildifons Took
según ellos). Sin embargo estos diseños pierden
toda su fuerza al enfrentarse a una vista
isométrica muy alta y a demasiados elementos
en la pantalla al mismo tiempo.
En resumen un juego algo caótico pero con
cierta gracia si alguna vez os habéis preguntado
cómo sería ver a Uglúk y Galadriel peleando
codo a codo en el mismo equipo.

Sus atractivos son el gran elenco de
personajes y la sencillez tanto del juego en
sí, ya que no se tarda más de diez minutos

Hasta luego jugones y recordad que la
comisión de juegos está abierta a todos para
jugar, probar, crear o discutir cualquier juego
relacionado con la Tierra Media.
25

Comisión de
Lenguas

Naffarin: latino,
español y tolkieniano
Josu Gómez «Eleder»

E

n el último Estel hablábamos del
“naffarin”, el primer idioma creado por
Tolkien con un mínimo de estructura
y de vocabulario propio. Recordábamos que lo
único que se sabe de él es que “vrú” significa
“siempre”. Y nos preguntábamos si sería posible
descubrir algo más.
Christopher Gilson (editor de Parma
Eldalamberon y uno de los mayores estudiosos de
las lenguas tolkienianas) sugirió que sí, y propuso
en la lista de correo Lambengolmor (http://
tech.groups.yahoo.com/group/lambengolmor/
message/492) explicarlo por medio de las
influencias que el propio Tolkien avanzó: latín
y español.
Recordemos los únicos versos conocidos:
O Naffarínos cutá vu navru cangor
luttos ca vúna tiéranar,
dana maga tíer ce vru encá vún’ farta
once ya merúta vúna maxt’amámen.
Si –os es la terminación típica española,
“O Naffarínos” podría ser “Oh, (hablantes)
de Naffarín”. Así, “cutá vu” podría ser un
imperativo, con “vu” siendo “vosotros” y “cutá”
el verbo “contar” (o quizás “citar”). Dado que
“vru” era “siempre”, “navru” podría ser “por
siempre”, y “cangor” podría relacionarse con
“cantar”: quizás “los cantos” o “poemas”.
“Luttos”, algo más difícil, podría relacionarse
con “lúdere”, “tocar”. “Ca” lo relaciona con
“acá”, “aquí”; “vúna” sería el adjetivo femenino
de “vu”, esto es, “vuestra”. Y si “tiéranar” no
tuviera que ver con el élfico “tie” (“camino”),
como parece a simple vista, sino con “tierra”,
tendríamos algo así como “relatad los poemas
compuestos” y “aquí en vuestra tierra”.
Sigamos. Gilson asocia en la tercera línea
“maga” a “magnus” (grande). Si “dana” fuera un
demostrativo (como “este”), “dana maga tiér”
sería “esta gran tierra”. “Ce” podría ser “que”
(recordemos que en quenya se pronuncia así).
“Encá” podría venir de “inquam”, “decir”
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(umm, bueno, pongamos que sí), y quizás el –á
sea la segunda persona, como en “cutá”; “farta”
sería “hogar” (lo relaciona un poco por los pelos
con “ferre”, llevar, producir), y con el “vúna”
ya conocido, tendríamos algo como “que dices
(llamas) tu hogar”.
“Once” podría ser “uno que”, “lo que”;
“merúta” podría venir de “merecer”; “vúna” ya es
vieja conocida; “maxta” (la última a se perdería
en contracción, como pasa en quenya), también
en relación con “magna”, “máxima”, podría
ser “engrandecido”. Conocemos la terminación
sustantiva –amen de palabras como “certamen”
o “velamen”, así que, con la raíz de “amar”,
“amámen” sería “el amor”; y “ya” podría ser
“ahora” (“ya”, “ahora”, conceptos similares). Y
juntando todo esto y arreglándolo un poquito,
podría ser:
Oh, hablantes de naffarín; relatad por
siempre los cantos
compuestos aquí en vuestra tierra,
esta gran tierra que por siempre habéis
llamado vuestro hogar,
la que ahora merece vuestro engrandecido
amor.
O quizás no lo sea. Es sólo una hipótesis. Pero
desde luego es inspiradora, y sobre todo para
nosotros, ¿no es así?

Comisión de
Música y Bailes

La tumba del montaraz.
(Original: La tumba del guerrillero,
de Carlos Mejía Godoy)

Gregory Filograna Vázquez
«Elessar Telcontar»

su madre está preguntando
ESTRIBILLO:

nadie le responderá

La tumba del montaraz

la tumba del montaraz

dónde, dónde, dónde está

dónde, dónde, dónde está

su madre está preguntando

el pueblo está preguntando

nadie le responderá

algún día lo sabrá. (bis)

la tumba del montaraz
dónde, dónde, dónde está

Montaraz, vos nacés de nuevo

el pueblo está preguntando

en Torre de Annúminas

algún día lo sabrá. (bis)

en los ojos de Arvedui de Fornost
que el mar murió

Montaraz, vos surgís en ríos

en el alma del gran Rey Elendil que en el Amon Anwar

montes y praderas

aún espera sendiento victoria de Arnor y Gondor

en Imladris donde el sabio Elrond

Como dijo Malbeth el vidente

de ti va a cuidar

gran sabio arnoriano

en los bosques salvajes de Ithilien

no quisieron decirnos el sitio

muy cerca de Mordor

donde te encontrás

En la gran almenara de Amon Din

y por eso tu tumba es todito

presto a custodiar.

nuestro territorio

Como dijo Malbeth el vidente

en cada palmo de Arnor y Gondor

gran sabio arnoriano

ahí vos estás.

no quisieron decirnos el sitio
donde te encontrás

ESTRIBILLO:

y por eso tu tumba es todito

La tumba del montaraz

nuestro territorio

dónde, dónde, dónde está

en cada palmo de Arnor y Gondor

su madre está preguntando

ahí vos estás.

nadie le responderá
la tumba del montaraz

ESTRIBILLO:

dónde, dónde, dónde está

La tumba del montaraz

el pueblo está preguntando

dónde, dónde, dónde está

algún día lo sabrá. (bis)
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«Gololo», el mayor coleccionista de
libros de El Hobbit de España

L

Joan Carles «Nirnaeth» y
Katy «Tindómerel»

a introspección nativa de estas dos
personas en estado rousseauniano
natural necesita un destilado que los
años moderan; y un cierto empujoncito, a modo
de estímulo, para dar el paso y salir del modo
off, como requiere que dos desconocidos dejen
de serlo. Ese estímulo tenía dos componentes:
el primero se llama Mónica, coleccionista de
Hobbits, quien, con tono alegre y afrutado
(aunque con algún tanino jocoso-socarrón),
me vino a decir que al mayor coleccionista de
Hobbits patrio lo tenía cerca de mis narices, y
yo sin enterarme.

El primero que leí a los doce años no lo
compré, sino que me lo dejaron. El primero
que compré, debía ser por los dieciséis, y fue
en inglés. Tenía que leer un libro en inglés
para la escuela. Le propuse al profesor el de El
Hobbit y, como vio que era gordo y no el típico
libro que no pasa de las cien páginas, me dijo
que adelante. Además, a él también le apetecía
poder hacer un examen diferente y no tener que
preguntar “¿Y qué te ha parecido el libro?” o
cosas así.

El segundo estímulo es mero proselitismo.
Convocada una reunión organizativa de la
Estelcon, a la que iban a asistir cuatro presuntos,
y desconocidos, adeptos captados en las redes
sociales, ¿no debía la STE acercarse a quien sufre
en silencio la mayor fiebre del coleccionismo de
Hobbits de toda la “Piel de Toro”? ¿Cómo no
le íbamos a invitar también a él a franquear
el puente que conduce al descubrimiento de
nuestras mutuas excentricidades?

Tenía una amiga que compraba siempre el
mismo libro pero en distintos idiomas. Hice
un viaje en Interrail con dieciocho o diecinueve
años y, como no me gustaba comprar el tipo de
recuerdos de las tiendas de souvenirs, pues me
pareció mucho más curioso comprar un Hobbit
de cada país por el que pasaba.

Y por el bar de al lado apareció «Gololo»,
con sus gafas de pasta, añadiéndose con
naturalidad a la conversación de sobremesa
que Katy «Tindómerel» y yo habíamos iniciado
minutos antes con sendos cafés por testigos.
Es valenciano, pero vive en L’Hospitalet
(Barcelona), en un pequeño apartamento
donde apenas tiene espacio para fotografiar su
estantería de Hobbits ni con la ayuda de un gran
angular.
Ataco yo con la primera pregunta, tan manida
como el casposo rompehielos anacrónico de
dudoso resultado “¿estudias o trabajas?” Y en
un ataque de originalidad, suelto:
—¿Qué fueron primero, los libros o las
películas?
Ni lo uno ni lo otro. De hecho, lo mío empezó
bastante antes de las películas. Cuando comencé
a leer, las películas aún no existían. Pero empecé
con unos amigos que jugaban a rol. Debía tener
entonces unos diez años. Aquello me llamó a
querer leer los libros. Con unos doce años me
leí El Señor de los Anillos y El Hobbit y, ya ves,
ahora tengo treinta y tres.
—¿Recuerdas cuándo compraste tu primer
libro de El Hobbit?
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—¿Qué te llamó a comprar el segundo?

—¿Hay alguno de los volúmenes que
consideres diferente o que te haya llamado
particularmente la atención?
La verdad es que son todos muy parecidos.
O no tienen ilustraciones o los que tienen
ilustraciones son todas de Alan Lee. Si acaso,
tiempo atrás en los países detrás del telón de
acero, yo creo que no debían respetar eso de los
derechos, y ponían ilustraciones diversas, pero
ahora ya todo debe estar más controlado. Si
coges ediciones antiguas checas, o alguna de las
tropocientas ediciones rusas, como no debían
pagar derechos en la vida, tienen cosas distintas.
—¿Por qué El Hobbit, y no por ejemplo
ESDLA?

Primero porque ESDLA no está traducido a
tantos idiomas, es un libro gordo y en algunas
lenguas igual no se vendería. El Hobbit tiene
muchas más ediciones. En segundo lugar, por
una cuestión práctica de peso y tamaño. No
puedes cargar en la mochila con unos tochacos
recorriendo media Europa (Risas). En el primer
viaje hice Turquía, Grecia, Italia, Eslovenia
y Croacia. En Eslovenia y Croacia no hay
ediciones de bolsillo, son de tapas duras (Más
risas).
—¿Cuántos tienes? ¿Cuántos de ellos no
son ediciones en español? ¿De cuántas lenguas
distintas has contado que tienes Hobbits?
Aproximadamente unos 229 en total, en 55
lenguas diferentes.
—¿Hasta cuándo vas a seguir comprando
nuevos Hobbits y enriqueciendo tu colección?
Voy a rachas. Igual hay una temporada que
me paso dos años sin comprar ninguno, y luego
me da y compro un montón. La idea original
es la de la compra en los viajes, pero hay países
como Georgia y Armenia en los que no se me ha

ejemplares que tiene repetidos, y a ella la
conocí a través de él. Grandes coleccionistas,
además del holandés, hay un chico francés
que vive cerca de Ginebra, una chica también
holandesa, un búlgaro, y luego un italiano
bastante conocido que hasta da conferencias.
—¿Conoces o te has relacionado con alguna
asociación en el entorno de Tolkien?
Hasta ahora no. Fue Mónica quien me dijo
que hay una gente que se reúne y tal, y que hay
un chico que quería conocerme, y eso. ¡Ya
verás cómo te va a gustar! Pero bueno, no os
vayáis a equivocar conmigo, que yo sólo soy un
coleccionista de libros.
Nirnaeth y Katy: Te va a quedar muy cerca
dentro de poco una Estelcon. Aunque no te
animaras a participar en ella, siempre te puedes
pasar, pues habrá también pases de día. Cuando
veas el programa, igual ves algún tema concreto
que te interesa, porque de toda España traen
todo tipo de actividades, y quizá quieras asistir
a alguna de ellas.

perdido nada, a los que no voy a ir en la vida, y
recurro al recurso de la compra por Internet.
También está el tema de los amigos, que
como me conocen, a la vuelta de sus viajes me
regalan Hobbits. La edición checa, la lituana o
la noruega me la trajeron amigos.

¡Y se pasó, se pasó! Todavía no por la
Estelcon, pero sí a una reunión organizativa
de la Estelcon del smial de Lórien. ¡Bien que
se pasó, y bien que se lo pasó! A pesar de que,
por su timidez y escaso afán de protagonismo,
prefirió dejarnos con un enlace a su página
(http://hobbit.gololo.es/) más que con una
foto suya. Para fotos, la de algunos ejemplares
singulares que ilustran esta entrevista, para
disfrute de los lectores de Estel.

—En los círculos relacionados con Tolkien,
¿qué grupos, personas y asociaciones conocen
la existencia de tu colección?
Básicamente los amigos, a los que tengo
machacados. Aparte de eso, no creo que la
conozca mucha gente. Lo de Mónica «Findûriel»
es porque ella le ha comprado algún libro a un
coleccionista holandés (que tiene una colección
de 400 y pico) que tiene una web para vender
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Sobrecubierta de la edición
británica de El Hobbit, 1937

María Jesús «Selerkála»

E

sta ilustración fue diseñada por Tolkien,
en la línea de sus dibujos y acuarelas
realizados para las dos primeras ediciones
de El Hobbit en Inglaterra. La primera tirada del
libro se puso a la venta el 21 de septiembre de
1937 con 1500 ejemplares que se vendieron tan
bien que hubo que realizar una segunda tirada
de 2.300 ejemplares antes de Navidades, aunque
de ellos, no todos fueron puestos a la venta, y
tal como se nos cuenta en El Hobbit anotado1,
en un bombardeo sobre el almacén de Allen &
Unwin en 1940 se destruyeron 423 ejemplares no
encuadernados.
La tapa del libro en la edición de 1937
también fue diseñada por Tolkien, muy sencilla,
con una cenefa de montañas en la parte superior
de portada y contraportada, con Smaug en ambas
y las runas de Thror y Thorin en el lomo, así
como la runa D que señala la puerta de entrada
de Erebor.
Pero es de la sobrecubierta de lo que nos
vamos a ocupar. Una ilustración que es sin duda
mi favorita de la producción del Profesor.
En ella se puede observar una panorámica del
valle por el que discurre el camino a la entrada
principal de Erebor, rodeado de altas montañas y
acompañado de un frondoso bosque.
La simetría de la mayoría de la ilustración es
sólo rota por la parte superior, donde representa
el cielo. Para la portada elige el lado luminoso,
el sol, con las águilas, que son esos “comodines
de los buenos”, sobrevolando la cordillera entre
algunas nubes (representadas por simples líneas
de dibujo), mientras que para la contraportada,
en el lado izquierdo, representa la noche, con una
media luna y una estrella compartiendo
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el firmamento con Smaug, que sobrevuela sus
dominios otrora arrebatados a los enanos.
Todas las líneas confluyen en el centro,
dirigiendo la vista del espectador al camino,
para conducirlo después al fondo del paisaje,
suavemente, sin que a penas seamos conscientes
de que las líneas de fuga y perspectiva nos están
dirigiendo a donde el autor ha querido.
Al fondo, en el centro de todo, imponente,
majestuosa, ocupando la parte destinada al
lomo del libro, se encuentra Erebor, la Montaña
Solitaria. Y en ella Tolkien escribe de nuevo el
título de su obra, enmarcándolo en la silueta de
la montaña.
Las líneas de dibujo son fuertes y angulosas
en las montañas, quizá para resaltar su fiereza,
pues sus cumbres nevadas representadas en picos
y no en ondulaciones nos dan cierta sensación
de agresividad, de ser un entorno peligroso
para recorrer. Esas líneas se van suavizando y
ondulando conforme se baja de las montañas, y
se llega a sus faldas y al valle que las precede,
lleno de árboles de formas esponjosas en primer
plano, y que se afilan conforme se acercan a la
cordillera montañosa, que hace de pasillo al
camino que lleva a Erebor. La Ciudad del Lago
la vemos en un diminuto detalle en la parte
derecha (en la portada), apenas esbozada como
un edificio entre los árboles. Es en estos donde
alterna sus troncos blancos y negros para dar más
dinamismo a las formas, dado que los colores
habían sido limitados. En la ilustración utiliza el
azul y el verde, junto con el negro y el blanco.
Como buen perfecccionista y detallista que era,
insistió mucho en que, dado el límite de colores,

al menos el sol y el dragón aparecieran en color
rojo, pero Allen & Unwin le negó esos detalles
porque eso aumentaría aún más los costes de
impresión.
De esa manera, y ciñéndose a los colores
disponibles, potencia el contraste entre unos
y otros, separándolos la mayoría de veces por
gruesas líneas de dibujo en blanco, en intentando
en todo momento potenciar esa simetría casi
hipnótica de la imagen.
Por supuesto el título de la obra y el nombre
del autor se leen, perfectamente acomodados
y sin estridencias, en portada y lomo, así como
también en este último se aprecia una cartela con
el nombre de la editorial.
¿Y dónde está la runita de Tolkien con la
que firmaba sus obras? Fijáos en la zona de la
portada, en la parte inferior derecha, junto al
tronco negro del primer árbol hay un pequeño
garabato... Ahí está.
Para enmarcar esta bellísima estampa del
paisaje, utiliza un recurso que era muy de
su agrado: una cenefa de runas enanas. ¿El
significado? Eso tendremos que dejárselo a los
compañeros de la Comisión de Lenguas, porque

si me aventuro a traducirlo por mi misma y
digo alguna barbaridad, podría ofender al gran
Mahal.
Es sin duda una imagen que no pierde
fuerza con el paso del tiempo. Algunas de sus
ilustraciones pueden parecernos anticuadas, o
pueden ser tildadas de “ñoñas” o infantiles...Pero
esta imagen tiene algo especial; al observarla
casi se dejan oír en la lejanía los ecos de aquella
maravillosa canción que realizaron nuestros
compañeros2 de la STE a partir del poema de
Tolkien:
“Más allá de frías montañas, sí, hemos de ir
a Erebor,
a buscar el oro y la plata gris, antes del alba,
antes del sol...”
1 TOLKIEN, J.R.R., El Hobbit. Anotado por Douglas A.
Anderson. Ediciones Minotauro, 2012, p.17.
2 “Más allá de frías y brumosas montañas”, Autor: Letra:
J.R.R. Tolkien; Traducción: Pablo Ginés «Azaghal»; Música:
Víctor Suay «Hamfast»
Puedes encontrar la letra completa en http://oromar.net/
ainulindale/canciones/originales/mas_alla_montanas
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The English Corner

por Rodrigo Fontes «Tindómerendil»

S

ummer’s here, tolkiendili! And
with it, a new Estel. These are the
contents for this issue:

• The Man in the Moon has found some
time to relax, but even from his deck chair
he has been keeping an eye on Earth and
kindly wrote some sketches regarding the
last events.
• Fernando Cid Lucas sent us «De
árboles que van a la guerra y dicen sus
versos: los ents y su inspiración en la
literatura galesa antigua» (“On trees
which go to war and say their verses: ents
and their inspiration on the Old Welsh
literature”), some research notes about the
possible influence of the Welsh literature
upon Tolkien’s ents.
• Then, as usual, we have «Not as
strange as news from Bree», with news
from the several smials of the Spanish
Tolkien Society.
• Eduardo Segura, who translated The
Fall of Arthur into Spanish, shares with
us some impressions on the book in
«Revitalised (de)cadence».
• We have also interviewed the members
of the jury for the Gandalf and Niggle
Prizes of this year.
• And now that we are talking about
interviews, in this issue you can meet
Ricard Valdivieso ‘Adanost’ «Face to
Face».
• Rafael Torrens wrote a report of the
Mereth del Poney Pisador (Mereth of the
Prancing Pony), which took place last
March in Tol Eressëa (Mallorca).
• Helios De Rosario ‘Imrahil’, on the
other hand, sends us a review of La conexión
española de J.R.R. Tolkien: el “Tío Curro” (J.R.R.
Tolkien’s Spanish Connection: Uncle ‘Curro’), a
book by José Manuel Ferrández ‘Gimli’
which was published this year.
• Please, permit the pet of the EstelCon
of this year tell you something about the
Resurgence of the Dale, which will soon
take place in the smial of Lórien.
32

• Jordi Bosch ‘Vestri’, who recently
went to a huge live action role-playing in
Russia, gives us an enthralling account of
his experience.
• There is also an article from each of
our Commissions:
-Pilar Caldú Royo ‘Eithel Lindale’,
from the Commision of Literature, offers
us the short story «Bogaremos, amor mío»
(“We Will Row, My Love”).
-Delia Martin Garwood ‘Narya
Mithrandir’, from Arts & Crafts, teaches us
the basic aspects of the art of pyrography.
-As for the Commission of Languages,
Josu Gómez ‘Eleder’ strikes back with the
second part of his article on Naffarin, one
of Tolkien’s first invented languages. Will
he give us a clue for the riddles suggested
on the previous issue?
- Gregory Filograna ‘Elessar Telcontar’,
from the Commission of Music and Dance,
delights us with the song «La tumba del
montaraz» (“The Tomb of the Ranger”).
-Joan Gregori Bagur ‘Silventiniël
Dracdargent’, president of Tyalië, writes
a review of the video game “Guardians of
Middle-Earth”.
• Joan Carles ‘Nirnaeth’ and Katy
‘Tindómerel’ give an account of their
interview with ‘Gololo’, who owns the
biggest collection of editions of The Hobbit
in Spain.
• A new illustration of The Hobbit is
analysed in «His Artistic Legacy». This
time, María Jesús Lanzuela ‘Selerkála’
writes about the cover illustration for The
Hobbit.
• «The Cottage of Lost Play» hosts
some very special guests: please be kind
with the characters from Roverandom! This is
accompanied, as usual, by various games
and comic strips.
We wish that you enjoy this issue, and
hope to see you soon again with more
articles, chronicles and Estel.

H

¡ ola, a todos!
Me llamo Rover, aunque el Hombre de
la Luna me conoce como Roverandom.
Supongo que estaréis disfrutando de unas
felices vacaciones de verano ¡sin tener que
ir al cole! Aunque lo mismo, como no tenéis
que hacer deberes, os estáis aburriendo un
poco, así que os dejo aquí unos juegos por
si queréis entreteneros. Tal vez necesitéis la
ayuda de vuestros papis y vuestro libro de
Roverandom.

Lo

primero que os propongo es esta
adivinanza que me dijo el gran Psámatos
Psamátides:
Es la reina de los mares,
su dentadura es muy buena,
y por no ir nunca vacía,
siempre dicen que va llena.

M

ew me ha pedido que
encuentre
un sombrero que ha perdido en el gran
laberinto. ¿Me ayudáis a encontrar el camino?

U

in ha pintado unos bonitos dibujos para
decorar su casa pero los traviesos Duendes
de Mar han cambiado uno de cada línea.
¿Podéis señalar cuál es el diferente?

H

resuelto
todos
¿ abéis
los enigmas que os hemos
propuesto? Si es así, podéis
mandar vuestras respuestas a
estel@sociedadtolkien.org

E

¡ l primero que lo haga
correctamente recibirá UN
REGALO preparado por Rover
el perro de la luna y Rover el
perro del mar!

Adioooooooos.

Espero veros pronto entre
las páginas de Roverandom.
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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.

“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

Mapa por
Daniel Bielsa
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Humor y pasatiempos

Varios Autores

“Crucigrama”
HORIZONTAL
1. Vado del Aros
3. Otro nombre de
Dor Caranthir
6. Nombre del
Montículo Verde de
Valinor
9. Dragones de fuego
10. Señor de los
Balrogs
11. Séptimo grito de
Húrin
12. Nombre común de
Cirith Thoronath
13. Afluente del río
Gelion
14. Señor de los
Haladin, muerto en la
Nirnaeth Arnoediad

VERTICAL		

5. Hija de Dior

2. Morada de Ungoliant

7. Hijo de Marach

4. Árbol de Plata de Gondolin

8. Bisnieto de Malach Aradan

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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Ummmm...
Sí
Eso es muy...
...bonito...

¡¡Papi, papi!!
¡Mira lo que
he hecho,
Papi!

Aragorn animando a la tropa...
—¡Soldados! ¿Qué se siente cuando
ondea la bandera de Gondor?

...Hijo.
Muchacho.

—¡Viento, Señor!
***
Una anciana iba a cruzar las puertas
de Minas Tirith pero se le acerca un
soldado de la guardia y le dice:
—señora, mejor no salga porque en
los campos hay una riña.

E
RM A
NO
*¡ E NTAÑO!
MO Y E N D
CA

La señora se vuelve y le pregunta:

Oh, uyyy.
Qué torpe he
sido.
Lo siento
mucho.

—¿cómo dice, que hay una niña?
—no, no señora, no una niña, sino
una disputa.
Y le responde la anciana:
—ah, entonces no es tan niña
Por Gregory Filograna
«Elessar Telcontar»

*Blink*
*Blink*
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Un ciego entró en una estancia dónde
se estaba celebrando una tertulia de
señoras. Por un instante se quedó
escuchando atentamente y luego dijo:
— Saludo a las veinticuatro damas
aquí presentes.
—No somos veinticuatro -Le respondió
una de ellas-, pero si fuésemos cinco
veces más de las que somos, seríamos
tantas más de veinticuatro como tantas
menos somos en este momento.

“La Compraventa”
l señor Mantecona compró un
E
artículo por 5 peniques de plata
que, posteriormente, vende por 6 peniques
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de plata. Tras cambiar de opinión, lo
recompra a 7 peniques de plata, sin embargo,
cuando un viajero le propone comprar el
artículo, lo revende a 8 peniques
de plata.

A la mañana siguiente, arrepentido al
descubrir que el artículo en cuestión le es en
verdad muy preciado, lo vuelve a comprar por
9 peniques de plata. Finalmente, cuando se ve
en un aprieto económico, lo acabavendiendo
de nuevo por 10 peniques de plata.
¿Cuál es el beneficio que ha obtenido el Señor
Mantecona?
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