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Editorial
Nuestra Mereth Aderthad, nuestra Fiesta de la Reunión,
ya está aquí. Los miembros del smial de Lórien han estado
trabajando de forma incesante para que todo esté a punto y,
desde el Equipo Editor de la Estel, estamos convencidos de
que nos ofrecerán unos días realmente especiales, repletos de
ilusión, magia y amor por la figura de J.R.R. Tolkien.
Esos sentimientos, sin duda alguna, afloran en las
Estelcones como en ninguna otra actividad que lleve a cabo la
Sociedad Tolkien Española. Y es que no solo nos reúne, sino
que, sobre todo, nos une. Muchas rencillas se zanjan en un mar
de abrazos, lágrimas y risas; los desconocidos se convierten
en hermanos; nos emocionamos con las representaciones
de nuestros compañeros y nos divertimos con sus juegos y
talleres...
¿Puede ser la Estelcon lo mejor de la STE? Quizá sea difícil
afirmarlo de una forma tajante, desde luego, pero no cabe duda
de que nuestra asociación toma una buena bocanada de aire
fresco cuando se reúne estos días. Una bocanada que resulta
saludable a todas luces, pues nos impulsa a emprender nuevas
iniciativas y nos ayuda a recuperar la ilusión por difundir a
Tolkien. Y ese objetivo, nuestro objetivo, es, al final, lo único
que nos debe importar a todos, ya lo hagamos mediante
conferencias o ensayos como a través de la pintura, la cocina,
etc.
Al menos, así lo enfocan en las sociedades Tolkien de
otros países. Si sois asiduos a las crónicas de «El Hombre
de la Luna», rápidamente os daréis cuenta de que en países
tan diversos como Hungría, Eslovenia, Austria, Alemania,
Holanda, México, Chile, Australia o Indonesia, los programas
de sus grandes eventos son idénticos a los de nuestras merith
y Estelcones. A todos nos gusta Tolkien y todos le rendimos
nuestro particular homenaje de acuerdo a nuestras habilidades
y aficiones. Y eso nos otorga una riqueza humana única, que
debemos valorar en su justa medida.
Por cierto, ya que hablamos de Hungría, en la sección No
tan extraño como noticias de Bree podéis ver que nuestros
compañeros magiares nos han invitado a dos de sus más
importantes eventos anuales. Es una lástima que uno de ellos
coincida con la Estelcon, pero el del 4 de enero ya es otra
historia (cuestiones económicas aparte). A lo mejor podríamos
plantearnos que nos acompañen durante nuestra Estelcon de
2014… E incluso podríamos compartir con más viajeros de
tierras lejanas risas, canciones o charlas y así disfrutar juntos
de una experiencia todavía más enriquecedora.
No obstante, todavía es pronto para pensar en ello.
Centrémonos ahora en la Fiesta de la Reunión que nos ocupa,
la Fiesta en la que veremos el resurgir de Valle, en un entorno
espléndido y con los amigos de Lórien echándonos una
mano en todo lo que puedan. Serán unos días inolvidables,
que disfrutaremos como siempre y echaremos luego en falta
como nunca. Que la impaciencia no haga rebosar vuestros
corazones. Ya falta poco. Muy poco.
1

por Alberto Tirado Castro «Aeglos»

L

a pesadilla de todo niño (y algún
adulto) ya se ha convertido en
realidad: ha llegado… ¡la época
escolar! El verano y sus aventuras quedan
finalmente atrás y es el momento de coger
los libros y ponerse a estudiar… A menos que
vivas en la Luna, como yo. Aquí nunca nos ha
hecho falta ir a una clase para aprender. No
en vano, si queremos saber algo, lo único que
hay que hacer es emplear mi telescopio (con
mi permiso, claro está) y contemplar lo que se
desee conocer.
Pero vosotros sí lo necesitáis y, para eso,
construís toda clase de recintos, desde colegios
a universidades, pasando por bibliotecas
y, por supuesto, museos. Y, en ocasiones,
no voy a negar que os envidio por poder
disfrutar in situ de esos lugares. De hecho,
hace poco vislumbraba desde mi atalaya
lunar la inauguración de un museo que os va
a encantar si algún día decidís visitarlo. Y no
os pilla muy lejos, que conste (o, al menos,
a mí no me lo parece, aunque desde la Luna
resulta a veces difícil medir las distancias). Se
encuentra en la pequeña localidad de Jenins, en
una de las regiones más montañosas y verdes
(y, por tanto, más hermosas) de toda Suiza,
prácticamente al lado del Tirol austriaco y el
pequeño Principado de Liechtenstein. Se trata
del museo Greisinger.
Supongo que os estaréis preguntado por
qué os menciono este museo. Muy simple:
está total y completamente ambientado en la
obra de J.R.R. Tolkien. Si bien es cierto que
no es el primero que se construye en Europa,
sí resulta de lo más original y curioso. A fin
de cuentas, está asentado en una réplica casi
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exacta de Bolsón Cerrado, el smial que servía
de hogar a Bilbo o Frodo. Mientras explora
esta casa-hobbit, el visitante no solo podrá
contemplar mobiliario y objetos típicos de los
medianos, sino también distintas ediciones de
El Señor de los Anillos y El Hobbit, más de 600
ilustraciones ambientadas en la Tierra Media,
esculturas a gran tamaño de un Balrog, un
Ent y un troll, dos reproducciones de los
Argonath y un balcón a escala real de Minas
Tirith, la puerta de Moria, una sala de cine…
Un verdadero lujo del que se puede disfrutar
desde el 1 de octubre, y del que ya gozaron
los numerosos invitados a su inauguración,
quienes fueron agasajados con un festival
de fuegos artificiales digno del mismísimo
Gandalf.
Y no acaba aquí la oferta cultural reciente
relacionada con Tolkien. Un poco más lejos,
cruzando el océano Atlántico, la Sociedad
Tolkiendili de México organizó, con motivo
del 40 aniversario del fallecimiento del
Profesor, unas jornadas de debate sobre el
sentido de la muerte en su obra. Titulado
‘Hombres mortales destinados a morir’, el
evento estuvo conformado por dos charlas: en
la primera, los asistentes pudieron deliberar
acerca de la muerte como don exclusivo de Eru
a los Hombres; y, a continuación, analizaron
en profundidad la figura del no-muerto en sus
libros, desde el Nâzgul hasta los Tumularios o
el Ejército de los Muertos.
Más erudita ha sido la propuesta que os ha
llegado hace poco de Italia. El Grupo italiano
de Estudios Tolkienianos, en colaboración
con la Asociación romana de Estudios sobre
Tolkien y el Instituto filosófico de Estudios

tomasianos de Módena, ha puesto en marcha
una iniciativa llamada Call for paper. En ella,
se solicitan a ensayistas de todo el mundo que
relacionen la obra de Tolkien con la de otros
grandes autores clásicos, tanto italianos (Dante,
Petrarca, Boccaccio) como internacionales
(Shakespeare, Dickens). Podrán mandarse
dichos ensayos, en inglés o italiano, hasta el 31
de diciembre de este año, y deberán presentar
una extensión máxima de 15.000 palabras.
Los elegidos formarán parte de un e-book que
se pondrá a la venta el año próximo.
Y no me olvido, por supuesto, de los
concursos. En España sé de buena tinta que
estáis organizando unos certámenes de arte y
literatura con mucha solera, pero no sois los
únicos que habéis hecho algo parecido. En
Chile los miembros de su Sociedad Tolkien
han montado un año más su premio Gandalf
de narrativa corta fantástica, en el que
personas de todo el mundo pueden enviar
sus creaciones siempre y cuando no superen
las 3.500 palabras y se envíen antes del 24
de octubre. Por su parte, la Sociedad Tolkien
Húngara ha abierto las fronteras de su ‘Tolkien
mailing competition’, el cual, por primera vez
en ocho ediciones, acepta la participación de
extranjeros. ¿Y en qué consiste este torneo?
Pues en diversas pruebas, repartidas a lo largo
de varios meses, en las que los participantes,
de entre 15 y 35 años, deberán demostrar su
ingenio, su talento y sus conocimientos sobre
Tolkien y su obra, ya sea presentando relatos,
poemas, dibujos, fotografías…

de varios ilustradores, Ted Nasmith o Rodney
Matthews entre ellos. De hecho, Matthews
retransmitió por televisión el evento vía Canal
Historia.
Por cierto, hablando de retransmisiones,
¿sabíais que los estudiantes del Instituto
Mythgard –entidad sin ánimo de lucro que
imparte clases magistrales sobre Tolkien y la
literatura fantástica on line- han organizado
una web-maratón para recaudar fondos? Una
iniciativa muy original, en la que se pudo
disfrutar de extractos de las lecciones del
Instituto, conferencias, charlas, proyecciones
y una conexión en directo con la Oxonmoot,
de la que ya os hablaré largo y tendido en
mi próxima misiva. ¡Y qué decir de Brasil y
su Hobbitcon! Conferencias, talleres de cota
de malla y narrativa, una mesa redonda sobre
literatura fantástica brasileña, juegos de rol y,
sobre todo, un concurso musical muy reñido
en el que los participantes, que tuvieron que
jugarse la victoria en el desempate, tenían que
reconocer piezas de las BSO de El Señor de los
Anillos y El Hobbit, describiendo la escena en
que se escuchaban.
En fin, os dejo ya, que la Oxonmoot me
está esperando. Y los Niggle, y los Gandalf…
¡Menudo otoño más movido me espera!

Pero no solo de cultura vive el hombre,
¿verdad? Siempre que os escribo, os comento
algunas de las mejores fiestas del mundo
relacionadas con Tolkien. Y ya que he
mencionado antes a Italia, cómo voy a dejar
de mencionar el XX Hobbiton, la feria anual
que realiza la Sociedad Tolkien transalpina
y que ha acogido en septiembre la ciudad
de Montefiorino. Juegos, conciertos, bailes,
concursos
de
disfraces,
conferencias,
puestos de artesanía… Un fin de semana
repleto de diversión y, por supuesto, arte,
con exposiciones de la colección del Museo
Greisinger y otros artistas italianos. Algo más
al norte, en la escocesa Aberdeen, la pintura
también fue la protagonista de la exposición
‘Festival en La Comarca’, en la que, además
de varias primeras ediciones de libros
tolkienianos, se pudo contemplar el trabajo
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La caída de Gandalf y Macbeth
Daniel Gómez Correa «Daeron»

L

a adaptación del ESDLA que realizó
Peter Jackson está repleta de momentos
emotivos, que en ocasiones enfatizan
alguna escena que el director ha considerado
relevante para el desarrollo de la película y en
otras simplemente se ha realzado para ejercer
un efecto determinado sobre el espectador, sea
fiel o no a la letra del original. El propósito de
estas notas es analizar una de ellas, que es de
suma importancia para el devenir de la historia
de ESDLA.
Uno de los momentos más significativos de
la primera parte, La Comunidad del Anillo, es
sin duda la caída de Gandalf arrastrado por
el látigo de fuego del Balrog, en el puente de
Khazad-Dûm. Tolkien nos describe la entrada
de la Comunidad del Anillo en Moria casi
desde el principio con notas ominosas, con el
retumbar de tambores lejanos, con el sonido
Doom-Boom-Doom (en el original inglés, mejor
que el bum bum de la traducción española) , no
solo anticipando de forma lingüística el nombre
que da sentido a todo el capítulo (“El puente
de Khazad-Dûm”), sino además jugando con
el sentido de la palabra Doom, que en inglés
significa Destino, pero normalmente con una
connotación negativa: un mal destino, o, como
dice el Oxford Dictionary, muerte, destrucción
o algún otro destino (fate)1, y como así se
prueba tras la caída de Gandalf, y el principio
de la disolución de la Comunidad. De forma
magistral, Tolkien nos muestra una escena
desoladora en la que la Comunidad, una vez
a salvo, se da cuenta finalmente de lo que ha
pasado, y en un silencio sobrecogedor, se deja
llevar por el llanto:
They looked back. Dark yawned the
archway of the Gates under the mountainshadow. Faint and far beneath the earth
rolled the slow drum-beats: doom. A thin
black smoke trailed out. Nothing else was
to be seen; the dale all around was empty.
Doom. Grief at last wholly overcame them,
and they wept long: some standing and
silent, some cast upon the ground. Doom,
doom. The drum-beats faded.2
El retumbar de los tambores prosigue,
apagándose, como el retumbar de un peligro que
aún acecha, pero que desaparece lentamente.
En la versión cinematográfica, en el
4

comienzo la escena no está tan bien lograda
debido a varias interrupciones: en primer
lugar, justo tras la caída de Gandalf, el grito
desgarrador de Frodo rompe la solemnidad
del momento. Quizás sea muy efectivo en el
celuloide, pero tras una segunda lectura, parece
innecesario. Aún así, hay varios momentos
logrados: Gandalf hace una pausa, que parece
alargarse eternamente, justo antes de pronunciar
sus famosas palabras: “Fly, you fools!”3, y que
da tiempo al espectador a empezar a procesar
la relevancia de su posterior caída.
Sin embargo, en ese momento la escena
parece silenciarse, y a través de slow motion
(cámara lenta), y se centra ya no en la rápida
acción que ha dominado hasta ese momento,
sino en lo sobrecogedor de lo que ha sucedido.
Entonces la banda sonora se aquieta, esbozada
apenas de fondo, y entonando una nota como
un lamento, se eleva una única voz, mientras
la cámara se fija por turnos en las expresiones
de pena y llanto que cada uno de los restantes
miembros de la Comunidad expresa. Finalmente
el lirismo es roto por las nerviosas y prácticas
palabras de Aragorn, urgiéndoles a huir hacia
los bosques, y las de Boromir, rogando un poco
más de tiempo para asimilar la situación.
La escena es efectiva, tanto por su
complejidad fílmica como por su contención
sonora. Pero nos vamos a centrar en el uso que
tanto Tolkien como Jackson hacen del silencio
(ese silencio tan peligroso en el mundo fílmico,
donde lo visual y sonoro debe estar siempre
presente, al menos en el cine comercial) y cómo
el silencio es finalmente interrumpido en esa
escena tan importante de La Comunidad del
Anillo.

La caída de Gandalf y Macbeth

Daniel Gómez Correa «Daeron»

parece alargar la emotividad de la escena hasta
que es interrumpida por las palabras prácticas
de Aragorn y Boromir, y ya después la huida
continúa.

En un ensayo escrito en 1823 por el escritor
Thomas De Quincey, se nos apunta quizás la
intención de lo que Tolkien quería conseguir
con su rítmico boom-boom: este escritor nos
cuenta que en la obra de Shakespeare Macbeth,
tras la muerte del rey legítimo Duncan a las
manos de Macbeth, el golpeo de las puertas
tiene un peculiar efecto: “El efecto era que
reflejaba sobre el asesino un horror peculiar y
una profunda solemnidad 4”. Este efecto, según
luego nos explica De Quincey es debido a que
tras el horrible acto del asesinato, en el que las
fuerzas demoniacas han tomado posesión del
mundo, la vida queda suspendida (suspended
life) y que hay una sensación de que todos los
asuntos humanos han quedado en completa
suspensión y en pausa. Es en el momento en el
que se escuchan las llamadas a las puertas del
castillo, en el que el espectador se da cuenta
de que la vida continua, y que se vuelve a las
mundanas tareas de los asuntos cotidianos.
En nuestra opinión, la cámara lenta que
Jackson utiliza sabiamente durante esa escena,
imita de alguna manera esa profunda suspensión
de nuestros sentidos ante la magnificencia de
lo que acaba de suceder, la muerte de uno de
los principales baluartes de la Comunidad, y
uno de sus pilares para la posible consumación
de la misión. Afortunadamente, la música
acompaña, porque en vez de romper el silencio,
lo subraya, pues apenas si resuena una voz de
soprano infantil que con una nota suspendida,

Tolkien es tan hábil en la prosa como Jackson
en lo fílmico en esa escena, pues la suspensión
de los sentidos se ve reflejada estilísticamente
en frases largas, la descripción del humo que
se desvanece lentamente, y la desolación del
paisaje vacío, aunada a las demostraciones de
pena de los protagonistas. Justo a continuación
la descripción es interrumpida por los lejanos
tañidos de los tambores, que, como también
nos señala De Quincey sobre los golpes en las
puertas en Macbeth, “los pulsos de la vida están
comenzado a latir de nuevo”, se pueden asemejar
al palpitar de un corazón que lentamente deja
de latir. Los redobles de tambor se desvanecen,
como así lo hacen los latidos del corazón de
Gandalf, arrastrados hasta la oscuridad y la
muerte. El comienzo del siguiente capítulo
comienza con un estilo diferente, acentuando
el retorno del tiempo normal, no el tiempo
lírico en el que nos ha sumergido Tolkien con
su magistral prosa.
En conclusión, las dos versiones de la escena
están muy logradas, a nuestro parecer, cada una
en un tono diferente, pero predominando el tono
elegíaco que Tolkien domina tan bien: la caída
de Gandalf es expresada a través de un silencio
que hace que los sentidos del lector-espectador
asimilen mejor la gravedad de lo acaecido: en
Tolkien, a través de la repetición y desaparición
de los golpes del tambor, y en Jackson a través
de una cámara lenta que ralentiza la escena y
así nuestros sentidos se centran en el dolor de
los personajes, y no en la acción, y que queda
subrayada magistralmente por la tenue música
que enfatiza el silencio tras la caída de uno de
los principales personajes de la historia.
Notas
1. El Oxford Dictionary también nos indica que puede ser un
sinónimo del Juicio Final, y eso también nos comunica algo sobre
el subsiguiente destino que le espera a Gandalf en la Tierra Media.
2. “Miraron atrás. Las puertas oscuras bostezaban a la sombra de
la montaña. Los lentos redobles subterráneos redoblaban lejanos
y débiles. Bum. Un tenue humo negro salía arrastrándose. No se
veía nadie más, el valle estaba vacío. Bum. La pena los dominó a
todos al fin y lloraron: algunos de pie y en silencio, otros caídos
en tierra. Bum, bum, el redoble se apagó.” ESDLA:” El Puente de
Khazad-Dûm”.
3. “¡Huid, insensatos!”, en el original español.
4. GROSS, J.: The Oxford Book of Essays, O.U.P, 1998: “The
Knocking at the Gates in Macbeth”, pags. 131-135. Todas las citas
son mi propia traducción.
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Presentación del libro La Conexión
Española de J.R.R.Tolkien, 14/08/2013
Pamina Fernández Camacho

E

l 14 de Agosto tuvo lugar la presentación
de La Conexión Española de J.R.R.
Tolkien. El Tío Curro en las Bodegas
de Mora de la familia Osborne en El Puerto
de Santa María (Cádiz). El autor, José Manuel
Ferrández Bru, fue presentado por el escritor
y periodista Enrique García-Máiquez, en un
acto organizado por el conde de Osborne y en
presencia de un público que llenaba casi todas
las sillas dispuestas para el evento. Toda una
rareza para una presentación literaria, como
comentaba allí más de uno, y más aún bajo el
sofocante calor que nos tocó sufrir aquellos
días en el suroeste de la Península.
Lo más llamativo, sin embargo, que
observábamos aquella tarde era la adecuación,
casi mágica, del lugar elegido al contenido de
la obra. En efecto, podríamos decir que se
trataba de una presentación en familia para
un estudio sobre Francis Morgan Osborne,
un sacerdote medio portuense que descendía
de los conocidos empresarios del vino; y
que, a través de una serie de avatares no tan
sorprendentes para aquel que lea el libro,
terminó en Birmingham ejerciendo de tutor
legal y padre adoptivo de nada menos que del
autor del Señor de los Anillos. Una conexión
española de Tolkien y de su obra que nunca
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El autor, José Manuel Ferrández Bru.

Público asistente.
ha suscitado demasiada curiosidad por parte
de los biógrafos oficiales, como explicaba José
Manuel Ferrández Bru al grupo de personas
que nos habíamos reunido en el hermoso Patio
de los Naranjos de las Bodegas de Mora para
escucharle.
De hecho, fue prácticamente una
casualidad la que puso a nuestro autor,
fundador de la Sociedad Tolkien Española,
sobre la pista del Padre Morgan. Al organizar
un viaje a Inglaterra, con el propósito de
visitar los lugares donde transcurrió la vida de
J.R.R.Tolkien, encontró los datos del difunto
sacerdote en la página web del Oratorio de
Birmingham, incluyendo su segundo apellido:
Osborne. A partir de esta clave, comenzaría
una ardua labor de investigación (en sus
propias palabras era «como reconstruir un
puzzle cuyas piezas se encontraban repartidas
por dos lugares muy distintos», el oscuro
Birmingham y el luminoso Puerto de Santa
María), que conectaría a Tolkien no sólo
con una influyente familia de bodegueros
españoles, sino con la herencia social, literaria
y cultural del mejor cosmopolitismo gaditano,
representado por figuras como Frasquita
Larrea y Cecilia Böhl de Faber.
A caballo entre España e Inglaterra, al
igual que su familia, Francis Morgan Osborne
ejerció como sacerdote en el Oratorio de
Birmingham desde 1883, en la época en que
este era dirigido por el cardenal reformista
John Henry Newman, y participó de los
importantes avances sociales y educativos del
catolicismo en aquella época. Cuando Mabel

Pamina Fernández Camacho

Presentación del libro La Conexión Española de
J.R.R.Tolkien, 14/08/2013

José Manuel Ferrández Bru, Tomás Osborne, el director General de la Compañía (5º Conde de Osborne)
y el escritor y periodista Enrique García-Máiquez.
Tolkien, una viuda recientemente convertida,
murió en 1904 dejando dos hijos de corta
edad, el padre Francis aceptó hacerse cargo
de ellos. Su labor en este sentido dejaría
una fuerte impronta en la vida del mayor,
John Ronald Reuel, que años más tarde
afirmaría (el elogio más significativo que
podía otorgar tan particular filólogo) que la
lengua española era la única de entre todas
las lenguas romances que él sentía como
cercana y familiar, gracias a los libros en
español que ‘birlaba’ de niño de la biblioteca
de su tutor. Y quien dice lengua, ¿no dice
también ideas, influencias, paisajes, motivos
literarios? ¿Quién sabe cuántas cosas podrían
descubrirse mediante una reevaluación a
fondo de la obra de Tolkien a través de esta
conexión española?

Por lo pronto, y ciñéndonos al presente,
podemos afirmar que José Manuel Ferrández
Bru ha realizado una importante labor de
rehabilitación de una figura que ha tendido a
ser ignorada, cuando no vilipendiada por su
supuesto autoritarismo respecto a la relación
de Tolkien con su futura esposa (autoritarismo
que, como nos explica el autor, no ha sido
interpretado en su contexto adecuado). El libro
profundiza en las relaciones de Tolkien con
su tutor, y de éste con su familia materna, la
familia Osborne, de forma tan rigurosa como
amena, y abre perspectivas nuevas para el
estudio de la vida y la obra del autor de El Señor
de los Anillos que esperamos ver concretadas en
futuros estudios.

José Manuel
Ferrández Bru
y familia junto a
Tomás Osborne,
el director General
de la Compañía (5º
Conde de Osborne)
y señora.
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K

hazad-Dûm, en la ExpoCon 2013

El smial de Khazad-Dûm fue
invitado a participar con diversas
actividades en la ExpoCon 2013 de Zaragoza,
que se ha celebrado del 4 al 11 de octubre en
la capital aragonesa. Ésta ha sido la segunda
edición de este evento (en la que se ha podido
disfrutar de 5 temáticas diferentes, a saber:
ciencia ficción, terror, anime-manga, cómics
y medieval), al que el smial zaragozano puso
su granito de arena con tres actividades: una
presentación titulada Tolkien, sus obras y la
Sociedad Tolkien Española el día 5; la charla
Tolkien y los Dragones el 7 y un taller de
pintura de máscaras enanas el 9. Asimismo,
los de Khazad-Dûm montaron un ‘stand’
toda la semana con información y objetos de
exposición, desde trajes, estandartes, figuras
o libros hasta marcapáginas de la asociación,
Esteli antiguas y nuevas y mapas, así como la
puerta de Bolsón Cerrado a tamaño natural
vigilada por un Gandalf a escala, con la que
ya se ambientó los pasados XII Encuentros
con Tolkien en la universidad. Por último,
Antonio Tenas participó en el evento con
charlas sobre Tolkien y el Rock, investigación
que lleva a cabo desde hace muchos años y
que en alguna ocasión ha mostrado en las
actividades de Khazad-Dûm.

T

aller de espadas de Tol Eressëa

El smial de Tol Eressëa ha
realizado a lo largo de este mes de
octubre un taller de espadas de softcombat
siguiendo las reglas de creación de armas de
este deporte. Dicho taller se ha llevado a cabo
en dos sesiones, una inicial el 5 de octubre,
en la que se explicó la forma de hacer las
armas (empezando a confeccionarlas con los
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asistentes); y una segunda el 19, en la que
se terminaron las armas, hubo una breve
explicación de las reglas del ‘softcombat’
y los participantes salieron a probar sus
habilidades. El coste del taller fue de 5€ y
se incluyeron todos los materiales necesarios
para el mismo.

L

a Biblioteca Infanta Elena recibe a
los Gandalf y los Niggle

El próximo sábado 30 de
noviembre la Biblioteca Pública Infanta
Elena acogerá, a partir de las 12 horas,
la ceremonia de entrega de los premios
Gandalf y Niggle, respectivamente. Dicha
gala pondrá el punto final a dos semanas
de exposición en el hall de la mencionada
biblioteca, donde los visitantes al recinto
cultural podrán disfrutar de las 24 obras
finalistas de los Niggle, con abundante
presencia de artistas internacionales. A lo
largo de dichas semanas, el smial de Pelargir
ofrecerá asimismo una serie de talleres
y conferencias, además de una comidarecepción a todos aquellos que deseen asistir
el 30 de noviembre a dicha entrega.

C

uenta atrás para la EstelCon 2013

Ya quedan pocos días para
que la EstelCon 2013, organizada
por el smial de Lórien, abra sus puertas.
La delegación barcelonesa de la Sociedad
Tolkien Española ha preparado un evento
repleto de sorpresas, con la anunciada visita
de Kate Madison como plato fuerte de un
programa en el que no faltarán los artesanos,

la tradicional lectura de cuentos o la
música, cortesía del grupo Sinestésica. La
EstelCon, ambientada en el resurgir de
la Ciudad de Valle, también contará con
un rol en vivo, en el que los participantes
podrán participar en la reconstrucción
emprendida por Bardo tras la Batalla de
los Cinco Ejércitos.

M

ucha comida para felicitar a
Bilbo y Frodo

M

ini-novedades’ literarias para
octubre

El pasado 22 de septiembre,
los socios de la STE se reunieron en
distintas partes de la geografía nacional
para celebrar, como cada año, los
cumpleaños de Bilbo y Frodo Bolsón, los
protagonistas de las principales obras
de Tolkien. En el smial de Lórien, por
ejemplo, descansaron un rato de su trabajo
como organizadores de la Estelcon para
brindar por los dos hobbits más ilustres de
la Tierra Media, así como por el Profesor,
con unas cervezas artesanas; en Pelargir,
por su parte, organizaron una merienda
a base de pan casero, mermelada, pasteles
y, por supuesto, té y otros muchos socios
hornearon sus viandas y entrechocaron sus
copas en honor de los Bolsón.

‘

La editorial Minotauro ha
sacado a la venta este mes un ‘pack’ de
libros de J.R.R. Tolkien en miniatura. El
llamado ‘estuche minilibros’ incluye una
amplia colección de obras del Profesor,
desde El Hobbit a Roverandom, pasando
por Hoja, de Niggle, Las aventuras de Tom
Bombadil, Egidio, el granjero de Ham y
El herrero de Wooton Mayor, muchas de
las cuales solo podían adquirirse a través
del recopilatorio Cuentos desde el reino

peligroso. Por otra parte, Minotauro
también ha sacado a la venta una edición
ilustrada por Jemima Caitlin de El Hobbit,
un libro forrado en tela y con 150 imágenes
a todo color de la artista. Un artículo
indispensable para cualquier coleccionista
de El Hobbit o amante de las ilustraciones
en general.

H

ungría nos invita a sus fiestas

La
Magyar
Tolkien
Társaság, esto es, la Sociedad
Tolkien de Hungría, ha transmitido a
todos los socios de la STE una invitación
para que les acompañemos en dos de sus
mayores eventos anuales. Por un lado
los magiares organizarán, del 31 de este
mes al 3 de noviembre, el CAWT, unas
jornadas de talleres, charlas, concursos
y música albergadas en la localidad de
Zebegény, que incluirá, además, una fiesta
de Halloween y unas visitas por Visegrád y
Szentendre, ciudades cercanas a Budapest.
Por otra parte su reunión del 4 de enero,
con motivo del cumpleaños del Profesor,
promete ser mucho más multitudinaria,
asegurando la organización que se esperan
entre dos y tres mil visitantes. Ted Nasmith
será uno de los asistentes a este evento, en el
que se podrán disfrutar de talleres, teatros,
conciertos,
proyecciones,
actividades
para niños, juegos de mesa… Para más
información, visitad la página web de la
Sociedad Tolkien Española.

Cartel «Magyar Tolkien Társaság»
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¡Bienvenidos a la EstelCon de

L

a cuenta atrás para la XVIII Mereth
Aderthad ya está llegando a su fin.
Apenas restan horas para que la magia
de la EstelCon inunde las instalaciones de La
Conreria, el lugar escogido por el smial de
Lórien para albergar esta nueva edición de la
Fiesta de la Reunión, que los de la delegación
barcelonesa han preparado «con muchísimas
ganas y una gran ilusión». «Y aunque, después
de tantos meses de preparación, hemos perdido
un poco de fuelle, esta ilusión, la de que todos
los que vengan pasen unos días fantásticos sigue
allí, alentándonos a continuar y poniendo todo
nuestro esfuerzo para que así sea», asegura Neus
Franch, presidenta de Lórien, quien añade que a
todo su smial le gustaría que esta EstelCon «fuese
una de esas que la gente recuerda con cariño».
En esta decimoctava Fiesta de la Reunión,
el resurgir de la Ciudad de Valle, de la mano
de Bardo, servirá como ‘leit motiv’ para una
ambientación que, desde Lórien, confían en
que sirva de inspiración para toda la Sociedad
Tolkien Española. «Ambientarla en un pueblo
que renace podía ser una inyección de estel para
todos, tanto para la asociación como para sus
socios, dados los tiempos que corren», explica
Neus, si bien este no ha sido el único motivo
para elegirlo. «En primer lugar, un número
importante de socios de Lórien son de Sabadell,
de la comarca del Vallés, y asociar Vallés y Valle
fue una de las cosas más fáciles. Pero, además,
hace 15 años que se realizó una EC en Sabadell
y la organizó el smial de Valle. Fue en 1998 y
aún hoy hay gente que la recuerda con cariño»,
indica.
Con estos buenos deseos en sus corazones, los
socios de Lórien comenzarán a recibir, a lo largo
de la tarde de este próximo 31 de octubre, a todos
los asistentes a una Mereth Aderthad que estará
enclavada en plena sierra de la Marina y en un
antiguo seminario. Un paraje incomparable que,
sin duda, hará que los participantes se sumerjan
de lleno, en palabras de la misma presidenta de
Lórien, en «esa magia fantástica de Tolkien,
maravillosa, que transforma las cosas más
cotidianas en extraordinarias». Aunque esto
no quiere decir, ni mucho menos, que se vaya
a tratar de una EstelCon rural; no en vano, La
Conreria está perfectamente equipada, con ocho
salas para reuniones, 12 habilitadas para talleres,
un escenario teatral, cinco comedores, salas
de estar con televisión, un claustro, jardines,
instalaciones deportivas variadas, una capilla y
hasta una piscina.
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La amplia experiencia en acoger a grandes

!

grupos, tanto de adultos como de menores de
edad, es otro plus de La Conreria, en cuyos
salones tendrá lugar, una vez que los participantes
hayan cenado, la tradicional lectura de cuentos.
«Nos hubiese gustado que fuese en el exterior,
pero en noviembre y de noche hacía demasiado
frío», confiesa Margarida Mimó, responsable
de una actividad que estará recreada «como si
fuese un rinconcito aún en ruinas de la ciudad
de Valle, un lugar donde se apilan los pertrechos
de los que han llegado para la reconstrucción».
«Los visitantes llegarán a la sala y se
encontrarán con un grupo alrededor de la
hoguera —con fuego falso para crear ambiente—
y una viejecita que va a contar una historia, que
cuenta el porqué y el cómo de la reunión, y tiene
que ver con una promesa y una campanilla.
Una vez finalizada, se invitará a todos a contar

la suya», expone Margarida, que promete
varias sorpresas («Es evidente que, siendo la
noche que es, las habrá. Recordad, ¡es noche
de difuntos!») y, sobre todo, mucha música, que
no solo «sonará en un momento de la historia
inicial», sino también durante las lecturas de
otros participantes e incluso «alguna pequeña
actuación sorpresa».
La primera noche dará paso a un primer día
de noviembre cargado de actividades, cuyos
dos platos fuertes se encontrarán en la sesión
vespertina. Para empezar, a las 5 de la tarde,
se proyectará Born of hope, el ‘fanfilm’ que
narra la vida de Arathorn y Gilraen, los padres
de Aragorn, y cuya realizadora, Kate Madison
(quien asistirá a la EstelCon), responderá a todas
las preguntas que los asistentes deseen realizarle.
Y, ya por la noche, tocará el turno a otra tradición
de la EstelCon, una Lumilindë que contará con
unos invitados de excepción, a saber, la banda de
‘heavy metal’ Sinestesica. Salvador Lirio, teclista
de Sinestesica, define a su grupo como uno
«que compone temas asequibles para todos».
«Mezclamos ‘heavy’ clásico con otras variantes
más modernas, de manera que cualquiera pueda
disfrutar de nuestra música», asevera.
De cara a la EstelCon, evidentemente, su
repertorio estará cargado de Tierra Media.
«Tocaremos algunas canciones del disco de
Blind Guardian Nightfall in Middle-Earth (que
está ambientado en El Silmarillion), además de
uno que estamos componiendo nosotros mismos,
basado en el libreto de canciones de la EstelCon»,
revela el teclista de la banda badalonesa, que se
caracteriza en sus composiciones por «hablar un
poco de la vida y la muerte; el deseo de que
un nuevo mundo venga; cómo es el planeta y
cómo vive la gente, que parece acabar siempre
de la misma manera», incluyendo, además, para
esta Mereth Aderthad «un tema más especial de
amor».
Y al ritmo de Sinestesica (cuyo disco podrá
adquirirse en la Esteltienda) se arribará a la
mañana del 2 de noviembre y a la Asamblea
General de socios, que dará paso, tras el almuerzo,
a una tarde repleta de emoción e intriga merced
al rol en vivo que ofrecerán los socios de Lórien
en colaboración con la asociación Stronghold,

«con seis años oficialmente —y más ‘en negro’
dedicados al rol» y «fundada con la idea de
organizar roles en vivo». «Hemos organizado,
con mayor o menor éxito, numerosos eventos de
las temáticas más variopintas que hemos podido,
siempre intentando ser autocríticos y aprender
de nuestros errores», manifiestan los socios de
Stronghold encargados del REV de la EstelCon,
que estará «ambientado en Valle, justo después
de la batalla de los Cinco Ejércitos». «Una vez
Bardo ha sido nombrado rey por el pueblo, falta
constituir un gobierno estable que lo ayude en la
ardua tarea de gobernar y reconstruir la ciudad
después del paso de Smaug. Los jugadores
tendrán que encargarse precisamente de ello»,
explican los ‘masters’.
¿Será, por tanto, un REV de conspiración?
«Sí, pero también habrá partes de acción. Sin
embargo, teniendo en cuenta la corta duración
de la partida —cuatro horas— y que hay
jugadores limitados, esta partida tiene un
carácter bastante conspirativo, ya que es una
partida político-rural. Así que no se pueden
montar escenas de batallas épicas y similares»,
aunque rápidamente apuntan que no habrá
ningún tipo de limitación para los participantes.
«El que quiera conspirar, que conspire, que
oportunidades no le van a faltar; y el que
quiera acción, que la provoque. Al final son
los jugadores los que deciden», aconsejan los
portavoces de Stronghold, quienes, a su vez,
recomiendan a todos que se animen «por la
mañana a luchar en los combates de softcombat
que se organizarán».
Y la cena de gala y la noche intemporal
supondrán el broche de oro final para esa jornada
y una EstelCon en la que José Manuel Ferrández
Bru “Gimli” presentará su libro La conexión
española de J.R.R. Tolkien: El Tío Curro; y cuyos
organizadores prometen «diversión, charla,
canciones, amigos —los viejos y los que han de
llegar— y reencuentros, abrazos y lloros y un
montón de actividades». «Y todo ello ha sido
posible gracias al esfuerzo de socios, smiales
y comisiones, que, al igual que la gente de
Lórien, han dedicado parte de su tiempo a esta
EstelCon», agradece Neus Franch, quien, junto a
sus compañeros de smial, ya nos espera con los
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Amor mío.

Gregory Filograna Vázquez «Elessar Telcontar»
Título original: In memoriam
Autor original: Mayte Itoiz y John Kelly

Amor mío

Custodiando esta hermosa tierra
Aún pienso en ti sin ningún descanso

Miro el cielo y pienso en ti.

Pienso en ti. Ahora pienso en ti.

Cierro los ojos y pienso en ti.
Dime amor mío ¿Por qué no puedo olvidarte?

Miro el cielo y pienso en ti.

Pues pienso en ti. Ahora pienso en ti.

Cierro los ojos y pienso en ti.
Dime amor mío ¿Por qué no puedo olvidarte?

Y aún en esta oscuridad

Pues pienso en ti. Ahora pienso en ti.

Aún pienso en ti con dolor y temor

Pienso en ti.
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En Persona: Santiago García Soláns «Faramir»
—¿Cómo tomaste contacto con la obra de
Tolkien? ¿Y con la STE?
—Hace un porrón de tiempo yo era un
jovencito de trece años que leía todo lo que caía
en mis manos. Mi hermano mayor me habló muy
bien de ESdlA; me lo regalaron esas Navidades y
antes de volver a clase ya me lo había leído entero.
Fue amor a primera vista.
Unos pocos años después yo editaba con unos
amigos un fanzine de literatura fantástica llamado
«Elfstone». A través del mismo conocí a José
Manuel Ferrández, que empezó a colaborar con
interesantes artículos.
Establecimos un intenso intercambio epistolar
(sí, de esas cartas que se escribían a mano, se metían
en un sobre, se le ponía un sello y se echaba a un
buzón, y te pegabas un buen tiempo esperando la
contestación), en medio del cual surgió la idea de
crear un grupo que reuniese a los amantes de la
obra de Tolkien. Una idea que tan felizmente llevó
a cabo José Manuel; y el resto, como se suele decir,
es Historia...
—¿Qué te animó a apuntarte?
—Supongo que el entusiasmo que desbordaba
y transmitía José Manuel (igualito al de hoy en
día, por otra parte) y la estupenda respuesta que
obtuvimos a nuestros llamamientos también
contribuyó. La verdad es que fueron tiempos
interesantes.
—¿Cuál fue el primer evento al que asististe?
—En la Hispacón de 1991 nos reunimos
socios de varios puntos de España, en lo que se
podría considerar el pistoletazo de salida de la
STE. El ambiente que se respiraba fue realmente
excepcional y creo que allí se sentaron las bases de
todo lo que ha venido después.
—¿Por qué escogiste tu pseudónimo?
—En los primeros tiempos de la STE, por
razones que no vienen a cuento, el seudónimo que
yo quería, Aragorn, no se podía elegir. Así que me
decidí por el de un personaje con cuya filosofía
de la vida me identifico bastante y que se podría
resumir en la siguiente cita de Faramir sacada de
Las dos torres:
«Guerra ha de haber mientras tengamos que
defendernos de la maldad de un poder destructor
que nos devoraría a todos; pero yo no amo la

espada porque tiene filo, ni la flecha porque vuela,
ni al guerrero porque ha ganado la gloria. Sólo
amo lo que ellos defienden».
—¿Cuál ha sido el momento más especial que
has vivido en la STE?
—Ha habido grandes momentos. Esa primera
reunión en la Hispacon de 1991 fue muy grande,
o aquella primera Mereth en la Universidad
de Pamplona, alguna de las cenas del smial, los
Encuentros con Tolkien en la Universidad de
Zaragoza... No sé, hay tantos...
—¿Cuál es tu pasaje favorito de la obra de
Tolkien?
—¿Uno solo? Aquí me pasa como con la
pregunta anterior. No puedo elegir uno solo.
Moria. Lothlórien. El abismo de Helm. El antro de
Ella-Laraña. Los campos de Pelennor. Los puertos
grises... Pero si me obligasen a nombrar uno solo,
yo creo que me quedo, por todo su significado,
con el Saneamiento de La Comarca.
—¿Qué te sugieren las siguientes palabras?
• JRR Tolkien: Sueños, amistad, horas
intemporales... TODO.
• Erebor: La Batalla de los Cinco Ejércitos.
• Radagast: Lealtad.
• Hoja de Niggle: La vida y la muerte, la
entrega y el sacrificio por los demás.
• Piedra del Arca: Ambición y desmesura.
• Trasgo: Carne de cañón.
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La canción de la maia.
Pilar Caldú Royo «Eithel Lindale»

M

e emocioné después de haber
cantado ante Ilúvatar. Estallaban
ante mis ojos luces de oro y plata
y mi mente volaba sobre extensiones verdes y
azules, y supe que podía nombrar todo aquello:
lámparas, campo, cielo... Porque todo aquello
era Canción, y la Canción se derramaba hacia
el Vacío y lo llenaba. Deseé ardientemente
fluir también hacia aquella nueva y espléndida
Criatura que Ilúvatar nos mostraba, no podía
apartar los ojos de aquella maravilla que, en la
Canción, había visto poblada de árboles y de
todo tipo de seres. Y quise descender cuanto
antes para comenzar la labor, para preparar
aquellas extensiones verdes para los que iban
a habitarlas cuando Ilúvatar decidiera que el
tiempo había llegado.
Algunos Valar comenzaban a tomar forma
corpórea, similar a la que habían visto en los
Hijos de Ilúvatar, y el resultado era de una
belleza esplendorosa. Observé a Manwë, a
Ulmo, a Oromé, a Mandos... Me incliné a su
paso, y quedé deslumbrada ante Varda, Estë,
Vairë... Pero no era a ellos a quienes esperaba.
— Mi señora Yavanna, ¿puedo acompañaros
y serviros?
El descenso a la Nueva Criatura fue
instantáneo. Pero yo también debía adoptar
una forma acorde con el lugar que iba a
preparar para la llegada de los Hijos. Miré a
mi ama y quise parecerme a ella, ser su huella y
su sombra, que por mí supieran todos que Ella
había pasado. Y me llené de todas las gamas de
colores verdes, rojos, esplendorosos amarillos
y blancos con matices azules y violetas. La
tierra era parda y amable, y mi cabello era del
color de la tierra, y también mis manos, porque
hundidas en ella estaban casi siempre. Poco
a poco, mis colores fueron también los de la
Tierra, y aquella fue una época de alegre locura,
de prisa y calma, porque el Tiempo no existía
aún y todo era como un presente apasionante y
esperanzador. Amé los seres pequeños, los que
brotaban con timidez y necesitaban canciones
para crecer y afirmarse. Algunos se elevaron
por encima de los demás, porque ya existía el
Tiempo, y las Lámparas llamaban a la vida y a
la luz. Amé los árboles, y mi Señora Yavanna
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me los encomendó hasta el fin, hasta el nuevo
encuentro ante Ilúvatar para acabar el Canto
de la Creación.
Luego vino el horror, la traición de Melkor,
el espanto vomitado por las montañas de
Hierro, la guerra, y el fuego de la Lámparas
derribadas, y el triunfo de las criaturas del
mal. No sé por qué los Valar abandonaron su
obra, nunca podré comprenderlo del todo. Las
criaturas de Yavanna dormían, vencidas por
el sortilegio protector que Ella les lanzó antes
de reunirse con sus Hermanos. Yo no pude
regresar con los míos porque... ¿Quiénes eran
los míos, ahora? Debía quedarme a cuidar los
árboles, esta era la voluntad de Yavanna, de
modo que me envolví en un manto pardo de
hojas muertas y aguardé en soledad. Lo que
yo más había amado antes de descender a la
Tierra Media, la mirada de Ilúvatar, seguía
envolviéndome.
Procuré alejarme de los Hijos. Los Elfos
eran tal como los había visto en la Canción,
tan bellos, tan perfectos, pero algunos estaban
contaminados por el veneno de Melkor. Sin
embargo, sin que lo supieran, acampaba cerca
de ellos en los bosques para escuchar sus
canciones, y así me consolaba de la ausencia
de mis hermanos. En cuanto a los Humanos
condenados a morir... ¡Qué extraños y
contradictorios! Desconfiaba de Aulë y
detestaba a los enanos. Aunque conocía su arte
y su valor, desbarataba sus planes, confundía
sus caminos en los bosques y azuzaba contra
ellos a las criaturas peligrosas que los poblaban.
Conocí a los espíritus que se introdujeron
en algunos árboles, ciegos de ira y afán de
venganza, y animé a los ucornos a destruir y
matar, y aullaba y creaba ruidos estremecedores
para alejar a quienes amenazaban a mis árboles.
Quería defender a las criaturas de Yawanna
pero, ¿por qué, si había bajado a la Tierra
Media a materializar la creación de Ilúvatar,
había traicionado mi misión?

Pilar Caldú Royo «Eithel Lindale»

Dos encuentros inesperados me devolvieron
a mi ser. El primero fue en una tarde de
verano, en una fraga en la que convivían miles
de árboles distintos. Había caído una lluvia
torrencial y ellos cantaban y fantaseaban
acerca del mar. Nunca lo verían, pero las

La canción de la maia.

noticias corren con facilidad en los bosques.
Él apareció de pronto, envuelto en un manto
de color pardo deshilachado y viejo, oculto el
rostro por una capucha. La barba era larga y
frondosa, entretejida de ramas y hojas secas, y
ya no parecía un maia.
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La canción de la maia.

— ¡Radagast!
Otro loco perdido en una Tierra Media llena
de amenazas. No pudo quedarse, pero estuve
con él el tiempo suficiente para comprenderle
y comprenderme a mí misma. Luego cada uno
siguió su propio camino. El mío se hizo más
lento, y ya no hubo rebeldía ni furor. Dolor
sí, porque nada ni nadie podía sustraerse a la
decadencia y la muerte.
El segundo encuentro fue el definitivo.
Aquel sombrero con la pluma azul, aquellas
sorprendentes botas amarillas... No me costó
reconocerle como a un Hermano. Lloré al
recordar al Hombre-Sauce, con quien compartí
mi cólera y mi odio, pero Tom cantó para mí, y
mi amargura se fue diluyendo, y el espíritu de
Yavanna me invadió de nuevo. Desde entonces
canté para mis árboles, para los renuevos que
sobrevivían y para los que se agostaban. Velé la
agonía de los troncos decapitados por hachas
criminales y acaricié las ramas que gemían
bajo el fuego asesino. Escuché a los Ents con
calma y respeto y enjugué sus lágrimas cuando
dieron por perdidas a sus compañeras. La paz,
la guerra… Envuelta en mi manto de tierra y
hojas, sólo pensaba en mis árboles.
El tiempo me había cambiado también a
mí. Ya no queda nada de la luz y el colorido
de mi túnica, ya no soy la sombra de Yavanna.
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Sin saber por qué, atraigo a algunos Hombres
Mortales condenados a morir. No me ven, pero
se sientan junto a mí, y entonces les hablo y
les canto. Si soy el espíritu de un roble, narro
batallas horrendas y crímenes feroces; si habito
un pino, canto al mar y a las cumbres de las
montañas; si me asomo a un ciprés, mi voz se
convierte en cristal ascendente que obliga a
elevar los ojos al cielo; si se tienden bajo un
sauce, les canto baladas llenas de melancolía,
que les enfrían el corazón y les adormecen.
En el álamo plateado, despierto en ellos ecos
desconocidos, rumores de aguas lejanas, y en el
olivo sabio y retorcido, el dolor de vivir, la fuerza
y la raíz de su propio ser. Voy y vengo entre mis
árboles, y murmuro sueños incomprensibles en
la palmera, alegría y plenitud en el manzano,
y consuelo en la soledad de la encina áspera y
oscura. Hablo a quien me escucha.
Ahora el otoño está mediado. El hayedo
ha recobrado los colores dorados y rojos y el
suelo se va cubriendo de hojas amarillas. Les he
cantado a las hayas, las narradoras de leyendas,
las he envuelto en un jirón de niebla y van
cayendo lentamente en el sueño del invierno.
Yavanna así lo quiso, y aquí estaré hasta el
final. Entretanto, voy preparando mi última
canción, la de mis árboles, la de aquellos que los
aman, la que Ilúvatar nos hará cantar a todos,
a los Primeros y a los últimos seres de la Tierra
Media, cuando cobre la plenitud definitiva el
Canto de la Creación.

Las Recetas de Estelwen
Ana Peris De Elena «Estelwen»
TOSTA HOBBIT DE SETAS Y QUESO
“Los hobbits tienen pasión por las setas, una
pasión que sobrepasa los gustos más voraces
de la Gente Grande”. J.R.R. Tolkien, La
Comunidad del Anillo, capítulo 5.
- Si se quiere añadir la trufa rallada o el
aceite con aroma a trufa, hacerlo al final de la
cocción, durante el último minuto. Rectificar de
sal si es necesario y apagar el fuego.
- Mientras la mezcla se enfría, tostar el pan
y disponer las tostas en el plato. Cubrir con la
crema tibia de setas y queso y servir.

Es bien sabida la afición que tienen los
hobbits por cualquier plato que incluya setas.
Estas tostas, que pueden servir como entrante
o como segundo plato según el tamaño y la
cantidad, constituyen un suculento plato otoñal
que cualquier mediano apreciaría.
Ingredientes para 4 tostas:
- 4 rebanadas de pan de hogaza.
- 1 cebolla mediana.
- 350 gramos de champiñones limpios.
- 1 tarrina de queso mascarpone.
- 40 gramos de queso parmesano rallado.
- 60 gramos de queso emmental rallado.
- 2 cucharadas de aceite.
- Sal y pimienta al gusto.
- 1 trufa o 1 cucharada de aceite de oliva con
aroma a trufa (opcional).
Preparación:
- Pelar y picar la cebolla. Filetear los
champiñones (se pueden comprar ya fileteados
en el supermercado). Rehogar la cebolla y
los champiñones a fuego medio en las dos
cucharadas de aceite hasta que suelten toda el
agua. Salpimentar al gusto.

Apuntes y consejos:
- La mejor forma de limpiar los champiñones
es cortarles la parte terrosa y frotarlos con un
paño húmedo. No es bueno lavarlos con agua ni
dejarlos en remojo, porque se aguan y pierden
sabor. En lugar de champiñones, también
podemos usar hongos silvestres, boletus o las
setas que más nos gusten.
- Aconsejo no utilizar queso rallado de bolsa.
El plato queda muchísimo mejor si compramos
parmiggiano reggiano (el queso al que llamamos
“parmesano” en España) y emmental francés
o suizo en el mercado y lo rallamos nosotros
mismos justo antes de ponernos a cocinar.
- Dado que este es un plato contundente,
aconsejo acompañarlo con un primero ligerito,
como una ensalada o una crema de verduras.

- Añadir el mascarpone a la sartén y, cuando
se funda, agregar los dos quesos rallados. Dejar
reducir a fuego lento aproximadamente 10
minutos, removiendo de vez en cuando, hasta
que la mezcla espese.
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Entrevista a Kate Madison.
—En pocos días asistirás a la EstelCon. ¿Te
hace ilusión visitarnos?
—Kate Madison: Sí, no puedo esperar para
acudir a la EstelCon. Es fantástico tener la
oportunidad de conocer y charlar con otros fans
de El Señor de los Anillos de todo el mundo. Creo
que va a ser un gran evento y estoy deseando
veros a todos allí.
—¿Conocías ya la STE?
—K.M.: La verdad es que no. Por eso mismo
va a ser tan agradable acercarme a España y
descubrir por mí misma cómo sois.
—¿Has participado en alguna convención
anual de otra Sociedad Tolkien?
—K.M.: Aunque he acudido a algún evento
internacional, esta va a ser la primera vez que
vaya a uno relacionado con una Sociedad Tolkien
que no sea la del Reino Unido.
—Como una de las invitadas principales de
la EstelCon, participarás en una charla en la
que, sin duda, te preguntarán muchas cosas sobre
Born of Hope. Pero, ¿revelarás algo acerca de tus
nuevos proyectos? ¿Quizá algo relacionado con
REN, tu nueva serie web?
—K.M.: Sinceramente, me encantaría poder
hablar acerca de REN en la EstelCon. Es un
proyecto excepcional que estoy segura de que
interesaría a muchos fans de Tolkien.
—¿Qué nos puedes contar de REN?
—K.M.: REN es una serie original de fantasía
que cuenta la historia de Ren, poseída y marcada
en el rostro por un poderoso espíritu antiguo,
haciendo que cualquiera que la vea, la tema. Lejos
de casa y perseguida por la orden de Kah’Nath,
ella rechaza su destino y viaja para descubrir qué
es y si hay más como ella. Se le une en su peligrosa
búsqueda una pequeña banda de marginados,
liderados por el carismático Hunter, con los
que va descubriendo que las verdades que le han
enseñado pueden ser mentira. Será una historia
repleta de luchas, escenas épicas, dosis de humor
y unos personajes de los que os enamoraréis.
—En tu web, podemos leer que REN está
inspirada en los trabajos de Tolkien y George
R.R. Martin. ¿Qué parte del espíritu de Tolkien
podremos apreciar en ella?
—K.M.: REN nos muestra cómo una persona
insignificante logra cambiar el mundo, viajando a
través de vastos y épicos parajes y superando sus
miedos para convertirse en una líder.
—Hablemos ahora de Born of Hope, que será
proyectada en la EstelCon. Cuando empezaste a
filmarla, ¿esperabas que más de 20 millones de
personas la vieran?
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—K.M.: ¡En absoluto! De hecho, cuando todo
comenzó, no pensaba en la gente que la vería. Sin
embargo, a medida que el rodaje avanzaba, me di
cuenta de que sí despertaba mucho interés. Aun
así, 24 millones es una cifra impresionante para
una película on-line de 70 minutos sin un solo
gatito en ella. Y lo que me sigue sorprendiendo
es que los números no paran de crecer: ahora
alcanzamos el millón de espectadores en apenas
un mes.
—¿Cómo nació Born of hope?
—K.M.: Originalmente la idea surgió de las
películas de Peter Jackson, que me introdujeron
en la obra de Tolkien. Luego, en 2003, me enteré
de que había una competición de ‘fan films’
sobre Tolkien y así nació. Realmente deseaba
envolverme en un proyecto como ese y no podía
esperar a que la oportunidad llegara a mí algún
día.
—¿Cuáles fueron los principales obstáculos
para hacerlo realidad?
—K.M.: La enorme dimensión que implicaba
la producción y los altos estándares que nos
marcábamos.
—¿Y el copyright?
—K.M.: Me contactó durante el rodaje la
Middle-earth Enterprises y tenemos ahora una
especie de acuerdo, que me permite difundir
la película siempre y cuando no venda DVD’s,
camisetas, etc.
—¿Quién te inspiró más: Tolkien o Jackson?
—K.M.: Mi inspiración fueron las películas
de Jackson, porque quería que Born of Hope
estuviera a la altura de su trilogía, con su mismo
estilo. De todos modos, tanto la guionista
principal, Paula DiSante, como yo también nos
basamos muchísimo en la obra de Tolkien. No
en vano, estábamos explorando una historia y un
trasfondo que no se tocaban en las películas.
—¿Por qué elegiste la historia de Arathorn?
—K.M.: Pues porque no quería recrear la
historia de ningún personaje que ya hubiera

aparecido en las películas. Los Dúnedain no lo
hacían y, como mucha otra gente, quería saber
más sobre ellos. En la trilogía, Aragorn es un
montaraz que se convierte en rey y pensé que
una cinta sobre sus raíces sería una historia que
valdría la pena contar.
—¿Cuál fue la parte más difícil de rodar?
—K.M.: Demasiadas: filmar la escena de la
pira funeraria a -5ºC; escalar durante una hora
llevando equipos muy pesados; preocuparme por
el dinero, cómo iba a alimentar a todos…
—El producto final, con todo, resultó
impecable, desde la edición a la música,
pasando por el vestuario, el maquillaje… Y, por
supuesto, el troll. ¿Cómo os las apañasteis para
“contratarlo”?
—K.M.: Este tipo de efectos suele costar
mucho, pero tuvimos una suerte tremenda de que
Paul Smith, de Busty Kelp, se sumara al proyecto y
decidiera crearlo gratis. Hasta que él no apareció,
estuvimos debatiendo cómo recrearlo, desde no
mostrarlo en cámara a utilizar una marioneta con
solo la cabeza y los hombros.
—¿Nos podrías contar alguna anécdota
divertida del rodaje?
—K.M.: Unos meses antes de rodar la escena
del nacimiento de Aragorn (mi favorita), hablé
con una amiga que estaba embarazada y, de
broma, le pedí si podía utilizar a su recién nacido.
Y ella aceptó. Ya os podéis imaginar las caras del
equipo cuando vieron a un bebé de dos semanas
en el set. Por desgracia, no pudimos rodar la
escena en la que Aragorn era mostrado al pueblo
con el pequeño Robert y, cuando lo sustituimos
por un fardo, quedaba fatal. Unos meses después,
mientras grabábamos otras tomas, apareció una
pareja de turistas curioseando en las cabañas, ¡y
tenían un bebé! Cinco minutos después, pudimos
filmar a Chris enseñando al pequeño Aragorn.
¡Jamás podré mostrarle todo mi agradecimiento
a esa familia!
—Actriz, directora, montadora… Tus
funciones en aquella producción fueron
innumerables. ¿Cómo te las arreglaste para
hacerlo todo?

—K.M.: Me gustó, pero sentí que le faltaba
algo de la magia de El Señor de los Anillos. No
creo que ayudase que, la primera vez que la vi,
fuera en 3D y en 48 ‘frames’ por segundo. Nunca
he sido muy amiga del 3D y pienso que el formato
48fps da una sensación demasiado ‘realista’. Y,
para mí, las películas, sobre todo las de fantasía,
no deberían ser así.
—¿Regresarás algún día a la Tierra Media
para filmar otra de sus historias?
—K.M.: Me encantaría, ya que Tolkien escribió
unos relatos maravillosos. Desafortunadamente,
por culpa de las leyes de copyright, resulta muy
complicado. Seguiré inspirándome en él, pero
ahora mismo prefiero centrarme en historias
nuevas y originales.
—De toda la vasta producción de Tolkien,
¿cuál dirías que es tu personaje favorito?
—K.M.: Soy una gran fan de Eowyn. Creo que
por eso mi personaje en Born of Hope, Elgarain,
se parece tanto a ella.
—¿Cuál crees que es la lección más importante
que podemos aprender de Tolkien?
—K.M.: Hay muchas, pero me encantan
unas palabras de Gandalf que creo que todos
deberíamos recordar: «Solo podemos elegir qué
hacer con el tiempo que se nos ha dado».

—K.M.: No fue nada fácil, ya que era la
encargada de muchos departamentos distintos. Al
final me percaté de que no podía dedicar a cada
tarea el 100% de mi atención, así que, cuando
actuaba, tenía detrás de las cámaras a un asistente
de dirección, que me permitía centrarme en mi
interpretación sin preocuparme de todo lo demás.
—Born of Hope está considerada como una
precuela de El Señor de los Anillos de Peter
Jackson. ¿Has podido conocerle o, al menos,
saber su opinión sobre tu película?
—K.M.: Me temo que no, aunque sería un
honor escuchar lo que piensa de ella.
—Hablando de Peter Jackson, ¿qué piensas de Entrevista realizada por Alberto Tirado Castro «Aeglos»
su nueva trilogía, El Hobbit?
19

El momento había llegado
Gregory Filograna Vázquez
«Elessar Telcontar»

Y

entonces la palantir brilló con un
fuego súbito. El resto de la estancia se
tiñó de una densa oscuridad mientras,
en el centro, Aragorn escudriñaba el interior de
la esfera brillante.
Un ojo envuelto en llamas apareció y su
furibunda mirada buscaba algo con pertinaz
insistencia hasta que, de repente, se detuvo
en él. Una potente voz que hubiera podido
derribar Cuernavilla retumbó en todo su ser.
- Así que por fin el último de los Altos Reyes
de los Hombres de los Días Antiguos se digna
a mostrarse ante mí – señaló burlonamente el
Señor de la Tierra Tenebrosa –. Dime, señor de
Gondor, ¿qué es lo que quieres de mí?
- Sabes bien a lo que he venido – respondió
Aragorn-. Tu aliado Saruman ha caído y los
Hombres te han dado muestra de su poder. Se
te hará justicia, porque has declarado contra
Gondor y los Pueblos Libres una guerra injusta,
y en su nombre reclamo que repares los daños y
te marches para siempre.
- Necio eres Rey de los Dúnedain – se
rió Sauron- si piensas que tus nuevos aliados
pueden hacer frente al poder de Mordor. Pues
tu última victoria no hace sino retrasar una
ruina inevitable; y más necio aún si crees que
no puedo leer en el corazón de los hombres y
ver en él sus deseos más profundos. No es la
victoria en la guerra lo que más deseas, y esa
última esperanza no depende de ti.
- Dueño soy de mi destino y de mis deseos –
dijo Aragorn con severidad.
- No de todos – respondió Sauron-. De ti
no depende el mayor de todos ellos: deseas la
inmortalidad, y yo puedo dártela.
- Ciego es el Ojo de Mordor si cree que
los hombres se someterán a su poder ante una
oferta tan conocida y antigua y que tanta ruina
trajo a nuestra casa. No deseo la inmortalidad
para mí.
- Honesto y sincero es tu corazón, soberano
de Gondor, mas sigues temiendo conocerlo del
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todo. Sin embargo, ha sido tu propio corazón
el que te ha traicionado. Dices no desear la
inmortalidad para ti mismo, pero no has
reflexionado las posibilidades que te ofrece. Yo
mismo te mostraré qué es lo que más deseas y
que tanto miedo te da buscar.
Entonces el gran Ojo se desvaneció entre
tinieblas y, en un segundo, una imagen
familiar se fue dibujando en el interior de la
esfera. Un lugar muy conocido, en el que un
joven caminaba a solas con una expresión de
felicidad en el rostro y que, de repente, se
detuvo a contemplar el caminar solitario de
una hermosa dama de élfica belleza.
La imagen se nubló y, al instante, apareció
otra en la que el joven, algo más maduro,
y la misma dama que no había envejecido,
caminaban a solas por un paraje que también le
resultó muy familiar. De nuevo, la palantir se
nubló, y una nueva escena mostraba de nuevo al
joven atento a las palabras de un alto señor de
los elfos cuyas palabras parecían estar cargadas
de severidad y resignación. Posteriormente,
una rápida sucesión de imágenes entrelazadas
que revelaban al joven emprendiendo muchas
y grandes empresas y a la dama velándole con
su pensamiento mientras tejía un magnífico
estandarte en oro y mithril.
De pronto se hizo la oscuridad y un agudo
sentimiento de tristeza encogió el corazón de
Aragorn. Al instante la esfera volvió mostrar
nuevas imágenes. Ahora se mostraban unos
campos verdes a la luz de la luna y dos
figuras abrazadas en lo que parecía una
amarga despedida. La siguiente imagen fue
más esclarecedora, y mostraba a una de esas
figuras, el alto señor de los elfos tomando un
barco rumbo a las Tierras Imperecederas, pero
una profunda tristeza se dibujaba en su rostro,
pues la separación definitiva de un ser amado
más allá de los confines del mundo le oprimía
el corazón.

Gregory Filograna Vázquez «Elessar Telcontar»

Por fin se mostró una última imagen, en la
cual la dama élfica daba el último adiós a un alto
señor entre los hombres, que decidía abandonar
la vida por su propia voluntad. El dolor y la
desesperación eran profundos en los ojos de la
alta señora de los elfos.
De nuevo el Ojo apareció en el palantir, y el
rostro de Aragorn permanecía impasible a pesar
del dolor de lo contemplado. De esta forma
habló Sauron entonces:
- Largo tiempo has permanecido separado
de los tuyos, señor de los hombres, merced a
una causa que no es la tuya, cuando tu deseo
es permanecer a su lado hasta el fin de tus días.
Y arriesgas los pocos días de vida propios de
la gente de tu linaje a causa de una imposible
victoria cuya recompensa sería una más que
efímera felicidad.
Alto es el precio que has pagado por una
esperanza sin garantía. Necedad es creer que
seas dueño de tu Destino, cuando éste es una
fuerza muy por encima de tu entendimiento.
Pero no entiendo, último de los
Númenóreanos, que también desees condenar

El momento había llegado

a tus propios seres queridos, obligándoles a
seguirte a una segura derrota y a una amarga
separación que nunca entenderán, a causa
del Destino de los de tu pueblo, cuando en tu
mano está el evitarles semejante dolor. Tuya
es la elección, heredero de Isildur: reconoce el
señorío de Mordor y te concederé la posibilidad
de vivir con los tuyos hasta el fin del mundo.
Podrás gobernar tranquilo desde las murallas
de tu ciudad. Solo tienes que aceptar mi oferta.
¿Serías capaz de rechazar algo así? ¿Condenarías
a la desesperación a tu gente cuando en tu
mano está la posibilidad de terminar con todo
sufrimiento?
Aragorn vaciló un instante, pues sin duda las
palabras del Señor de Mordor eran atinadas en
cuanto al amor por sus seres queridos. Vaciló
un instante. Se sentía fatigado y una pesada
angustia le oprimía el corazón.
De repente una luz le brilló en los ojos y una
expresión de fría cólera se dibujó en su rostro
mientras desenvainó Andúril con celeridad. Ésta
chisporroteaba como un fuego recién encendido
y esto dijo mientras la mostraba al Señor de la
Tierra Negra:
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- Es propio de Mordor
ofertar aquello que no
puede dar basándose en el
terror y las medias verdades,
pero los largos años de
ruina siguen sin ocultar
tus temores. Ofrecer una
mentira a cambio de algo
que no pocas batallas te
costaría. Pero óyeme bien,
Sauron el Impostor, yo
también puedo leer en los
corazones y el tuyo jamás
ha sido inmune al miedo.
Ésta es Andúril, la Llama
del Oeste, otrora llamada
Narsil, la que te desposeyó
del Anillo de Poder.
Así pues, si tan grande
es el poder de Mordor,
te invito a demostrarlo y
te espero a las puertas de
mi ciudad. Pues si Isildur,
hijo de Elendil, puso fin
al poder de Mordor, yo
habré de hacerlo de nuevo
empuñando el mismo acero
que otrora propició tu
perdición.
Un grito agudo e
iracundo pareció salir del
interior de la palantir y, de
repente, toda la estancia
pareció temblar. Aragorn
intentó salir de allí, pero
fue incapaz de separarse
de la esfera que, de nuevo,
comenzó
a
mostrar
imágenes a toda velocidad.
Mostró de nuevo el bosque
donde los dos jóvenes caminaban felices, pero
en esta ocasión ella yacía sin vida, con una
expresión de tristeza en su pálido rostro. Y una
última imagen mostraba la tumba en el norte
de un ser muy querido para él.
Finalmente la luz de la palantir se extinguió
y Aragorn se desvaneció, cayendo hacia
delante. Por fortuna, en un último momento
logró detener su caída, apoyando la mano en
el suelo mientras un susurro apagado, que le
encogía el corazón, se repetía en su interior:
Onen i-Estel Edain, ú-chebin estel anim...
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Parecía envejecido y que hubiera perdido
todas sus fuerzas. Cerró los ojos, clavó la
rodilla en el suelo y logró reincorporarse. El
sol iluminaba ahora toda la sala. Por fin, ya con
fuerzas suficientes para salir en busca de sus
compañeros, reparó que la palantir estaba en el
suelo a pocos metros de él. Ahora no era más
que una esfera oscura como la obsidiana.
La observó un instante para posteriormente
echar un vistazo por una ventana que daba al
este. Su último pensamiento fue para Frodo
y Sam. Fue consciente en ese instante que la
estrategia había funcionado. Tras largos años
combatiendo en las sombras, al fin la hora de
enfrentarse a su Destino había llegado.
Y sonrió.

Comisión de
Juegos

Esgaroth arderá en la EstelCon.
Joan Gregori
«Silventiniël Dracdargent»

A
¡

iya, jugones! Ya se acerca la fecha
de nuestra Fiesta de la Reunión y
con ella las ganas de jugar y pasarlo
bien entre amigos. En la comisión de juegos
que, una legislatura más, vuelvo a presidir
(por lo que aprovecho para dar las gracias a
los miembros por sus votos), no hemos estado
ociosos. Para esta Estelcon llevamos, no una,
sino dos actividades.
La primera es un juego nuevo que hemos
creado para la ocasión. La idea original la tuvo
Silmaril y con la ayuda de Anargast creamos
“La huida de Esgaroth”, un juego en que los
jugadores deberán ayudar a los vecinos de su
barrio a huir de la ira de Smaug mientras ataca
Esgaroth; cada uno deberá salvar la mayor
cantidad de recursos y vecinos que pueda antes
de que la ciudad se pierda para siempre.

La segunda actividad es fruto de una
colaboración con Cram, organizador del
torneo mundial de “El Señor de los Anillos
Tierra Media”, el antiguo juego de cartas
de ICE distribuido en nuestro país por JOC
Internacional. Pese a los años que han pasado,
la comunidad de jugadores de este magnífico
juego de cartas sigue muy activa y buscando
gente nueva, así que era cuestión de tiempo
que nuestros caminos se encontraran y nada
mejor que en una Estelcon. Pues bien, con
Cram queremos montar un pequeño torneo
de iniciación al juego, con sus mazos y todo,
para que los participantes puedan llevarse un
bonito recuerdo además de pasárselo en grande
viviendo aventuras en la Tierra Media.

Pero, cuidado, el resto de jugadores podrá
entorpecer nuestro rescate saqueando nuestros
recursos o llevando a nuestros vecinos a la
fatalidad para salvar a los suyos. ¿Qué barrio
podrá evacuar antes?

De hecho, Cram ya nos ha mandado una
caja con mazos y sobres para uso y disfrute de
los socios.
Cram tiene una tienda en la que vende
cartas y juegos, entre otros las de este juego,
que podéis visitar en www.mathom.es
En esta Estelcon esperamos contar con él y
con la comunidad de jugadores de “El Señor
de los Anillos Tierra Media” y mostrarles la
hospitalidad de la Sociedad Tolkien Española.
Nos vemos en la Estelcon.
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Comisión de
Lenguas

Omentielva Cantea:
cuando Valencia acogió
a los lambengolmor
Josu Gómez «Eleder»

H

ace poco recibí un paquete de Suecia.
No recordaba en absoluto qué podía
ser. Es normal: eran las Actas de un
congreso que tuvo lugar en 2011 (estas cosas
pasan con los congresos). Pero éste era muy
especial: era el testigo del día en que Valencia,
gracias a nuestro gran Helios de Rosario
«Imrahil», se convirtió en la capital mundial del
estudio de las lenguas tolkienianas: la Cuarta
Conferencia Internacional sobre los Idiomas
Inventados por J. R. R. Tolkien (Valencia, 11-14
de agosto de 2011), cuyas actas (en inglés) han
sido publicadas ahora por la Arda Society sueca.
El librito sólo tiene 126 páginas, y no recoge
todas las aportaciones del congreso, pero es de
gran interés para cualquier interesado en las
lenguas de Tolkien. La aportación principal son
dos artículos del huésped de honor, Arden R.
Smith, uno de los estudiosos más importantes
de estas lenguas (en particular de sus sistemas
de escritura) y miembro del grupo que, desde
hace décadas, tuvo el encargo especial por el
propio Christopher Tolkien de comenzar a
publicar los textos, deslavazados y erráticos
(pero extremadamente interesantes), que Tolkien
había dejado escritos en números ingentes
sobre sus lenguas. En estas Actas nos cuenta
cómo se organizó la publicación de los papeles
más importantes sobre los diferentes sistemas
de escritura que Tolkien creó (sí, tengwar y
runas, pero ¿habíais oído hablar de la escritura
valmárica, o de las variantes proto-feanorianas
Falassin,
Qenyatic,
o
Noriac/Banyaric/
Sinyatic?). Arden R. Smith complementa sus
aportaciones con un artículo sobre los símbolos
fonéticos empleados por Tolkien en diversos
textos.
Pero hay más. El búlgaro Ivan A. Derzhanski
es otra de las referencias en el mundo de los
lambendili, y nos trae un apasionante artículo
donde analiza los pronombres del quenya y
sindarin, y los compara con varias series de
pronombres de la Saga Realidad. Derzhanski se
fija sobre todo en sus paralelismos con el llamado
‘nostrático’, un idioma supuesto (no demostrado)
que, en teoría, sería el antepasado común de las
lenguas indoeuropeas, las altaicas, las semíticas
y otras. Aparte de esto, nos resume
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magistralmente la variedad pronominal de las
lenguas de Tolkien.
El biólogo serbio Aleksandar Mikić nos regala
un artículo sobre los nombres de legumbres (y de
las partes de las plantas) en las lenguas élficas,
muy descriptivo y curioso, aunque a veces duro
de seguir si no estás acostumbrado al mundo
de los Olvar (vegetales). Georgia Kite realiza
una serie de reflexiones (que personalmente en
parte me supieron a poco, y en otra parte me
parecieron algo descentradas) sobre los nombres
de los Magos Azules (Alatar y Pallando, o,
según otra versión, Morinehtar y Rómestámo).
Y las Actas se completan con dos artículos sobre
el simbolismo de los sonidos en élfico: uno,
de Roman Rausch, muy atrevido pero a la vez
sugestivo (¿hay una relación entre determinadas
vocales y las nociones de tamaño que expresan,
o los colores? ¿Se usa siempre la “i” y la “e” para
las cosas pequeñas, o para las luminosas?); y el
otro, de Helge Fauskanger, conocidísimo por
su famoso website Ardalambion y su Curso de
Quenya, que se centra en las referencias literarias
(tolkienianas y no) de la llamada ‘sílaba malvada’,
MOR: ¿o no hay nada en común entre Moria,
Mordor, Morwen… y Moriarty, Morgana, los
Morlocks o el Dr. Moreau?
En resumen, una lectura deliciosa, y el
recordatorio de cuando nuestro compañero
Helios convirtió a Valencia por unos días en la
capital de la lingüística tolkieniana.

Comisión de
Artesanía
Tanwë: Falso Grabado
Jessica Martin Garwood
«Vilya-Lisse»

E

n esta ocasión os voy a mostrar cómo realizar un
trabajo con la técnica del falso grabado. Esta técnica
es muy expresiva y fácil de realizar, pero debes tener
en cuenta que no es la más recomendada para pintar de forma
detallada, sino que con ella has de utilizar imágenes simples
con grandes planos. Podréis conseguir unos resultados
sorprendentes y originales, pues no se puede controlar por
completo el resultado una vez que has estampado el papel.
Lo primero que tenemos que hacer es realizar nuestro
dibujo a lápiz sobre el papel de acuarela (si hemos optado
por utilizar un motivo ya impreso, procederemos a calcarlo
al papel).
A continuación, pintaremos con la témpera todas aquellas
zonas que no queramos que se queden del color de la tinta.
Podemos hacerlo utilizando más o menos témpera, logrando
de esta forma que la tinta sea visible en mayor o menor medida.
De la misma manera, podéis experimentar con diferentes
pinceladas, algo que proporcionará a vuestro grabado
distintas texturas. Cuando hayamos terminado de pintar,
dejamos que la témpera se seque. Una vez seca, procedemos
a pintar con un pincel todo el papel con la tinta. De nuevo,
esperamos a que nuestra obra se seque.
Por último, procedemos a lavar el papel de acuarela con
agua (se puede hacer en el lavabo, bañera, etc.) frotando
suavemente con una esponja. Comprobaremos cómo poco a
poco va apareciendo nuestro dibujo. Una vez terminado el
lavado, simplemente dejamos secar el papel de acuarela y
voilà! Nuestro falso grabado estará terminado.

1. Dibujo a lápiz.

2. Aplicar la témpera blanca.

Materiales:
-Papel de acuarela
-Tinta (se podrá
utilizar cualquier
color de tinta, yo
he usado tinta
negra)

3. Recubrir el dibujo con tinta.

-Témpera blanca
-Lápiz
-Esponja
-Pinceles
Resultado final.

4. Lavar el papel.
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Comisión de
Literatura

Reflexión levemente irreverente.
Juan José Pérez-Pons
Agudo «Amandil»

T

“[…]

razaría en plenitud algunos de
los grandes cuentos, y muchos
los dejaría esbozados en el plan
general. Los ciclos se vincularían en una
totalidad majestuosa, y dejaría márgenes
para que otras mentes y manos hicieran uso
de la pintura, la música y el teatro. Absurdo”.
Fragmento de la Carta 131, enviada a Milton
Waldman.
[Se le habían enviado a Tolkien detalles
de una propuesta “continuación” de El Señor
de los Anillos que un “fan” iba él mismo a
escribir]:
“[…] No sé cuál sea la posición legal;
supongo que como no es posible tener
propiedad intelectual de la invención de
nombres, no existe obstáculo legal para que
este joven asno publique su continuación si
pudiera encontrar un editor, respetable o
deshonesto, dispuesto a aceptar semejante
disparate.
[…] En una ocasión tuve una propuesta
similar investida en los términos más
obsequiosos de una joven, y cuando le
contesté negativamente, recibí una carta de
lo más infamante.” Fragmentos de la Carta
292, enviada a Joy Hill, Allen & Unwin.
Es casi inherente al admirador de la
obra de Tolkien la necesidad de “saber más”
sobre la Tierra Media, sus moradores, sus
historias y sus lugares. Esto, hasta cierto
punto, forma parte de lo que el propio autor
pretendió lograr: despertar una cierta avidez
en el lector.
Y, en algunos casos, esa necesidad
desemboca en el perverso deseo de ir más allá
de lo que el autor original escribió y ampliar
por medios propios lo que se nos ha ofrecido.
Armado con ilusión, una cierta caradura y
bastante orgullo (pues es el orgullo el motor
de tan desafortunada decisión) pretende
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igualar o, peor aún, superar y corregir al
propio Tolkien.
Paradójicamente, este peligroso proyecto
no sólo no es combatido por las Sociedades
Tolkien de todo el mundo. Sino que,
más bien, es alentado y premiado desde
las organizaciones que deberían cuidar
en grado sumo por la integridad de la
obra del autor inglés. Desde los altares
de la supuesta admiración organizada se
jalea a todos aquellos jóvenes asnos que
pretenden subvertir aquello que dicen
admirar. Y se organizan concursos literarios
promoviéndose la adulteración de un bien ya
de por sí escaso y brillante.
¿Acaso estamos locos? ¿Es que nadie ha
leído hasta ahora lo que el propio Tolkien
denunciaba en una carta a sus editores?¿Es
que nos creemos por encima de la voluntad
del escritor, profesor, maestro que decimos
admirar y honrar?
¡Adelante con la música, el teatro, la
pintura!¡Esos deben ser nuestros márgenes
subcreadores pero ni uno más! Relatos
“basados en la obra de Tolkien” es lo mismo
que decir “mejora la obra de Tolkien, pisotea
sus escritos, manipula sus personajes,
mancilla sus leyendas, sus poemas, sus
tramas”. ¡No podemos seguir colaborando
con semejante traición!
Por eso, es preciso que se anulen los
premios Gandalf. Que se inicie una campaña
para que las demás Sociedades Tolkien hagan
lo mismo. Debemos actuar ahora que aún
nos queda un poco de honor y vergüenza.
¿O acaso ya es tarde para esto? No lo creo.
No podemos fallar a Tolkien, a su legado
y a su voluntad. No seamos cómplices. No
seamos asnos.

Comisión de
Música y Bailes
Aglarond

Nerea Quicios «Varda»

Dedicada al Hogar de Bardos de Aglarond,
en Cuernavilla.
Música y letra original de Nerea Quicios «Varda»

Estrellas bajo el suelo
centellean por doquier,
despiertan de su sueño
en el reino de Aglarond.
Aglarond,
reflejan tus lagos
colgantes palacios
con el primer sol
Aglarond,
en pulidas paredes,
tus gemas confieren
luz y resplandor.
Halladas en las entrañas
de las Montañas Blancas,
labradas en el Thrihyrne
por los hombres de Numenor

Aglarond,
los “fieles” guerreros
fueron los primeros
en ver tu esplendor.
Aglarond,
numénoreanos
con hábiles manos
Tallaron tu honor.
Resuenan en tus patios,
los cuernos de la guerra
la esperanza se renueva
los eorlingas van a luchar.

y con vítores cantas
al rey, tu señor.
Acabada ya la guerra,
los enanos de Erebor
fundaron bajo tierra
el reino de Aglarond.
Aglarond,
se llena de cantos
y de los enanos
Gimli es su señor.
Aglarond ,
la música suena
hoy en tus cavernas
con esta canción.

Aglarond,
natural fortaleza,
la muerte acecha
al enemigo traidor.
Aglarond, despiertas al alba

Primer
Ensayo del
Hogar de
Aglarond.
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Pelargir, entre la literatura y el arte
Alberto Tirado Castro «Aeglos»

L

a ciudad de Sevilla albergará el próximo
30 de noviembre uno de los momentos del
año más esperados dentro de la Sociedad
Tolkien Española: la ceremonia de entrega de los
premios Gandalf de literatura y los Niggle de arte
y artesanía. La capital andaluza recogerá así el
testigo de Valencia, que el año pasado se convirtió
en la primera localidad española en unir ambas
galas fuera de una Estelcon; una experiencia
inolvidable para los asistentes y que el smial de
Pelargir tratará de reeditar en las instalaciones de
la biblioteca pública Infanta Elena.

A su vez, el smial hispalense organizará
unas jornadas paralelas a la exposición. Éstas
comenzarán con un taller de ilustración impartido
por dos artistas profesionales, Ernesto Lovera y la
socia de Pelargir Ester Salguero «Elenmire», que
tendrá lugar a lo largo de la tarde del viernes 22
de noviembre en
la
sala juvenil
de la
biblioteca.

Lovera y Salguero (KoratStudio), licenciados en
Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, llevarán
a cabo una interesante experiencia artística en la
que los asistentes podrán averiguar, tanto a nivel
teórico como práctico, cómo hay que ilustrar una
narración, tomando como referencia El Hobbit
de J.R.R. Tolkien.

Con ese objetivo en mente, Pelargir va a
poner en marcha un nutrido y variado programa
de actividades que arrancará un par de semanas
antes de dicha ceremonia. De esta forma, y para
empezar, el 18 de noviembre quedará inaugurada
la exposición de los Niggle, que ya acogieron las
salas de la biblioteca Infanta Elena a finales de
2011. A lo largo de dos semanas, los miles de
visitantes que recibe este recinto podrán admirar
las 24 obras finalistas de diferentes artistas
nacionales y, también, extranjeros. De hecho, cabe
remarcar que esta será la edición más internacional
de los premios Niggle, al haberse cuadruplicado
la presencia de ilustradores foráneos este año,
un dato que constata la innegable proyección de
estos galardones.
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A la mañana siguiente, el sábado 23 de
noviembre, será el turno de las conferencias.
Alberto «Aeglos», periodista y profesor de
Literatura, acompañará a Pilar Pérez de Úceda,

Alberto Tirado Castro «Aeglos»

doctora en Literatura por la Universidad de Sevilla,
en una charla titulada Tolkien, el género épico y
sus héroes. Pérez de Úceda, jefa del departamento
de Lengua castellana y Literatura del Colegio
Santa Ana de Sevilla (institución educativa con
más de 50 años de trayectoria), realizará un
extenso repaso por la historia y evolución de la
épica a lo largo de los siglos, desde el Mahabharata
hindú a los cantares de gesta medievales; mientras
que Alberto «Aeglos» se atreverá a efectuar un
ejercicio de literatura comparada, en el que
relacionará héroes y escenas de obras de Tolkien
con personajes y piezas literarias épicas, tanto
españolas como extranjeras.
Una semana después, en las vísperas de la
entrega de premios, llegará el momento de abordar
la literatura desde una perspectiva más práctica.
Para ello, Pelargir tendrá el honor de contar con la
colaboración de dos figuras en alza del panorama
editorial sevillano: Teo Palacios y Concepción
Perea. Palacios, autor de tres novelas publicadas
por la afamada editorial Ediciones B, y Perea, en
cuyo currículo, además del máster de narrativa
de la Universidad de Sevilla, se encuentra ya su
primera novela publicada, La corte de los Espejos,
son fundadores de varias iniciativas literarias en
Sevilla, entre ellas Factoría de autores, a través
de la que ambos imparten talleres de creación
narrativa. Y eso, precisamente, será lo que pongan
en marcha la tarde del viernes 29 de noviembre:
una actividad en la que los asistentes aprenderán

Pelargir, entre la literatura y el arte.

con diversos ejercicios las claves para crear una
historia como las que encumbraron a Tolkien.

Y el 30 llegará el momento cumbre: la gala de
los Gandalf y los Niggle. Tras la charla De la Hoja
al Árbol: Tolkien como pintor y su influencia en los
premios Niggle, que impartirán los miembros del
jurado de los Niggle (Delia «Narya-Mithrandir»,
Rocío «Arwen Undómiel», Jessica «Vilya-Lisse»,
Diana «Lostregiel» y David «Elessar»), se dará
paso a la entrega de los galardones a los escritores
y artistas premiados de este 2013 quienes,
junto a aquellos que deseen asistir, disfrutarán
a continuación de una comida-recepción y una
visita guiada por el casco histórico de Sevilla.
La cena pondrá el broche final a un par de
semanas realmente frenéticas, en la que Tolkien,
la literatura y el arte serán, sin duda alguna, los
principales protagonistas.
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«Rover llega a la luna»
Ilustración realizada
para Roverandom.
María Jesús «Selerkála»

E

n esta ocasión vamos a dejar a un lado las
acuarelas y los colores potentes que hasta
ahora hemos visto en las ilustraciones de
Tolkien, y nos vamos a ir al lado más sencillo y
minimalista, pero también más misterioso.
Vamos a analizar Rover llega a la luna,
ilustración realizada por el Profesor para
acompañar a su relato Roverandom, que presentó
tras varias versiones a su editor tras haber sido
publicado El Hobbit, pero que no pudo ver la
luz hasta mucho tiempo después de su muerte,
cuando Harper&Collins decide publicarlo en
1998.
Roverandom surge en 1925, cuando la
familia Tolkien estaba de vacaciones en Filey, un
pueblo costero de Yorkshire. Un día de aquellas
vacaciones, Michael Tolkien, quien contaba sólo
con cinco años, fue a dar un paseo con su padre
y con su hermano John y perdió un juguete que
le encantaba. Era una figura de plomo en forma
de perro diminuto pintado en blanco y negro.
El pobre Michael se llevó un disgusto enorme; y
su padre, sabiendo lo importante que es para un
niño perder el juguete favorito, decidió crear una
historia sobre el perro y su desaparición, para
poder consolar así a su querido hijo. Comenzó
como un cuento oral esas mismas vacaciones,
durante las cuales J.R.R.Tolkien haría también el
primer dibujo para su historia.
Tolkien volvió a contar una nueva versión
mejorada de la historia a sus hijos cuando en
1927 volvieron a veranear a la costa. Allí realizó
los tres dibujos restantes para Roverandom ese
mismo año. Además, su carta de Papa Noel del
27 contiene elementos relacionados claramente
con este cuento. Fue durante aquellas vacaciones
de navidad cuando Tolkien se decidiría a pasar el
cuento al papel.
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A finales de 1936, junto con otros cuentos
infantiles, Tolkien envió a Allen & Unwin la
cuarta y última versión de Roverandom. El 7 de
enero de 1937 Rayner Unwin escribió a Tolkien
para decirle que el cuento les gustaba, y que
lo publicarían, pero ahora les urgía más ver
completada la segunda parte de El Hobbit, que
conoceríamos como El Señor de los Anillos, de
modo que el cuento de Roverandom quedó en un
cajón, esperando para ver la luz. Fue por fin en
1998, nada menos que 70 años después de haber
sido escrito, cuando aquel cuento de vacaciones
se transformó en un libro.
Aunque es una historia dirigida a los niños,
creada por y para ellos, no hemos de olvidar la
idea que Tolkien tenía sobre las historias que han
de contarse a los más pequeños de la casa, y cómo
se les debe tratar. Es por eso que a una historia
de aventuras como ésta incorpora elementos de
la mitología anglosajona (como el dragón blanco
y el rojo), o las sagas nórdicas, o elementos de su
propio legendarium.
Uno de los personajes que aparecen en el
cuento, y que protagoniza nuestra ilustración, es
El Hombre de la Luna, así como la torre donde
vive. Ambos son mencionados tanto en El libro
de los Cuentos Perdidos en El cuento del Sol y la
Luna, como en el poema Por qué el Hombre de la
Luna bajó demasiado pronto.
Y ahora os preguntaréis, ¿dónde está El
hombre de la Luna en la ilustración?
Y sonriendo os digo: Vamos por partes.
Ante nosotros tenemos una ilustración sencilla
a primera vista, realizada con pluma y tinta
monocolor sobre papel marfil. Me gusta imaginar
a Tolkien frente a un montón de papeles, en

en silencio en su estudio vacacional, rasgando
con la pluma entintada ese papel en blanco,
mientras en su cabeza resuenan las aventuras del
pequeño perrito, y cientos de nombres con sus
pronunciaciones perfectas revoloteando en los
pensamientos del Profesor, ahogando el sonido de
la pluma contra el papel... Pero centrémonos en el
dibujo, que me pongo a soñar y no acabamos.
La vista se dirige irremediablemente hacia el
elemento dominante de la composición, la Torre
de la Luna, que la vemos naciendo del agreste
cortado, a cuyos pies observamos una serie de
cráteres que dejan ver al fondo una cordillera
montañosa. Es curioso que esta descripción
figurativa del paisaje lunar no se corresponda
con lo que luego nos describe Tolkien en el relato,
pero ya sabemos que es fruto de las diversas
versiones de la historia.
Las líneas del dibujo son finísimas, sin apenas
sombreados, excepto en la zona de las rocas junto
al cráter.
Parece que la composición de elementos acabe
ahí, pero nada más lejos de la realidad. El título
de la ilustración hace referencia a la llegada del
perrito Rover a la Luna, y si os fijáis, lo podéis
ver en la parte superior derecha llegando a lomos
de la gaviota Mew. Y en lo alto de la torre, casi
sin darnos cuenta de que estaba ahí, vemos al
Hombre de la Luna, mirando cómo llega el
cachorro, a través de su catalejo
Este misterioso personaje aparece con su
característico sombrero picudo y barba blanca,

subido en lo más alto de la torre, de cuya punta
sale un par de hilos de humo por la chimenea.
Esto nos indica que esa posiblemente sea la
habitación del Hombre de la Luna, desde la cual
puede vigilar todo lo que sucede a su alrededor.
Algo así como un Ojo de Sauron benévolo, si me
permitís la osada comparación.

La línea del horizonte baja hace que la
profundidad del espacio se abra ante los ojos
del espectador, pese a tener sólo unas cuantas
líneas del paisaje esbozadas. Es la magia de los
dibujos sencillos a tinta. En este caso, y salvando
las distancias, esta ilustración me recuerda a los
dibujos sumi-e japoneses, realizados en tinta
monocolor y en los que con simplemente un par
de trazos se logra un efecto narrativo increíble.
Sencillez a simple vista, complejidad al
profundizar. Ésa es la esencia de Tolkien, tanto
en sus dibujos como en sus historias. Y quizá sea
eso lo que nos atrapa y nos hace revisitarlo una y
otra vez, descubriendo siempre cosas nuevas.
Hasta pronto, mellyn.
31

The English Corner

W

por Rodrigo Fontes «Tindómerendil»

elcome
back,
tolkiendili!
Please, have a relaxing cup
of cerveza gondoriana in the
Plaza del Árbol Blanco and enjoy the
present issue of Estel:

this is followed by the short story «El
momento había llegado» (“The Time Had
Come”) by Gregory Filograna ‘Elessar
Telcontar’. Scry through the palantir, if
you dare!

•
Our dear, tireless Man in the Moon
does not fail to summarise what happened
below during the last few months.

•
And, of course, there is also time
of the Commissions:

•
In «La caída de Gandalf y Macbeth»
(“The Fall of Gandalf and Macbeth”),
Daniel Gómez Correa ‘Daeron’ compares
LotR and its cinematographic adaptation
with the drums in Macbeth.
•
Famina Fernández Camacho
writes about the presentation of La
Conexión Española de J.R.R. Tolkien, by José
Manuel Ferrández Bru ‘Gimli’, in Bodegas
Osborne.
•
The latest news and events from
our smials are gathered, as usual, in «Not
as Strange as News from Bree».
•
This is followed by «Bienvenidos
a la EstelCon de Valle», a summary of
the activities which will take place in the
EstelCon of Lórien.
•
And for your relaxation after so
many prospective adventures, Gregory
Filograna ‘Elessar Telcontar’ offers us
«Amor mío» (“My Love”), a poem about
an Entwife.
•
After this, you may meet Santiago
García Soláns ‘Faramir’ «Face to Face».
•
Pilar Caldú Royo ‘Eithel Lindalë’
brings us then her short story, «La canción
de la maia» (“The Song of the Maia”),
concerning one of Yavanna’s servants.
•
We are launching a brand new
section! In «Recipes by Estelwen», our
Master Chef will show you how to prepare
a delicious hobbit rarebit with cheese and
mushrooms.
•
After this, you might perhaps want
to enjoy our interview with Kate Madison,
director of Born of Hope.
•
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For even more thrilling readings,

Joan
Gregori
‘Silventiniël
Dracdargent’ brings us a teaser of “La
huida de Esgaroth” (“Escape from
Esgaroth”), a game that will surely set the
next EstelCon on fire.
Josu Gómez “Eleder”, on behalf
of the Commission for Languages, has
written a report on the Omentielva Cantea,
the Lambengolmor convention which took
place in Valencia in 2011.
Jessica Martin Garwood ‘VilyaLisse’ of the Commission for Arts & Crafts
shows us how to do a faux engraving.
On behalf of the Commission for
Literature, Juan José Pérez-Pons ‘Amandil’
discusses in his article «Reflexión
levemente irreverente» the rightness of
arranging literary prizes based on the
works by Tolkien.
Nerea Quicios ‘Varda’ from the
Commission for Music and Dance offers
us her song «Aglarond».
•
Our editor in chief, Alberto Tirado
Castro ‘Aeglos’, has written «Pelargir, entre
la literatura y el arte» (“Pelargir, Between
Literature and Art”); being an account of
the activities that will take place in Sevilla
during the Niggle exposition.
•
In «His Artistic Legacy», María
Jesús Lanzuela ‘Selerkála’ tells us about an
illustration by J.R.R.Tolkien for Roverandom.
•
And for the younger tolkiendili,
«The Cottage of Lost Play» is hosted
this time by Giles and Chrysophylax
themselves.
We wish that you enjoy this issue, and
hope to see you soon again with more
articles, chronicles and Estel.

H

¡ ola, amiguitos!
Me llamo Crisófilax Dives, Crissy para los amigos. Si no me equivoco, y no suelo hacerlo,
estaréis muy atareados con toda la vuelta al cole y, seguramente, tendréis de nuevo
mogollón de deberes que hacer. Por ello, he pensado que os gustaría entreteneros con
algunos juegos y he preparado varios mientras tomaba un refrigerio en mi cueva. Quizá
necesitéis que vuestros papis os ayuden, aunque creo que si tenéis a mano el libro del que
soy protagonista (no hagáis caso de lo que cuenta un tal Egidio) «Egidio, el granjero de
Ham» podréis resolverlos sin ningún problema.

Comencemos con algo artístico, Garn, el perro

de Egidio, se ha quedado blanco del susto que
le he dado. ¿Seréis capaces de volver a darle
color? Seguid los números para hacerlo.
1 - Negro
2 - Marrón oscuro
3 - Marrón
4 - Marrón claro
5 - Amarillo crema

En mis aventuras he conocido nuevos
lugares, personas y cosas. Con las pistas
que os dejo ¿seréis capaces de averiguar
cuáles son sus nombres?
4. El exterminador de dragones
6. La mujer del protagonista
8.El lugar de donde es el protagonista

1. El dragón
2. La espada
3. El apodo de la espada
5. El protagonista
7. El perro
doro las adivinanzas, acertarlas y proponerlas. Aquí
os dejo un par que se me ocurrió mientras me cepillaba
los dientes.
Cuando
lo
veo
venir Tonto dicen que soy pero
rápidamente deseo salir de mi juro, ayer y hoy, que lo que
funda disparada dejando a la me picaba zánganos eran,
Bestia aterrorizada.
palabra.

A

H

¿ abéis resuelto todos los enigmas
que os hemos propuesto? Si es así,
podéis mandar vuestras respuestas a
estel@sociedadtolkien.org
¡ l primero que lo haga correctamente
recibirá UN REGALO creado por mí!

E

Hasta la vista. No os olvidéis

de visitarme en las páginas de
Egidio, el granjero de Ham.
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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.

Trending Tolkien:

Internet en la Tierra Media

1. ¿Qué desastres habría evitado el Doctor
en la Tierra Media si el insigne aventurero de
Gallifrey hubiera existido?

Al mirar al este con la primera luz del quinto día,
Aragorn daría con una cabina no mortífera, pero
al menos desconcertante.

-Raquel Carnicer de Toro: La Tardis sería un
agujero hobbit más grande por dentro.

2. ¿Qué personajes formarían parte del Glee
Club del señor Schuester? ¿Y qué canciones
cantarían?

-Daniel Bielsa: habria cogido la tardis hasta el
monte del destino y habria arrojado el anillo con
frodo incluido(por eso de que sus acompañantes
suelen acabar bastante mal)

-Rafael Torrens Crespi: Todos los elfos y canciones
de ABBA.

-Rafael Torrens Crespi: Todos, incluso los que
hubiese provocado él.
-Gabriel Knightley: No todas las Ent-mujeres
habrían desaparecido. Una reaparecería
esporádicamente, como companion.
Númenor se habría hundido igualmente, pero los
dúnedain hablarían aún ahora del maia mensajero
de Manwë en una caja azul.

3. ¿Cómo serían los hermanos Winchester
(Supernatural) si existiesen en la Tierra Media?
-Daurmith Morwen: Serían Montaraces,
protegiendo la Comarca de los seres que la
amenazan desde el Norte, restos de los poderes
oscuros del Nigromante. Irían en mearas molones,
negros y temperamentales, y pasarían mucho de
Aragorn y reyes y tal.

“Encuentra las 7 diferencias”
¿Te gustaría ser
el protagonista
de nuestro
próximo juego
de “Encuentra
las diferencias”?
Sólo tienes que
mandarnos
una foto que te
guste a estel@
sociedadtolkien.org
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Tarta por Alberto Tirado Castro «Aeglos»

Humor y pasatiempos

Varios Autores

“Crucigrama”

HORIZONTAL
1. Espada de Bilbo y
Frodo
5. Espada de Gandalf
6. Espada de Aragorn
10. Espada de Thorin.
11. Espada de Elendil.

VERTICAL		
2. Espada que sacó el Silmaril de la corona de Melkor.
3. Maza de Morgoth
4. Espada de Thingol
7. Espada de Thorin
8. Espada de Fingolfin
9. Lanza de Gil Galad.

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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¡No, Melkor,
no puedes jugar
con mis Enanos!
Siempre que te
dejamos algo,
lo rompes...

Aragorn animando a la tropa...
—Pero, pero, pero... ¿Qué horas son
éstas?

Vale...

—Un mago no llega tarde. Ni pronto. Un
mago llega... *Ziuuum. Zapatillazo.*
—A tu cuarto.
—Sí, mamá.
***
—Soy Thror, ¡Rey Bajo La Montaña!

*pat
a

—Tú lo que eres es un Rey Bajo La
Montaña de basura. ¡Que tienes la
habitación que da pena!

da*

¡Pues me haré
mi propia raza!

***
¡Y molará
mucho más
que la tuya!

—Legolas, ¿qué ven tus ojos de elfo?
—Veo un amanecer rojo que...
—¡Ya te lo digo yo! ¡Una habitación sin
recoger! ¡Perezoso!

¡¡Eh!!

***
Pero
necesitarán un
color más guay...
Y orejas más
guays...

Y
un pelo que
mole más.

—Cuenta con mi espada.
—Y con mi arco.

¡Y garras!

—¡Y con mi hacha!

¡Y serán mucho
mejores y más
fuertes y duros que
los tuyos!

—¿¡QUÉ HACHA NI HACHO, GIMLI!?
¿Qué pasa, que si tus amigos se meten en
Mordor tú también? ¡Anda, tira pa’casa!
—¡Jooooo, mamá...!»
***
—Soy Aragorn, hijo de Arathorn heredero
de Isildur...

¡Perfecto!
¡Aa

agh

!
s
Por todos lo
Valar,
o?
es
es
¿q ué
¡Ma
ta
¡ Peg
adle dlo !
fu e g
o

—¡No te pongas exquisito y recoge tu
habitación!
—Sí, mamá.
***
!

Por María Jesús
«Selerkála»
*Traducción: «Matadme, por favor~~»

“Acertijo”
De color puedo cambiar,
o mi rostro jamás alterar.
Puedo galopar en el viento,
desde abajo mirar al firmamento,
y por procelosas aguas navegar,
os lo aseguro, no miento.
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Mi imagen en su obsesión se convirtió,
de mí todo un universo nuevo nació.
Crecí en ladrillo y también en madera,
de tintes y briznas me decoró entera.
Aunque él solo jamás lo hizo,
ya que en todo momento necesitó
la ayuda y los consejos de un buen amigo
del que se despidió cuando me terminó.
¿Adivinas qué soy yo?
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Les dio nueve a los Hombres Mortales orgullosos y espléndidos: así los engaño.
Hace tiempo fueron dominados por el Único y se volvieron Espectros del Anillo,
sombras bajo la gran Sombra, los sirvientes más terribles.
Hace tiempo.

