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Editorial

A

rranca un nuevo año y, con él, nacen nuevas
esperanzas, sueños y proyectos, mientras
que otros verán su ocaso, dando paso a otras
iniciativas que nos inspirarán de modos que ni siquiera
ahora podríamos imaginarnos. Al menos así encaramos
los miembros de este Equipo Editor este 2014, en el que
nuestro rumbo por los mares de la Estel llegará a su fin.
No fue una decisión sencilla, pero sí necesaria. Tal como
expresamos en nuestra misiva a las listas, nosotros ya no
podemos aportar nada nuevo y, antes de repetirnos (lo
que nunca nos ha gustado por Pelargir), es hora de que
alguien recoja nuestro testigo.
Con todo, todavía no es el momento de las despedidas,
así que alegremos un poco el tono, que 2014 se presenta
muy interesante para la STE. Para empezar, en marzo,
nuestros amigos de Khazad-Dûm organizarán, un año
más, sus Encuentros con Tolkien. Se trata, sin duda, de una
de las actividades más fieles de nuestro calendario, merced
a la constancia de un smial aragonés que se vuelca en todo
lo que hace. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento y
admiración a su labor, su dedicación y su simpatía.
Pero no es esta la única gran cita del año. En mayo,
Edhellond nos obsequiará con una mereth repleta de
actividades, buen humor y camaradería a raudales, es
decir, lo habitual en cualquier evento que organice. Y,
por supuesto, no nos podemos olvidar de todo lo que se
organice en torno al Día Tolkien o a la tercera película de
El Hobbit; y, por encima de todo, la EstelCon, que, como
ya sucedió en Barcelona el año pasado, será una fiesta de
la reunión sencillamente inolvidable.
Pero, ¡ojo!, que esto solo es la punta del iceberg. Miles
de sorpresas nos esperan a la vuelta de la esquina.¿Quizá
otra mereth? ¿Un nuevo libro? ¿Iniciativas tan
particulares como la del Libro Rojo de la Frontera Oeste?
¿Qué nos deparará el futuro? Ni siquiera la mismísima
Galadriel podría decírnoslo ahora mismo. No en vano, el
devenir de la STE depende de sus socios, de lo que estos
deseen emprender. Y, en ese sentido, ¡somos totalmente
impredecibles!
Decía Goethe que todo comienzo tiene su encanto, y
podríamos completar esta cita argumentando que dicho
encanto reside en la imprevisibilidad de lo que nos aguarda.
Es lo bueno que tienen las nuevas etapas. Es la lectura
positiva que realizamos en Pelargir cuando pensamos que,
dentro de un año, no estaremos escribiendo estas líneas. Y,
sin embargo, otra iniciativa nacerá en nuestros corazones,
al igual que sucederá en Cuernavilla, Númenor, Lórien...
O en smials que puedan surgir en ese tiempo. ¡Todo
sucederá!, como rezaba aquella rima de Bécquer. Pero
algo permanecerá: nuestra querida Estel como testigo
singular de nuestra historia.
1

por Alberto Tirado Castro «Aeglos»
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P

arece mentira cómo pasa el tiempo.
Hace un año ya que aparezco por estos
lares para daros debida cuenta de todo
cuanto acontece en el mundo relacionado con
Tolkien. Una labor ardua, pero, en el fondo,
muy agradecida, pues resulta sumamente
interesante contemplar lo que los amantes
del Profesor emprendéis y lleváis a cabo en
su nombre, ya sean talleres, conferencias,
jornadas, concursos… ¡No puedo aburrirme
con vosotros, desde luego!
Por ejemplo, todos los 3 de enero no
paro de viajar con mi mirada de país en país
para disfrutar de vuestras celebraciones con
motivo del cumpleaños de J.R.R. Tolkien.
Este año empecé en Indonesia, compartiendo
unas bebidas con los socios de Eorlingas, su
Sociedad Tolkien. Un poco más tarde, en
Eslovenia, me lo pasé en grande con la tarde
de juegos y rifas de Gil-Galad. Acto seguido,
disfruté de la lectura-cena que organizó El
poney pisador, esto es, la ST de Grecia, en
Atenas; para seguir mi camino hasta Roma,
donde comí, bebí y recité pasajes de Tolkien
con los chicos de Produneck, el smial romano
de la Tolkien Society. Luego atravesé todo el
océano Atlántico hasta Colorado (EE.UU.),
donde, pese al frío y la nieve, tomé el té con
los amantes que allí hay de Tolkien, quienes
intercambiaron mathoms de todas clases. Y a
continuación… Bueno, mejor no sigo porque
podría dar la vuelta al globo con todas las
actividades que tuvieron lugar aquel día.
Con todo, sí quiero contaros el fin de
mi periplo en Hungría. Y es que los socios
de la Sociedad Tolkien magiar cumplieron,
el día 5 de enero, con su tradición anual de
organizar su evento más importante del año,
el Cumpleaños de Tolkien, una larga jornada
festiva (comenzó a las nueve de la mañana y
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acabó a altas horas de la madrugada del 6 de
enero) en la que hubo un espléndido banquete,
juegos de mesa, actividades lúdicas para
niños, un musical titulado Héroes de Gondor,
‘photocalls’ con atrezzo de la Tierra Media,
una feria de artesanía con multitud de tiendas,
talleres de pintado de miniaturas, música y
baile, concursos… Y, como broche de oro, el
primer taller artístico impartido en Europa
por el insigne Ted Nasmith, invitado de honor
de un evento internacional como pocos: no
en vano, además del ilustrador canadiense,
asistieron también las ST de Eslovaquia y
Austria.
Sin duda alguna, fue una manera espléndida
de empezar este 2014, aunque el final de 2013
tampoco estuvo nada mal. De hecho, a raíz
del estreno de la segunda parte de El Hobbit,
muchísimas fueron las actividades puestas
en marcha en todo el mundo, desde Países
Bajos (los de Unquendor, la ST neerlandesa,
disfrutaron de una agradable comida antes
de ir a ver la película) a Indonesia, Austria
o Eslovaquia (sus respectivos estrenos
estuvieron perfectamente ambientados gracias
a los disfraces de sus ST), pasando por Grecia,
Italia o Alemania, cuya ST se volcó de lleno
con la película. De este modo, mientras que
en Aachen tuvo lugar una exposición y una
conferencia con el escritor Myk Jung; en
Hannover o Krefeld los teutones dieron la
nota de color con sus atuendos inspirados en
la Tierra Media. ¡Incluso hubo en Krefeld una
“batalla” entre enanos y orcos!
Sin embargo, no toda la actividad de
diciembre giró en torno a la película. En
México, por ejemplo, su día grande no fue
el 13 de diciembre, sino el 21, cuando su
Sociedad Tolkien celebró, en México D.F. , su

Gran Concilio Anual, cuyo programa
incluyó un cinefórum con los cortometrajes
ambientados en la obras de Tolkien; una
lectura dramatizada, tras el almuerzo, de
algunos fragmentos de sus novelas y cuentos;
un taller introductorio al quenya y otro de
caligrafía tengwar; y, por último, un concurso
de conocimiento por equipos para resolver un
crucigrama gigante de temática tolkieniana.
En Italia, por su parte, se apostó por
una actividad más artística. Del 6 al 29 de
diciembre, la Sociedad Tolkien transalpina
organizó en Castelfidardo una exposición
doble: En el mundo de Tolkien - Exposiciones
de Cine y Cultura. En ella, por una parte,
se exhibieron más de 60 obras pictóricas
originales, todas ellas participantes de un
concurso-muestra titulado Los héroes de la
Tierra Media (entre sus concursantes, destacó
la presencia de David Martini, quien colaboró
en la puesta en marcha del museo Tolkien de
Jenins –Suiza-); por otro, la exposición El
Señor de los Anillos ofreció al público asistente
una amplia colección de maquetas y dioramas
inspiradas en la obra cumbre de J.R.R. Tolkien.
Más lúdica se presentó, ya en 2014, la
TolkienCon de la Sociedad Tolkien de la
República Checa, que se celebró en un colegio
de Praga del 17 al 19 de enero. Fue una fiesta
por todo lo alto, que tuvo, por supuesto, su
parte más erudita, como conferencias sobre
el concepto de heroísmo en Tolkien, la
peregrinación de los Noldor por el Helcaraxë,
La caída de Arturo o los cuentos de hadas.
¡Incluso hubo tiempo para charlar sobre
literatura tradicional e historia checas! No
obstante, fue el aspecto festivo el que más
resaltó en aquel divertidísimo fin de semana,
con multitud de talleres de baile (cortesana,
popular, irlandesa) y conciertos de toda índole,
proyecciones fílmicas, concursos…

teutona se reunieron en la pintoresca villa de
Tabarz para discutir y presentar sus propuestas
de cara a posibles actividades que se pueda
realizar en 2014 y 2015.
El 19 de enero, por cierto, muchos turistas
pudieron disfrutar de un paseo en Birmingham
(Reino Unido) por los rincones de la ciudad
británica relacionados con J.R.R. Tolkien,
siendo esta una de las muchas actividades
culturales que han tenido lugar en este
arranque de 2014. Por ejemplo, en Illinois (EE.
UU.), una sesión de conferencias, en la que se
debatió sobre el liderazgo de Gandalf, el paso
de la obra literaria de Tolkien a la gran pantalla,
la figura misma de Tolkien como personaje de
ficción y otra serie de temas de gran interés.
En Georgia (EE.UU.), por su parte, se charló
sobre los elementos católicos en las novelas del
Profesor, mientras que, un poco más al Sur,
en México, ya han comenzado las clases de
lengua quenya de su Sociedad Tolkien. Y no
me puedo olvidar del curso quincenal sobre El
Hobbit que ha impulsado el Istituto Filosofico
Studi Tomistici de Módena (Italia), al que se
ha podido asistir vía ‘streaming’.
Y, en breve, comenzarán los eventos por
el Día Tolkien y las reuniones anuales de
Dinamarca, Austria… Se presenta, no me cabe
duda, un 2014 muy movido. ¡Estoy deseando
contároslo todo al detalle!

En Alemania, por su parte, su Sociedad
Tolkien comenzó el año con tres sesiones
(12, 19, y 26 de enero) de lecturas públicas
dramatizadas de El Hobbit, aprovechando un
mercado de libros en la fortaleza medieval de
Otzberg. Asimismo, a finales de ese mes puso en
marcha una iniciativa llamada ‘Brainstorming
weekend’, en el que socios de toda la geografía
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El sustrato de las leyendas galesas en la
conformación de las obras mayores de
J.R.R. Tolkien1

Fernando Cid Lucas
AEO. Universidad Autónoma de Madrid

I find the Welsh language specially attractive
J.R.R. Tolkien (carta 218)

C

reo que muy pocas cosmologías y
teogonías de entre las denominadas
«artificiales» (pienso ahora, por ejemplo,
en el universo de Narnia, Mundodisco o,
más recientemente, Pandora) han sido tan
profusamente estudiadas y analizadas como
las ideadas por J.R.R. Tolkien (1892-1973).
Por ello, cada vez nos es más fácil conocer
al detalle de dónde obtuvo tal nombre o de
dónde tal lance argumental. Por cuanto nos
ocupa en este pequeño ensayo, los lazos con
el galés —y con la cultura galesa en general—
le habrían llegado muy pronto al autor de
The Hobbit, concretamente cuando John y su
hermano Hilary pasaron a ser tutelados por el
padre Francis Xavier Morgan, cuyo progenitor
había nacido en Gales en una época en la que,
señalemos, el espíritu nacionalista no dejaba de
tener una cierta relevancia.
Verdad es que Tolkien quiso ser en todo
un buen inglés. Pero hablar de Inglaterra y de
lo inglés en el territorio de Reino Unido no es
referirse a Escocia, los territorios de Irlanda
del Norte o a Gales; por supuesto que no, al
ser naciones constituyentes todas ellas que
cuentan con sus respectivos signos de identidad
(sus banderas y escudos, sus idiomas y hasta sus
propias selecciones de fútbol o rugby). Y aunque
su afán como creador fue el de intentar dotar a
su querida Inglaterra de un corpus de mitos y de
leyendas que sí tenían los escoceses e irlandeses,
por ejemplo, no podemos afirmar que todo ese
material surgió en él desde la nada. No fue,
pues, un «creador», sino un «transformador»
excepcional, que tomó ingredientes de aquí y de
allá (no entraremos ahora en especificar cuáles
fueron las proporciones, motivo este que daría
para redactar una gruesa monografía) para crear
su propia receta.
Como decía antes, los lazos directos con la
lengua y con la cultura galesa le habrían llegado
a Tolkien en su más temprana edad. Si no antes,
su preceptor, el padre Francis, le habría iniciado
en las leyendas y en el idioma de estas tierras,
aunque no es difícil barruntar que un jovencito
4

Tolkien, ansioso por leer cualquier libro que
contuviese las tradiciones y las leyendas de otros
lugares, pudo haber tenido acceso a este caudal
literario. Sí hay constancia documental de que,
al poco de fallecer su madre, él y su hermano
viajaron por Gales, donde el paisaje, pero sobre
todo el idioma, sorprendió fuertemente al
aprendiz de filólogo. De esta estancia tenemos
un comentario suyo muy esclarecedor:
[…] Lo escuché venir desde el oeste. Me
golpeó con los nombres de los camiones de
carbón. Ya más cerca, me parpadeaba desde los
carteles de las estaciones. Eran relámpagos de
un extraño silabeo, trazo de un viejo lenguaje
aún vivo. Me hirió el corazón de lingüista
incluso adeiladwyd 18872 mal grabado en una
roca… Es ese lenguaje nativo en el cual, de
modo inexplicable, todavía nos sentimos como
en casa. 3 […]
Adentrándonos en la antigua literatura
galesa, hay que decir que el conjunto de mitos
y leyendas que la forman se presenta como
grupo bien abigarrado de pasajes (dispuestos
a su vez en «ramas») en donde aparecen largas
líneas genealógicas minuciosamente descritas,
en donde se entrelazan deidades, semidioses,
hombres y otras entidades de menor rango,4
como genios, monstruos o animales fabulosos.
Eso mismo es lo que hallamos en el Silmarillion
y en los Cuentos Inconclusos, lances enrevesados
articulados por linajes de personajes que a su
vez originarían otros fragmentos igualmente
complicados, arduos para la lectura, pero que
quieren asentar el orden de los títulos posteriores
en la cronología en los que se insertan.
Metiéndonos ya en harina, hemos de notar
ahora que una de las leyendas que pronto llamó
la atención del joven Tolkien fue la que tiene
como protagonista al rey Arturo, a sus caballeros
de la mesa redonda y su Camelot amada, ciudad
de la utopía heroica.
Creo que es más que justo comenzar por
este importante mito —acaso el más notable
del amplio ciclo galés— como influencia en la
producción tolkieniana. Hace mucho tiempo

Fernando Cid Lucas
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Aragorn. Reyes guerreros, reyes guías de sus
respectivos pueblos, en definitiva, que marcan
un antes y un después en las cronologías de sus
naciones.
Sin abandonar el bien nutrido ciclo artúrico,
hemos de referirnos también a las ciudades desde
las que deben gobernar ambos reyes. En efecto,
Camelot, situada por los especialistas en varios
lugares del país de Gales (Caerleon-on-Usk;
el castillo de Dinerth, cerca del río Arth, al oeste,
y otros tantos más), guarda ciertas reminiscencias
con la capital de Gondor ideada por Tolkien.
Ciudad regia, de muros imponentes de color
blanco que tal vez evoquen la pureza que contiene
su interior o la claridad y la transparencia con la
que gobiernan Arturo Pendragón y Aragorn II.
apuntaba yo al lector —no sé exactamente en
qué artículo— la existencia de un largo poema
inédito sobre tema artúrico compuesto por
Tolkien en versos aliterados (algo tan del gusto
de la literatura anglosajona), 5 que fue iniciado
(luego de abundantísimas lecturas al respecto)
en la década de los años 30 del pasado siglo
XX. Como sucedió con otros tantos proyectos
ambiciosos, Tolkien abandonó la elaboración
de dicho poema, en el que el rey Arturo y Sir
Gawain (de quien se había ocupado ya como
investigador universitario regalándonos una
excelsa monografía rubricada junto a su colega
E.V. Gordon)6 marchan juntos a la guerra por
tierras sajonas. Cierto es que esos años fueron
para él de un intenso trabajo académico, y que
tampoco las ocupaciones familiares fueron pocas,
por lo que es comprensible que la composición
quedase en el cajón de las «cosas pendientes»,
esperando un futuro más sosegado y con menos
obligaciones. Me es muy grato conocer ahora,
en 2013, que dicho trabajo, revisado y editado
por su hijo Christopher, verá pronto la luz bajo el
sugerente nombre de The Fall of Arthur.
Sin embargo, aunque no terminó de
materializar este homenaje a Thomas Malory
(h. 1399/1405-1471), a quien había leído con
fruición en sus años jóvenes, y a todo el amplio
corpus de leyendas del ciclo artúrico, sí podemos
entresacar varios elementos de mitos y leyendas
galesas en las denominadas «obras mayores»
de J.R.R. Tolkien. Tal vez el mismo rey Arturo
podría haber sido modelo para esbozar parte
de la personalidad de Aragorn de Gondor,
ejemplo de buen rey, de monarca que procura la
paz para sus súbditos y quien tiene a su lado la
trascendental ayuda y el consejo de un hombre
sabio de naturaleza distinta a la humana: Merlín
en el caso de Arturo y Gandalf en el caso de

También hay una larga tradición en la
mitología galesa de armas prodigiosas que tienen
nombre. Aunque esta costumbre sería extensiva
a muchas regiones más (llegando, incluso,
a nuestra patria, con las famosas «Tizón» y
«Colada» del Cid); pero más allá de la poderosa
«Excalibur», espada del rey Arturo, están en la
misma tradición galesa «Arondight», que era la
espada de sir Lancelot; «Galatine», que era la
de sir Gawain y un largo etcétera; todas ellas
imbricadas con la personalidad de sus portadores.
Hechas, pareciera, sólo para las manos de sus
dueños, lo mismo que «Narsil» parece hecha para
ser blandida tan sólo por Aragorn. Costumbre
esta de las armas con nombre propio que tiene
una dilatada cronología en la antigüedad galesa,
aunque no podemos afirmar que Tolkien la
tomara para sus títulos y sí que se habría fijado
en ella, pero también en las costumbres nórdicas,
en las germánicas e, incluso, en las irlandesas, en
donde hallaríamos ejemplos de armas que tienen
nombre propio y que juegan papeles cruciales a
lo largo de las historias en las que aparecen.
Sabemos, como decía, que Tolkien viajó por
tierras galesas en compañía de su mentor, el
padre Francis Xavier y su hermano Hilary. Un
viaje que resultó iniciático y trascendental para
su imaginario. Allí pudo ver, in situ, los lugares
en los que habrían ocurrido, por ejemplo,
los pasajes que se recogen en el que es uno de
los libros capitales del paganismo galés, el
Mabinogion, título del que Tolkien conservaba
en su biblioteca personal hasta cuatro ediciones
diferentes, lo cual demuestra su interés por los
mitos y leyendas de estas tierras.7
No quisiera terminar este breve artículo sin
5
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dedicar unas pocas líneas a quien tal vez sea uno
de los personajes más enigmáticos de toda la
mitología galesa que, con mucha probabilidad,
cristalizó luego en quien es uno de los personajes
más carismático de toda la Tierra Media, me
estoy refiriendo al mago-bardo Taliesin y a su
reflejo tolkieniano: Gandalf.
Casi todo lo que rodea a Taliesin (o Taliessin)
es un misterio. Unos lo hacen perteneciente al
grupo de los bardos cynfeirdd (en galés: «bardos
antiguos»), aduciendo que debió vivir alrededor
de 534-599. Otros estudiosos afirman que, como
sucede con Homero, lo firmado por Taliesin no
sería sino el resultado de una obra grupal, las
composiciones de varios poetas pertenecientes
a un periodo más o menos dilatado de tiempo
(tal vez todo el siglo VI). El caso es que este
personaje parece muy imbricado aún por la
mentalidad druídica, ya que los textos que se
le atribuyen parecen tener, además de la lectura
poética, unos significados religiosos ligados
a los conocimientos de estos hombres sabios
celtas. Por ello, algunos se han preguntado si
este poeta y también chamán habría influido
en la conformación de Gandalf, de quien se ha
dicho que bebe del mismo Merlín. Ahora bien,
no pocas teorías galesas han hecho a Merlín hijo
de Taliesin, una emanación o avatar del mismo
o, incluso, un íncubo que habría «poseído» el
cuerpo del consejero artúrico.
Esta identificación con el personaje
tolkieniano se hace, si cabe, aún más fuerte
leyendo un fragmento de uno de sus poemas
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atribuidos, en el que se describe su naturaleza:
[…] «Soy el primero de los bardos ante Elphin,
y mi patria es el país de las estrellas del verano.
En su día me llamaba Merlín
y hoy me llamo Taliesin.
He estado en el Cielo y en el Infierno.
Estuve con Noé, durante la construcción del
arca.
Conozco los nombres de todas las estrellas,
pero yo sigo siendo una maravilla inexplicada.
He tomado todas las formas posibles,
estuve muerto y a la vez vivo,
seguiré en la tierra hasta el Juicio Final,
nadie sabe si soy pescado o carne.
Fui llevado durante nueve meses
en el vientre de la bruja Cerridwen.
Entonces me conocían como el pequeño Gwyon,
pero ahora soy Taliesin.»8 […]
Vemos en estos versos cómo la mayoría de las
aseveraciones hechas para el mítico personaje
galés servirían también para definir al «eterno
errante» de la Tierra Media.
Hay quien dice, y con esto concluyo, que el
paisaje del país de Gales está también presente
en la Tierra Media, como lo estaría el de las
hermosas costas de Cornualles (región que
cuenta con un sonoro idioma propio, también
conocido por Tolkien); que su lengua (que
mereció un interesante ensayo del profesor)
habría sido el germen del sindarin, una de las
lenguas de los elfos, pero esa, como imaginará el
lector, es ya otra interesante historia que contar.

6
Taliesin cuidando del caldero de Ceridwen en las costas de Llyn Tegid.
Fuente: Edwards, J.M.: Y Mabinogion, Wrexham, 1901
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El sustrato de las leyendas galesas en la conformación
de las obras mayores de J.R.R. Tolkien
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L

a CEU San Pablo acoge el I congreso
sobre Tolkien y Lewis

El 24 de febrero se inauguró en
la universidad CEU San Pablo de Madrid el
I congreso internacional sobre C.S. Lewis
y J.R.R. Tolkien, que llevó como título
Literatura fantástica: recreación y realismo.
A lo largo de sus dos días de duración, este
congreso trató diversos aspectos de la obra y
vida de estos autores británicos, destacando
en este sentido la mesa redonda titulada
Creación, hombre y naturaleza en J. R. R.
Tolkien, en la que colaboró nuestro socio y
habitual colaborador de la Estel Josu Gómez
«Eleder», así como las conferencias The
secondary worlds of J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis
and J.K. Rowling: imagination and reality, a
cargo del escritor y periodista Colin Duriez; y
Splintered Light: subcreación, verosimilitud y
palabra mitopoética, impartida por Eduardo
Segura, socio de honor de la Sociedad Tolkien
Española.

S

e acerca la VI mereth Ithiledhellond

Los próximos días 2, 3 y 4 de mayo
el smial de Edhellond organizará
su VI mereth Ithiedhellond (la fiesta de
la Luna de Edhellond), según anunciaron
sus miembros durante la celebración de la
Estelcon. El albergue Actio, en Alborache (a
40 kilómetros de Valencia), ha sido el lugar
escogido para acoger este evento, que no solo
se ambientará en las obras de J.R.R. Tolkien,
sino también en los Inklings y en la sociedad
de la ciudad universitaria de Oxford, donde
el creador de El señor de los anillos y sus
camaradas vivieron y trabajaron. Infinidad
de sorpresas aguardan a todos aquellos que
deseen compartir el Olórë Mallë con los
amigos de Edhellond, quienes prometen
mucha diversión para ese primer fin de
semana de mayo.
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A

rduo fin de año en Khazad-Dûm

El smial de Khazad-Dûm
despidió 2013 del único modo en
que sabe hacerlo: trabajando por Tolkien.
De esta forma, celebró el día 5 de diciembre
la II cata hobbit de cervezas en la taberna
The Penguin Row, en la que se degustaron
cinco cervezas artesanas y se disfrutaron de
acertijos y canciones tradicionales de la STE.
Y de cara al estreno de la película El Hobbit:
la desolación de Smaug, los miembros del
smial acudieron el viernes 13 a los cines
caracterizados de sus personajes favoritos de
la Tierra Media, repartiendo marcapáginas
e información sobre la asociación a los
asistentes al cine y haciéndose fotos con ellos;
y el sábado 14, organizado por Nexo Games,
María Jesús Lanzuela «Selerkála» realizó una
charla sobre Tolkien, el origen de El Hobbit y
la Sociedad Tolkien Española en su tienda del
centro comercial Aragonia.

P

reparados los XIII Encuentros con
Tolkien de Zaragoza

A partir del próximo 25 de
marzo, el día Tolkien mundial, los socios
de Khazad-Dûm pondrán en marcha los
Encuentros con Tolkien, que este año
alcanzan su decimotercera edición. El evento
se extenderá a lo largo de cuatro días, con
un programa muy variado que arrancará el
mencionado 25 con una velada de lecturas
y brindis tradicionales de la STE (así como
alguna otra actividad lúdica relacionada
con Tolkien) en The Penguin Row a las 21
horas. Al día siguiente, el miércoles 26 de
marzo, a las 19 horas, María Jesús Lanzuela
«Selerkála» impartirá una charla titulada
Tolkien ilustrador, en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Zaragoza, que
acogerá, 24 horas después, otra conferencia,

El Libro Rojo: de la película a la realidad.
El diario que inspiró a Tolkien, que correrá
a cargo de Fernando López Ayelo «Criatura
del bosque». Finalmente, el sábado 29, José
Manuel Ferrández Bru «Gimli» presentará
su libro La conexión española de J.R.R.
Tolkien: el tío Curro en la Fnac Plaza de
España, a partir de las 19 horas.

E

xposición tolkieniana en Mallorca

Con motivo del estreno de la
segunda película de El Hobbit,
el smial de Tol Eressëa organizó, desde el
viernes 13 y hasta el lunes 23, una exposición
dedicada a J.R.R. Tolkien y su obra en las
salas de cine Ocimax. de Palma de Mallorca.
En ella, los socios baleares exhibieron toda
clase de objetos relacionados con la obra
del Profesor, desde varias ediciones de El
Hobbit en diferentes idiomas hasta espadas,
juguetes, vestidos… Con todo, fueron las
nueve ilustraciones originales del cómic
oficial de El señor de los anillos, cortesía del
ilustrador y artista Luis Bermejo Rojo, la
estrella de esta muestra.

E

dhellond también celebró el Estreno

Los socios del smial de
Edhellond tampoco se quedaron
atrás a la hora de ambientar el estreno de
El Hobbit: la desolación de Smaug en los
cines Kinépolis de Valencia. De este modo,
además de una exposición de objetos de
la Tierra Media en las vitrinas del cine, el
fin de semana del estreno, del 13 al 15 de
diciembre, se pudo disfrutar de un ‘stand’
de la Sociedad Tolkien, con información y
regalos; música en directo del grupo celta
Innerlands; un ‘photocall’ para fotografiarte
con personajes de la Tierra Media, así como
una exposición con trajes inspirados en las
creaciones de Tolkien; ambientación musical
y con imágenes de las películas; talleres
para llevarse a casa el nombre escrito en
runas enanas; una taberna con cata de vino
especiado; y algunas actividades más, entre

las que destacó el documental realizado por
el smial valenciano sobre la vida de Tolkien
y El Hobbit, que se proyectó como aperitivo
antes de la película.

L

órien se volcó con El Hobbit

Otro de los smials que se volcó
de lleno con el estreno de El Hobbit:
la desolación de Smaug fue el de Lórien, que
supo dar la nota de color al preestreno del
filme en los cines CC Splau de Cornellá,
patrocinado por la emisora EuropaFM.
Los socios de la delegación barcelonesa de
la Sociedad Tolkien Española animaron
el recinto con una cuidada decoración
tematizada, un taller para escribir el nombre
en runas enanas o en tengwar, un ‘photocall’
con atrezzo y un ‘stand’ con información
sobre la STE. Asimismo, el día del estreno,
y con la colaboración de la editorial
Minotauro, se llevó a cabo un sorteo, en
el que los afortunados pudieron llevarse a
casa tres lotes con material relacionado con
la película y la Sociedad Tolkien Española y
merchandising.

L

a STE celebra el cumpleaños del
Profesor

Fiel a su costumbre anual, los
socios de la STE celebraron de diversas
formas el pasado 3 de enero el cumpleaños
de J.R.R. Tolkien. Además de la mencionada
merienda con pasteles de Khazad-Dûm,
este aniversario se festejó en Tol Eressëa,
reuniéndose todos sus socios en torno a una
nutrida mesa repleta de viandas para brindar
por el Profesor; en Lórien, haciendo lo
propio al calor de unas buenas cervezas; en
Padis (Madrid), donde se reunió la comisión
de Juegos para celebrar esta efeméride del
único modo posible, a saber, con una tarde
de juegos de mesa; y en Zamora, Cuenca,
Tarragona y otros muchos rincones de
la geografía española, donde las copas se
alzaron y la obra de Tolkien fue recordada.
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Principios y valores en la obra de Tolkien
Ignacio López Castellanos

A

unque en conjunto la obra de Tolkien
fuera destinada íntegramente al
entretenimiento, no cabe duda de que
sus relatos épicos, fantasía heroica, novelas
de aventuras y poemas cosmogónicos son un
derroche de valores y principios universales.
Hay que tener muy en cuenta que en realidad
Tolkien escribió buena parte de sus obras para el
entretenimiento de sus hijos, pero también para
contribuir a su educación.
Tolkien quería recuperar para el siglo XX
valores que daban un sentido elevado y tradicional
a la humanidad de hace mil años. Valores tales
como el honor, lealtad, espíritu de sacrificio,
valor, heroísmo, esfuerzo, constancia, decisión,
riesgo, amistad, compasión, camaradería, etc.,
quisieron ser transportados a una determinada
época: la nuestra.
Pero ¿que significan todos estos valores?,
¿tienen algún sentido en esta mecanizada
sociedad? Puede que sea bueno educar a nuestros
hijos para que sean competitivos e integrados en
nuestra sociedad, pero no está de más recordar lo
que son valores.
Los valores son pautas de comportamiento
que asumimos, incorporamos al nudo de nuestra
personalidad y en función de los cuales vivimos;
cierto es que el ser humano tiende al placer
inmediato, huye del dolor, pero el verdadero
placer es aquél que perdura en el tiempo. En
definitiva un valor es aquello que da sentido a la
vida; un contravalor aquello que nos lleva a un
callejón sin salida.
Aunque en la obra más famosa de Tolkien
prevalecen estas tres pautas:
-La lucha entre el bien y el mal.
-La lucha entre la naturaleza y las maquinas.
-El poder de la amistad para vencer la
corrupción.
Está más que claro el derroche de valores y
principios que se dejan entrever. Ya sea en sus
personajes, los mensajes inherentes de la obra en
sí, o su trama.
Por lo que es curioso, y en ocasiones incluso
molesto, ver como un tema tan rico y revelador
del espíritu de la naturaleza del mundo y del ser
humano como lo es los cuentos de hadas y las
leyendas en que están inspirados, es tratados
muchas veces con desprecio en multitud de
sectores y círculos sociales, haciendo, o al menos
intentando, hacernos creer que no tienen nada
que enseñarnos o aportarnos, cuando detrás de
10

cada leyenda hay una historia real que anhela ser
desvelada, o quizás su único propósito sea el de
enriquecernos intelectualmente, o facilitarnos
una pequeña puerta que nos permita vislumbrar
ese otro mundo al que pocos son llamados. Un
mundo del cual solo nos separa un fino velo mas
allá de los lagos, bosques y montañas, y que desea
formar parte de cada uno de nosotros; un mundo
que por mucho que le pese a esta sociedad tan
descarnada y materialista, sigue ahí, aunque
hayamos perdido esa conexión casi ancestral que
nos mantenía unidos.
Un mundo y unas historias que forman un
único ser con la tierra que pisamos, que nos hacen
crecer como individuos, nos inspiran y enseñan,
una “magia” por así decirlo, que actúa de forma
diferente y especial en cada persona que se deje
llevar por ella.
Tolkien era un católico devoto, y creía
firmemente en el poder alegórico y educativo de
las historias y cuentos de hadas. No solo se detenía
en su superficie, si no que su mundo creativo
era alimentado por su amor a las lenguas, la
literatura antigua nórdica e indo-europea. Todo
ello imbuido por un fuerte apego a los valores
y principios, los cuales muchas veces eran el eje
central de los relatos antiguos medievales.

La senda del cielo
Letra y música original: Israel Gómez «Dûriner»
Transcipción: Cristóbal Prieto «Glóin»
A
VOZ 1
Cuentan los pasos que recorrerán
La senda que hay ante ti.
Cuentan historias que no olvidarán
Los que lloran hoy aquí
Pues aunque el Sol se oculta ya
Y la amargura te envuelve
Quien firme sigue al caminar
Otra mañana verá.
Dicen los sabios, que esto es el final
Que el Enemigo venció
Dicen los necios, ebrios de valor
Que harán pagar a Morgoth
Y yo tan sólo puedo ver,
Lágrimas en las murallas
Las Siete Puertas no abrirán
Al Amigo nunca más.
B
TODOS
No llores pequeña luz no llores más mi Eärendil,
Tu infancia se llena de sangre y dolor y no te oigo
reír
Que un día tu frente enjoyada //el mundo
iluminará
Traerás Esperanza a la tierra que Morgoth quiso
arruinar.
A
VOZ 2
Pasan los años, la calma llegó
Si calma se puede llamar
A vivir con miedo, a mirar siempre atrás
Temiendo el duro final.
Pero algo arde ahora en mí
Y busco una señal
Pues otra senda he de seguir
Y el Alba debo encontrar.
B
TODOS
No llores bendita luz no llores más Eärendil,

En tu frente tienes el sol que el Gran Hurin llegó
a predecir
Y si alguien se burla del sueño de quien lucha con
tesón
Alzando la vista a tu Estrella le cantaré esta
canción:
C
No hay día, ni oscura noche
En que su senda encuentre final
Su destino, su eterno viaje
Es el precio que hubo de pagar.
Marinero de los Cielos
Tú viajaste en pos del perdón
Lo ganaste para hombres y elfos
Y en el mundo brilló un nuevo Sol.
No hay día ni oscura noche
En que no vea su estrella brillar
Su fuego me envuelve y me acoge
Si la esperanza me empieza a faltar.
Lejos de hallar el descanso
Que el Guerrero siempre encontró
El Marino sube a su barco
Rumbo al Cielo en el Vingilot
No hay día ni oscura noche
En que no vea su estrella brillar
Su fuego me envuelve y me acoge
Si la esperanza me empieza a faltar.
B
No llores bendita luz no llores más Eärendil
La luz de tu frente ilumina la senda que he de
seguir
Que al verte en el cielo recuerdo y me pongo en
pie una vez más
Que por más oscura que sea la noche el día
llegará.
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En Persona: Juan de Dios Gómez Santana
«Dáin II Ironfoot»

— ¿Cómo tomaste contacto con la obra de
Tolkien? ¿Y con la STE?
— Pues tomé contacto con la obra de Tolkien
de una manera un poco profana, por medio de
las películas dirigidas por Peter Jackson. Tras
ver La Comunidad del Anillo, fui corriendo a
comprarme una versión de la trilogía completa,
y la “devoré” antes de que se estrenaran las otras
dos películas. Posteriormente, me dediqué al
resto de obras de Tolkien como El Hobbit, El
Silmarillion, etc. En cuanto a la STE, aunque ya
había oído hablar de ella, tomé contacto directo
a través del actual director de la revista, que es
compañero/amigo en el lugar donde trabajo.
—¿Qué te animó a apuntarte?
— Lo pesado que es el director de la revista
(Risas). No, ahora en serio. Principalmente, el
poder conocer a gente que también se interesaba
por la obra de Tolkien, así como aprender más
sobre ella en los diferentes eventos que se han
ido realizando desde que estoy en la asociación.
—¿Cuál fue el primer evento al que asististe?
— No sé si puede considerarse evento, pero,
si no recuerdo mal, fue una de las conferencias
que se realizaron en relación a sus obras más
desconocidas como Roverandom, El Señor Bliss
o Las Cartas de Papá Noel. Obras menores
de Tolkien, pero que deben conocerse para
descubrir la faceta tan paternal que tenía con
sus hijos.
—¿Por qué escogiste tu pseudónimo?
— Siendo sincero, porque los que más
me gustaban ya estaban pillados. Una faena
para los que se acaban de incorporar a la
asociación. Bromas aparte, me extrañó mucho
que no estuviera cogido («Dáin II Ironfoot»),
así que, como estaba también entre uno de los
posibles, me decidí por él por su historia y por
ser un personaje semidesconocido de la obra de
Tolkien, aunque no por ello menos importante.
—¿Cuál ha sido el momento más especial que
has vivido en la STE?
— Imposible responder a esta pregunta sin
ponerse un poco cursi; pero como no hay más
remedio, me referiré al taller de escritura que
tuvo lugar en la biblioteca Infanta Elena y la
entrega de premios Niggle al día siguiente.

Allí tuve la oportunidad de conocer a otros
miembros de la Sociedad Tolkien Española, que
están repartidos por el resto del país, y descubrir
su talento y pasión hacia la obra de Tolkien.
—¿Cuál es tu pasaje favorito de la obra de
Tolkien?
— Las minas de Moria, aunque me imagino
que, probablemente, muchos otros miembros
se habrán referido a este pasaje, tanto por
su emoción y espectacularidad. Para mí, es
imposible que a alguien no se le haya formado un
nudo en la garganta con la batalla entre Gandalf
y el Balrog y su posterior desenlace inesperado.
—¿Qué te sugieren las siguientes palabras?
• JRR Tolkien: Erudición.
• Anduril: Esperanza.
• Gimli: Compañerismo.
• Fangorn: Reentcuentro (sí, está bien
escrito).
• Balrog: Perdición.
• Niggle: Dedicación.
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Crónica de la EstelCon 2013.
María Jesús «Selerkála» con la colaboración de Santiago «Narnaron Lassedhel»

L

o primero que ocurre cuando llegas a
un evento como éste, es que estás tan
nervioso y emocionado por ver a quién
encuentras por los pasillos, por dar y recibir
los primeros achuchones, sonrisas y apretones
de manos, que casi no te das cuenta de que has
llegado a destino.
En la puerta de La Conrería, mi compinche
«Lelldorian» y yo fuimos recibidos por nada más
y nada menos que el Señor Presidente, que estaba
acompañado de «Finceleb» y «Lòrinlor». Y una
vez dentro, fuimos en busca de nuestro ‘pack’
de bienvenida. Nuestros anfitriones, nerviosos
y preocupados porque todo fuera perfecto, nos
iban dando consignas e indicaciones que nosotros
no podíamos atender: estábamos demasiado
ocupados repartiendo abrazos entre aquellos que
no veíamos desde hace mucho tiempo.
Después de cenar y entonar las primeras
canciones, se celebró el acto de bienvenida en el
patio del claustro. Fue una mezcla maravillosa
de batukada y escupefuegos, que calentaron un
poco el gélido ambiente de la última noche de
octubre. La ambientación se basaba en la nueva
ciudad de Valle, levantada tras la desolación de
Smaug. El Rey de Valle nos dio la bienvenida
en un emocionado discurso, donde nos invitó a
disfrutar de nuestra estancia y a participar en las
celebraciones y actividades. Y vaya si lo hicimos.
Cuando el acto terminó, los aplausos arrancaron
ecos sinceros y entusiastas de la piedra del
claustro.
Una vez acomodados en nuestras cálidas
capas, acudimos a la lectura de cuentos en una
sala adecuada para la ocasión con velas, sillas
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y colchones. Al otro lado de la puerta, una
estupenda pitanza, compuesta por pastas caseras,
boniatos asados, té..., esperaba los estómagos más
hobbits de la noche. Fue un acto emocionante,
donde hubo lecturas en griego, inglés y
castellano; unas épicas, otras más humorísticas;
algunas que nos emocionaron hasta las lágrimas
(recuerdo con especial cariño la de la pequeña
Leonor, digna hija de su padre «Gimli», que nos
leyó en un correctísimo y dulce inglés), y otras
nos divirtieron hasta hacernos soltar sonoras
carcajadas. También hubo las que nos dibujaron
melancólicas sonrisas.
Tras recargar baterías, nos levantamos para
encarar un viernes cargadito de actividades, ¡y
a golpe de cuerno por los pasillos! Por suerte,
el responsable de tan “agradable” música no fue
apresado, o le hubiésemos explicado un par de
cositas desde el cariño (eso siempre).
Algunas de las interesantísimas citas del día
coincidían en el tiempo, y muchos deseamos
disponer de un giratiempo como el de Hermione,
pero nos tuvimos que conformar con elegir.
En mi caso me dirigí a la documentadísima
conferencia de Marta Lúthien «Emeldir» sobre las
«Guerreras y atletas en el universo de Tolkien».
Asimismo, quiero destacar que fue muy amena,
debido a la participación de los asistentes (que la
convirtió por momentos en una mesa redonda),
con preguntas cruzadas que «Emeldir» respondía,
o que incluso otros espectadores contestaban con
nuevas teorías.
Fue un intercambio tal que los sesenta minutos

María Jesús «Selerkála» con la
colaboración de Santiago «Narnaron Lassedhel»
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visión de cómo han ido cambiando los estilos, las
ideas y los públicos de la literatura de este tipo.

asignados se nos quedaron muy cortos, y tuvimos
que correr para asistir a la presentación del libro
«La conexión española de J.R.R. Tolkien: el Tío
Curro», a cargo de su autor José Manuel «Gimli».
Un libro imprescindible para comprender muchos
porqués de la vida y obra de Tolkien, así como
una investigación concienzuda, realizada con
mucho esfuerzo tanto para ilustrar la vida del
Padre Francis Morgan como para adentrarnos en
su modo de vida y en su interesantísimo entorno
familiar. Muchos de nosotros fuimos testigos
de su anterior conferencia en Gondolin 2005
sobre ese tema, prometiéndonos un libro que
ansiábamos leer desde entonces. En mi caso, fue
todo un gusto hojearlo meses antes de la EstelCon
y, aunque me lo olvidé en Zaragoza, espero que
me lo pueda firmar más pronto que tarde.
Justo después de la presentación, Ricard
«Adanost» nos hizo reír a carcajadas con sus
descubrimientos en la conferencia «Otras mentes
y manos. Musicando los poemas de El Hobbit».
Hubo temas interesantísimos de folk, rock... Pero
creo que coincidiré con la mayoría si os digo que
el tema que más nos impactó a todos fue la versión
de «Bomba» de King África, que los argentinos
Montaraces del Amor hicieron con su «Bombur».
Lo mejor de todo fue escucharla sentada al lado
del protagonista, el bueno de Jorge «Bombur», y
ver sus ojos como platos cuando sonaba aquello.
Tras disfrutar de un merecido almuerzo,
nos dirigimos rápidamente a disfrutar de las
actividades de la tarde. En mi caso, me acerqué
a la presentación del libro de Jesús «Tevildo»,
«Reyes de aire y agua». No tenía ni idea de lo que
me iba a encontrar, pero salí tan encantada que
me fui directa a comprar el libro a la EstelTienda.
Cuentos de hadas y nada de grandes héroes
que salvan el mundo en el último instante, sino
sencillez, la magia de las pequeñas cosas… y todo
contado por la pluma de un poeta.
Tras eso, Sergio «Baldor» nos ilustró con un
interesante recorrido literario en su conferencia
«Una historia épica; la evolución de la fantasía
heroica desde mediados del s.XIX hasta nuestros
días». Sin lugar a dudas, una extraordinaria

Y, cuando llegó la hora de la charla con Kate
Madison, el teatro estaba abarrotado. Fue muy
interesante descubrir los entresijos del «Born
of hope» (la historia de Arathorn), sus tomas
falsas y, sobre todo, conocer a la simpatiquísima
Kate y sus proyectos de futuro. Ahí todavía no
llamábamos a la pobre muchacha «SorryKate»,
pero ya llegaría el momento unas horas más
tarde, en plena Ainulindale: en este concurso
de canciones hubo varios participantes, algunos
más ensayados que otros, pero todos con mucha
ilusión por compartir sus creaciones; y cada
vez que se iba a cantar una canción, algunos
de los intérpretes hacían también una pequeña
explicación en inglés para Kate Madison, que se
quedó con nosotros durante el resto de la Mereth
Aderthad. A lo largo de esas presentaciones,
la coletilla «Sorry Kate, but we are going to...»
apareció una y otra vez, y de ahí que a la pobre
muchacha la hayamos acabado por llamar
cariñosamente «SorryKate».
En la Ainulindale, tuvimos el placer de
disfrutar de actuaciones de los Bardos Errantes;
el grupo de Cuernavilla y amigos; «Finceleb» a la
voz y guitarra; al grandísimo Freddie, digoooo,
«Narnaron»; a la deliciosa voz de «Morwen»; al
simpático «Nirnaeth» que arrancó más de una
carcajada con la letra de su canción; y al maestro
de las emociones a la guitarra, «Boromir».
Pero, pese a ser un concurso donde el público
debía votar su actuación favorita, hubo alguien
destacado, un talento al chelo que llevaba muchas
horas sin dormir, y que, pese a eso, regaló un
trocito de su talento a casi todas las actuaciones
de sus compañeros. Inevitablemente fue la
premiada: Isa, te lo mereces. Por maja y por ser
una intérprete maravillosa.
Tras las canciones tierramedieras, la
organización nos había programado la
sorprendente actuación de Sinestésica, un grupo
de metal que hizo las delicias de los
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Tras las canciones tierramedieras, la
organización nos había programado la
sorprendente actuación de Sinestésica, un grupo
de metal que hizo las delicias de los más cañeros.
Sin embargo, el cansancio del día hizo mella en
muchos de nosotros y nos fuimos prontito a la
cama, porque al día siguiente aún nos quedaba
mucho por disfrutar.
El sábado amaneció demasiado pronto
para algunos. Y con este algunos, me refiero a
los sufridores miembros de la Junta Directiva
que teníamos cita para reunirnos a las 8:30
en el comedor para desayunar. Pero acudimos
engañados, porque desde la CP se nos prometió
panceta y pan, y delicias típicas de una despensa
hobbit... Y allí sólo había una mesa vacía. ¡Qué
engañados nos llevasteis, malandrines! ¡Eso no
se hace! Pero al final nos sacrificamos por el
bien de nuestros compañeros, y hasta la hora del
desayuno oficial no probamos bocado, excepto
unas deliciosas pastas que alguien había llevado
en un ‘tupper’. Bendito sea.
Se trataron varios temas de importancia,
y pronto se nos hizo la hora de la Asamblea
General de Socios, que transcurrió tranquila, sin
incidentes de ningún tipo, y solucionando temas
en tiempo récord. Así, sí.
Después de aquello, muchos se apuntaron a la
cata enana de unas deliciosas cervezas artesanas,
aunque otros, siguiendo una informal propuesta
convocada por las redes sociales, nos dimos cita
en el salón de actos para improvisar un taller
de cata de chocolate. Los participantes llevaban
chocolates de diferentes tipos, galletas y quelitas.
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Benditos mallorquines y sus quelitas. La próxima
vez traed un buen puñado de bolsas, que os las
vamos a quitar de las manos.
Así, con ese delicioso almuerzo, y tras estar
charlando con los amigos y disfrutando del
Museo del Dragón en la habitación contigua,
se nos hizo la hora de comer. Tras la pitanza,
muchos se apuntaron a los talleres de literatura y
juegos, otros al rol en vivo... Y algunos nos fuimos
a hacer taller de charla y semisiesta, que al final
acabó siendo un ir y venir de canciones, guitarras
y ukeleles con los que se pasó la tarde.
Pronto llegó la hora de disfrutar del maravilloso
espectáculo que nos brindaron nuestros amigos de
Edhellond, capitaneados por Santi «Narnaron» en
el Concierto de «Orcotalan Estudios». Una delicia
para los fans de Queen, para los fans del maestro
«Narnaron» y, en definitiva, para los fans de la
diversión, la música y el humor. Una gozada.
Con esa energía en nuestro cuerpo, nos
pusimos nuestras mejores galas, y el EstelBus nos
trasladó al lugar de la cena de gala que Lorien nos
había preparado. Un recinto precioso para una
noche especial. La sala se componía de grandes
mesas redondas dispersas por la habitación y cada
cual eligió dónde sentarse. Pronto empezaron los
cancioneros a hacerse protagonistas. Echábamos
de menos la atmósfera que sólo se logra en este
tipo de veladas. La rica cena fue acompañada de
más canciones, y pronto llegó la hora de celebrar
los 20 años del Smial de Imladris, ¡con tarta y
todo! Acto seguido, la entrega de mathoms para
todos los gustos, y con todo el cariño. Tras esos
emotivos momentos, hicimos nuestro el salón y

María Jesús «Selerkála» con la
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foto arriba, foto abajo, los amigos se retrataron
con viejos y nuevos conocidos, incluso nuestra
querida «SorryKate» posó con muchos de
nosotros.
Por supuesto, no pudo faltar la clásica Carrera
de Flanes, que como novedad este año tuvo
como ganador al equipo de... Bah, a quién quiero
engañar: volvió a ganar Cuernavilla. Las dos
veces. Enhorabuena, campeones. Estáis invictos.
Ya nos disponíamos a cantar con nuestros
queridos Bardos, cuando se nos comunicó que el
restaurante tenía que cerrar y debíamos volver a
la Conrería para la Noche Intemporal. Volvimos
al bus y, tras apenas diez minutos, ya estábamos
buscando una sala adecuada para cantar y reír sin
molestar a nadie. Y vaya si la encontramos. La
sala de recepción con sofás y mesas fue perfecta.
La noche se nos escapó entre los dedos.
Alguien nos robó las horas, pero es lo que
suele pasar cuando te reúnes con gente querida
con la que compartes anécdotas, canciones y
felicidad. Se dio vuelta y media al cancionero y se
entonaron canciones nuevas, clásicos que nunca
pueden faltar; logramos que nos saliesen bien las
diferentes voces del Autar Calim Auri gracias a
la pericia de «Hirunatan»; nos deleitaron con sus
instrumentos nuestros queridos Bardos Errantes,
incluso con algún que otro baile… Todo ha
quedado grabado en la cámara de «Findûriel»,
que tiene documentos ahí que valen lingotes de
oro.
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recordando todo lo vivido, se agradeció la
inestimable labor de los compañeros que
prepararon las actividades, los escuderos y los
visitantes, y también se nos hizo una simpática
revisión a la primera EstelCon de Valle en 1998,
con fotos de unos jovencísimos miembros de la
STE.
El
genialísimo
Paco
«Lòrinlor»,
en
representación de Edhellond, nos presentó un
power point donde analizaba una curiosa criatura
conocida como «Ithil edhelonius merethicus»
(?), para presentarnos sus planes de realizar una
Mereth el próximo 1, 2 y 3 de mayo en Valencia.
Tras esto, se leyó al lectura de despedida en
tres idiomas: inglés (a cargo de Kate Madison),
catalán (por «Elanor Peucansat») y en castellano
(por «El Balrog de Lorien», la señora presidenta
de tan magna delegación). Con los ojos húmedos
nos dirigimos al comedor, a dar buena cuenta
del rico pollo asado que nos esperaba. Y así llegó
la terrible hora de las despedidas. Los coches y
autobús nos esperaban, y el viaje de vuelta se hizo,
estoy segura, entre conversaciones y cotilleos,
entre sonrisas y canciones, por parte de todos los
que disfrutamos de esta XVIII Mereth Aderthad
de la Sociedad Tolkien en Valle.

Aun así, hay cosas que solo quedarán
registradas en nuestras memorias. Sin duda se
trató de una de las veladas más extraordinarias
en la historia de nuestra Sociedad: más de sesenta
personas juntas, cantando, riendo, compartiendo,
latiendo a la vez. Pero poco a poco el cansancio
fue haciendo mella en nosotros, y algunos, llegada
la prudente hora de las cinco de la mañana, nos
fuimos a dormir.
El sol del último día, aun así, salió demasiado
pronto. Es uno de los momentos que más cuestan
en una EstelCon.
Durante el acto de clausura, nos emocionamos
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P

rimer premio: El Usurpador de Carlos
Francisco Márquez Linares «Denethor»
por Ana Peris De Elena «Estelwen»

En este relato asistimos a la agónica resistencia
de los gondorianos contra la Sombra en los días
del Senescal Ecthelion, y contemplaremos de
primera mano las hazañas que Aragorn, bajo el
nombre de Thorongil, llevó a cabo en defensa
de Gondor. Destaca el impecable estilo literario,
tan lleno de fuerza y acción como de elegancia y
lirismo, así como la cuidada ambientación, que
nos sumerge hasta el fondo en la Tierra Media.
Los personajes están perfectamente construidos,
y sus emociones son tan vivas que el propio lector
sentirá en sus carnes la gloria y la amargura de
la guerra.

S

egundo premio: El regreso de la sombra
de Juan José Tapia Urbano por Javier
Orta Camaño «Naug Zigilûm»

En Minas Tirith, el noble Varathorn acude
henchido de felicidad a ver a sus padres: tras
la pérdida, poco más de una década atrás, de
su hermano mayor Ártemir en la insensata
cabalgada del rey Eärnur a Minas Morgul, la
llegada de una nueva vida y heredero a su Casa
sin duda ayudará a levantar los ánimos de sus
decaídos padres. Mas su sonrisa se le hiela en el
rostro al oír la reacción de su padre: “Así pues, el
mal se abre camino”.
Un oscuro secreto de familia se le revela, que
tras haber marcado a sus ancestros, marcará, si
nadie lo remedia, su sino… Y el de su hijo.
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T

ercer premio:
La memoria
de los elfos
de Joan Carles Jové
Amenós
«Nirnaeth
Galwe» por Gregory
Filograna
Vázquez
«Elessar Telcontar»
Con La memoria de
los elfos su autor nos
brinda la oportunidad
de conocer no solamente
acontecimientos inspirados en Los Cuentos
Perdidos, sino que nos ofrece una historia
apasionante como pocas.
Los elfos de Tol Eressëa han descubierto
que el último mal de Melkor es intentar borrar
toda huella que pueda hacer que los hombres les
olviden. Es entonces cuando se inicia un viaje
a través del tiempo en busca de hombres que
tengan recuerdos remotos de algún indicio de su
existencia para poder preservar por escrito todas
sus historias y poder preservarlas para siempre.
Con un lenguaje y retórica bien cuidadas, nos
encontramos con una historia que nos recuerda
que jamás hay que rendirse, pues la esperanza se
encuentra donde menos la esperas. En alguien
que puede cambiar sus vidas...y las de todos.

A

ccésit: Doncella de la piedra de Mónica
Sanz Rodríguez «Findûriel» por Miguel
Navarro Máñez «Helm Manomartillo»

Que la obra de Tolkien trata una amplia
diversidad de temas es algo obvio; pero si
tuviéramos que elegir un tema principal
probablemente deberíamos optar por la muerte,
como el propio Tolkien apuntaba en una de
sus cartas. Y eso es algo que este relato recoge
perfectamente: cómo afecta una gloriosa muerte
en combate a aquellos que quedaron en casa,
esperando el regreso de seres queridos que no
volverán. Escrito con un estilo muy cuidado y gran
sensibilidad, Doncella de la Piedra emocionará a
todos aquellos que alguna vez se han preguntado
qué pudo pasar después de Pelennor, Azanulbizar
o la Batalla de los Cinco Ejércitos.
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P

rimer premio: La Reina Beruthiel de Conchi
Agüera Sánchez por Jessica Martin Garwood
«Vilya-Lisse»

Conchi Agüero ha ido depurando y precisando su
singular estilo desde aquellas primeras obras presentadas
en anteriores ediciones de los Premios Niggle, encontrando
el equilibrio entre el rigor y la emoción necesarios para
plasmar en sus lienzos un fiel reflejo de la obra de Tolkien.
En esta obra la artista recrea con maestría esa
atmósfera densa, no exenta de cierto matiz de locura,
obsesiva y reprimida que rodeaba a Beruthiel. La reina nos
mira fijamente con gesto impasible y vacío, con aspecto
enajenado, creando un ambiente frío sólo roto por el color
rojo sangre que dota a la escena de mayor dramatismo.
Los gatos, cuyo pelaje brillante es la prueba de la precisión
de los pinceles de la artista, así como las filigranas del
trono; unidos a la austeridad de la estancia, dotan a la
obra de una sensación hipnótica que nos permite atisbar
el secreto oscuro, oculto que Beruthiel esconde.

S

egundo premio: Gandalf de Elizabeth Heffner
por Rocío Cañero Puerto «Arwen Undómiel»

Al contemplar la obra Gandalf, de Elizabeth
Heffner, lo primero que nos llama la atención es su técnica:
un exquisito bordado con algunos apliques metálicos.
La escena que nos muestra es al mago inspeccionando
el anillo y, si nos acercamos un poco, podemos admirar
la maestría de la técnica “Opus Anglicanum” en las
puntadas que conforman el rostro, así como el resto del
manto gris. Es fácilmente apreciable la inspiración en los
grabados medievales para la composición de la obra, tanto
por la postura, como por el marco que rodea a la figura,
hecho con un patrón arlequinado en seda azul y roja que
contrasta con el uso de los hilos de oro japoneses. Una
obra con una calidad magnífica que pudimos apreciar en
vivo y en directo.

T

ercer premio: The Road Goes Even On And On
de Claudia Pertschy por Delia Martin Garwood
«Narya-Mithrandir»
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Claudia Pertschy ha conseguido con esta obra
transportarnos al mundo de los cuentos de hadas
a través de un estilo con reminiscencias del Art
Nouveau, sin prescindir de la fidelidad a la obra
de Tolkien. Una acuarela de tonos fríos que nos
sumergen en la naturaleza y que son matizados
por la calidez de los troncos de los árboles y por
una figuración sencilla, con un toque naif, que nos
hacen sonreír y recordar la gran aventura de Bilbo.
La composición en tríptico realza el número de
personajes y nos permite observar las cualidades
de cada uno, así como su estado de ánimo con
respecto a la larga caminata: Bilbo, rezagado en el
último lugar de la fila, parece estar pensando en
su cómodo agujero Hobbit.
La luminosidad de la escena la aportan los
rayos de sol que emergen entre los árboles en la
pieza central, algo que, unido al uso de la tinta
negra, dota de mayor profundidad a esta obra
que logra cautivar al espectador con su sencillez
y belleza.

A

ccésit: Gollum de Peter Gaber por Diana
Salas Mera «Lostregiel»

A

ccésit El río Sirion de María del Valle
de la Noval Martín por David Martin
Barrera «Elessar»

Esta fotografía parece directamente extraída
de la propia Tierra Media. Los verdosos y
llamativos colores, así como su textura, son fruto
de la captación del paisaje en el instante preciso
y desde la perspectiva correcta. Asimismo, las
sombras y los claroscuros que se arremolinan en
sendas laderas del valle aportan heterogeneidad
a la imagen, cuya nitidez natural sorprende al
espectador. Pese a su atmósfera irreal, que nos
transporta a un paraje de ensueño, no se recurre
al retoque fotográfico posterior, lo que demuestra
la experiencia que María del Valle de la Noval sin
duda atesora.

P

Misty Mountains es una obra que te atrapa.
El manejo del color y el impecable cuidado de
los detalles la dota de un realismo que consigue
..transportarnos a la Tierra Media, recordándonos
........las sensaciones de la primera vez que entramos
............en
contacto con la obra de Tolkien.
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remio cartel «Día Tolkien»: The Below
of Smaug de Patricia Martín por Delia
Martin Garwood «Narya-Mithrandir»

En
esta obra
la figura
central, el
gran Smaug,
capta al
instante
nuestra
atención:
majestuoso
parece
dominar
toda la
montaña y
las tierras
que la
roedean.
Esta pintura
al pastel,
en la que
predominan
los tonos
fríos, impacta por la pureza de sus colores. El
cielo tormentoso, repleto de ritmos feroces y
nubes que se convulsionan y retuercen sobre sí
mismas, parece presagiar la desolación que el
dragón pronto provocará.

Crónica: Tolkien, de la literatura al arte.
Entrega de premios Gandalf y Niggle 2013

Alberto Tirado Castro «Aeglos»

E

l smial de Pelargir cerró 2013 con dos
semanas repletas de actividades, buen
humor y muchas sorpresas. ¿El motivo?
La ceremonia de entrega de los Gandalf y los
Niggle, los premios de literatura y arte de la
Sociedad Tolkien Española, respectivamente. La
biblioteca pública Infanta Elena de Sevilla fue la
encargada de acoger esta celebración, así como
la exposición de los Niggle por segunda vez (ya
lo hizo en 2011), de la que miles de visitantes
pudieron disfrutar a lo largo de los más de 15 días
que duró dicha exhibición.
Y, como ya sucediera en 2011, los socios de
Pelargir aprovecharon para organizar, en torno
a esta muestra, toda una serie de actividades y
talleres de lo más variopinta, en la que se exploró
la obra de Tolkien tanto desde una perspectiva
literaria como artística. Y, en este último sentido,
cabe destacar el evento inaugural de estas
semanas dedicadas al Profesor, que corrió a cargo
de dos artistas e ilustradores profesionales, a
saber, Ernesto Lovera y Ester Salguero (socia de
la STE y accésit de los Niggle de 2012). Dividida
en dos partes, su ponencia, primero, expuso de
forma resumida los aspectos fundamentales que
hay que tener en cuenta a la hora de ilustrar un
relato; para, acto seguido, pasar a un segmento
más práctico, donde los asistentes, siempre bajo la
atenta supervisión de Ernesto y Ester, se atrevieron
a dibujar diversas escenas de El Hobbit.

Al día siguiente, la pintura dio paso a la
literatura. De la mano de Alberto Tirado «Aeglos»
y Pilar Pérez Uceda (jefa del departamento de
Lengua castellana y Literatura del Colegio Santa
Ana de Sevilla), el público congregado en la sala
juvenil de la biblioteca exploró el género épico
y su íntima relación con J.R.R. Tolkien. Más
concretamente, Pilar Pérez realizó un profundo
repaso por dicho género, desde sus orígenes en
la India (con poemas como el Mahábharata o el

Ramayana) hasta su desarrollo en las civilizaciones
mesopotámicas (Gilgamesh), pasando por las
epopeyas griegas y, por supuesto, los cantares
de gesta. A continuación, «Aeglos» enlazó esta
trayectoria histórica con la figura de Tolkien y,
sobre todo, con sus personajes, llevando a cabo
un ejercicio de comparación literaria entre los
héroes del Profesor (Túrin, Aragorn, Faramir,
Bilbo) y los de las composiciones anteriormente
analizadas (Sigfrido, Odiseo, el Cid Campeador).

La literatura también estuvo presente en la
tercera jornada, a la que ya pudieron asistir varios
miembros de la STE de fuera de Sevilla. En esta
ocasión, fueron dos escritores profesionales y
profesores de narrativa, Concepción Perea y Teo
Palacios, los que se encargaron de amenizar la
tarde con una ponencia sobre las 31 funciones de
Propp y El señor de los anillos. Apoyados en un
variado material audiovisual, ambos novelistas
demostraron cómo Tolkien se había apoyado,
en mayor o menor medida, en los puntos de
Propp para crear las historias y personajes de
su obra maestra. La tertulia se prolongó incluso
más allá del horario fijado para esta actividad,
marchándose todos los participantes a cenar
juntos y debatir sobre Tolkien y toda clase de
temas.
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De esta forma se llegó al día grande de estas
dos semanas, en la que por fin se conocerían
los ganadores de los Gandalf y los Niggle.
No obstante, con anterioridad, los miembros
del jurado de los Niggle cogieron el relevo a
Concepción Perea y Teo Palacios, ofreciendo
una interesante charla sobre la faceta de Tolkien
como pintor, acompañada de un pormenorizado
análisis de las obras ganadoras del certamen
artístico de la STE. No tardaron mucho, con
todo, en sacudirse los nervios los participantes de
los Gandalf y los Niggle, pues rápidamente se dio
paso a las entregas de premios, recibiendo los más
altos honores de la gala Carlos Márquez Linares
y Concepción Agüera Sánchez en relato y arte,
respectivamente.

Y así terminaron estas dos semanas repletas de
actividades en la biblioteca Infanta Elena, recinto
que, por cierto, volverá a acoger la exposición
de los premios Niggle este año. Y en Pelargir ya
se están preparando para recibir de nuevo a los
visitantes de la STE que deseen viajar a Sevilla y
disfrutar de su gastronomía y sus monumentos,
tal como ya hicieron todos los que pudieron
acercarse a sus puertos el año pasado, ya vinieran
de otros rincones de Andalucía como de tierras
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más lejanas. Eso sí, preparad bien vuestros
estómagos y vuestros pies, pues, en Pelargir, se
come como un hobbit y se camina cual montaraz.

Comisión de
Artesanía

Tanwë: Incensario Smial
Juan Pablo Cabaca Jiménez

Necesitaremos:

ola!! Bienvenidos todos a esta
H
manualidad. Hoy os enseñaremos a
hacer vuestro propio incensario con forma de
¡¡

Barro, herramientas para modelar (si no
tenéis, con un cuchillito de punta redonda vale),
un poquito de agua, un mantel de plástico y,
esto es opcional, música de fondo, que relaja
mucho y ayuda a concentrarse (yo me pongo la
banda sonora de El Señor de Los Anillos).

smial.

¡Comenzamos! En primer lugar, como se
ve en las imágenes, hay que hacer un disco de
barro que usaremos de base. A continuación
hacer medio disco de barro y unidlo a la base
como en la foto; para ello usad unas gotitas de
agua en los bordes de las uniones y pellizcad
con vuestros utensilios los bordes pieza contra
pieza para que las uniones sean perfectas.

Seguid así copiando pieza por pieza tal como
se muestra en las imágenes. En muy pocos pasos
y antes de que os hayáis dado cuenta ya habréis
completado vuestro smial.

Recomendaciones: aseguraos de que la parte
donde se pone el cono de incienso tenga espacio
suficiente y no se caliente demasiado la casita.
Siempre que andéis con fuego, si sois pequeños
buscad a un adulto que os supervise y ayude, y
nunca dejéis la casita sola hasta que el incienso no
se haya consumido por completo (sentido común)
¡Y eso es todo! ¡Animaos a construirlo! El efecto
merece la pena ¡No dejéis de soñar¡ ¡Adiós!

Ya queda poco,
¡¡ánimo!! Por
último habréis de
haber comprado
anteriormente una
cajita de conos de
incienso, en la cual
suele venir una base
metálica o de piedra que deberéis incrustar en
la parte trasera del smial mientras la arcilla aún
esta fresca para que quede fijada. Ya solo queda
esperar a que nuestro smial seque bien y estará
terminado.
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Comisión de
Lenguas

Lenguas tolkienianas
en El Hobbit
Josu Gómez «Eleder»

L

as películas de Peter Jackson han vuelto
a poner de actualidad El Hobbit. Pero
se piensa poco en este libro a la hora
de hablar de las lenguas de Tolkien. Es normal:
cuando Tolkien comenzó a escribirlo, ni siquiera
pensaba relacionarlo con su ‘imaginarium’,
aunque luego acabó siendo arrastrado a él. En
cualquier caso, las lenguas tienen su importante
presencia en él.
Los hobbits tienen nombres de estilo inglés
(castellano, en la traducción). Los nombres de
magos y enanos son anglosajones, tomados de la
antigua poesía nórdica (sobre todo las Eddas);
Gandalf, curiosamente, parece significar «el
elfo de la vara». El orco Golfimbul recibe su
nombre por una extraña mezcla (¿sabíais que
originalmente iba a ser llamado Fingolfin?).
La primera referencia en una lengua élfica
es Moria, «abismo oscuro», mencionada por
Gandalf en casa de Bilbo, así como Azog
(nombre de origen desconocido; podría ser
Lengua Negra). Posteriormente ya aparece
Elrond; Tolkien dio a este elfo ese nombre por
casualidad, pero, al coincidir con el nombre que
ya había dado al hijo de Eärendil en el Esbozo
de El Silmarillion, hizo que fueran la misma
persona. Significa «bóveda de las estrellas».
Luego, en casa de Tom Bombadil les hablan de
Gondolin («roca escondida»), y les desvelan los
nombres de sus espadas: Orcrist, «hendedora
de trasgos» (orcos, realmente); y Glamdring,
«martillo de enemigos», aunque glam es «ruido»,
no «enemigo». El nombre viene del uso de la
expresión «glamhoth», «horda ruidosa», para
referirse a los orcos. Rivendell, recordamos, no
es nombre élfico, aunque lo parece, sino inglés,
«valle hendido» (en élfico es Imladris).
Ya en el Bosque Negro se habla de los vinos
de Dorwinion, nombre de composición extraña:
podría ser dor (tierra, como en Gondor) y winion,
genitivo plural de wine; «de los vinos»… ¡Pero
wine es inglés, no élfico! ¿Un híbrido ‘elvinglish’?
Tolkien luego lo interpretó como Dor Gwinion,
«tierra de la frescura». El mayordomo es Galion,
nombre que parece élfico («hijo de la luz»,
quizás). Posteriormente, Smaug menciona el
antiguo nombre de Esgaroth, otro nombre con
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muchas dificultades de traducción, aunque en
Etimologías Tolkien lo tradujo como «lago
de juncos». Nótese que, en otra cita, Tolkien
dijo que «ni Galion ni Esgaroth son nombres
sindarin». ¿Nombres en idioma silvano, quizás?
¡Más misterios!). Tampoco sabemos mucho del
nombre del antiguo Señor de Valle, Girion (¿«hijo
del temblor», de gir-, temblar?).
Y con la Batalla de los Cinco Ejércitos
aparecen varios nombres orcos: Bolg (que puede
ser deformación de «boldog», el nombre que se
daba a los maiar encarnados como sirvientes
de Morgoth) y Gundabad (en origen un nombre
enano, quizás de gundu, «sala subterránea», como
en Felak-gundu, origen del nombre Felagund).
Como se ve, aunque El Hobbit no es El Señor
de los Anillos, ya encontramos en este libro un
buen puñado de nombres en las lenguas creadas
por Tolkien. Muchas menos, desde luego, que en
las películas que se están haciendo sobre el libro.
Pero eso es otra historia de la que se podrá hablar
en otro momento.

Comisión de
Música y Bailes

Pavane 1 (1529)

Pierre Attaignant
Arreglo de Merche Moret «Eäriel»

E

sta pavana para cuatro flautas de pico la estamos interpretando en el consort de flautas que
hemos creado dentro de la Taberna del Dragón Beodo (Hogar de Bardos).
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Comisión de
Juegos

Tyalie en la EstelCon
Joan Gregori
«Silventiniël Dracdargent»

A

iya, jugones. Supongo que en este
mismo número de la Estel tendréis
fotografías y crónicas de la última
Mereth Aderthad. En la comisión de juegos
nos toca hablar de las dos actividades en las
que participamos.

En concreto, éstas fueron el torneo/
demostración del juego de cartas de El Señor
de los Anillos, juego de cartas coleccionables
(en adelante, SATMJCC) el viernes por la
mañana y el taller de juegos el sábado por la
tarde después de comer.

En el torneo de cartas, los participantes
pudieron disfrutar de los mazos y sobres de
cartas aún por abrir que nos facilitó Marc
«Cram» quien, por desgracia, no pudo
asistir al mismo por motivos de salud y al
que tenemos que agradecer esta actividad.
Además de nuestros socios asistentes a
la Estelcon, también vino algún que otro
jugador veterano del juego que pudo conocer
un poco nuestra asociación y ayudarnos
a los menos experimentados con buenos
consejos y sabia ayuda. Esperamos que no
sea la última vez que los veamos.

Mucha gente trajo sus cartas para
mostrar,
compartir,
intercambiar
y
rememorar las experiencias que han vivido
con este juego. Mención especial merece la
colección de Jorge «Erkembrand», ordenada
cronológicamente contando la historia de la
Tierra Media y llena de ese espíritu que nos
acompaña siempre que viajamos a la obra de
Tolkien.

que empieza a ser habitual en las merith
para regocijo de la comisión (y de los que
jugamos en ellas pasándolo como niños). En
el taller pudimos probar el juego La caída
de Esgaroth, un juego que creamos para
esta Estelcon, con unos ‘testers’ de lujo que
nos dieron unos magníficos consejos para
mejorar el juego y que aplicaremos en la
nueva versión del mismo. También pudimos
probar El Hobbit de Devir, un juego de mesa
en que disfrutamos mucho consiguiendo
salvar a Bilbo, pero no a unos pobres enanos
que cayeron presa de un orco con prisas.
Al acabar, repartimos láminas de cartas
y sorteamos dados con Pablo «Aranarth»
como mano inocente, aunque con tendencia
a repetir los resultados de las tiradas.

En resumen, muchas risas, muchas ganas
de pasarlo bien y muchos compañeros de
juegos, que espero estén en el siguiente taller
que montemos.

Y, además de las actividades programadas,
también hubo alguna improvisada con
miniaturas luchando en la Guerra del Anillo,
aunque aún quedan pendientes más batallas.

También toca pedir disculpas a «Nai» y
«Balin» que tenían muchas ganas de jugar
al juego de cartas de El Señor de los Anillos
LCG. Sin embargo, pese a llevarlas, no
pudimos montar ninguna partida rápida.
Prometo llevarlas en la maleta la próxima
vez que suba por sus tierras para resarcirme.

La otra actividad que llevó Tyalie fue el
taller de juegos de la tarde del sábado, algo
Gracias a todos. Tyalie.
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Comisión de Literatura

Antes de que sea demasiado tarde
Margarida Mimó «Aerien»

ra uno de los primeros días de invierno en la
cuaderna del norte y, aunque no hacia frío, el
E
tiempo no estaba nada apetecible aquella mañana. Un
vientecillo fresco arremolinaba las hojas caídas que se
apilaban a los pies del viejo arce y desgarraba en jirones
la niebla matutina. Era casi mediodía y el sol no osaba
aparecer, aunque de la lluvia de la noche solo quedasen
los restos que salpicaban los cristales y goteaban del alero
del porche.

En el interior de la casa se respiraba calor de hogar, el
fuego en la chimenea, el olor a pan recién horneado y el
guiso que poco a poco se cocinaba en el fogón.
Junto a la ventana, en el viejo sillón orejero una voluta
de humo se elevaba lentamente y, junto a él, un pequeño
hobbit dormía en su cuna. Esta se mecía suavemente al
son de la canción de mama Petunia, que terminaba la
colada en el lavadero, y del sonido del hacha de Tom
astillando los troncos para la estufa.
Había sido una noche agitada en la granja. Patitas,
la yegua del abuelo Isembard, había parido un par de
potrillos gemelos, y el parto, dada la avanzada edad del
pobre animal, no había resultado nada fácil.
El abuelo había querido estar presente, así como sus
nietos. Aquello prometía ser un acontecimiento familiar.
Unas horas después, y con los dos potrillos en el establo
junto a su madre, se permitió un descanso y una buena
pipa.
Mientras fumaba, recordaba su llegada a la casa, allá
en la lejana cuaderna del norte, en teoría de visita a su
nieta Petunia y a su familia. Aunque, la verdad, huyendo
de una casa con demasiados parientes y de una soledad
que se hacía más intensa cuanta más gente le rodeara.
Tenía fama de raro, sobre todo después de la muerte de
su esposa Azucena, porque tenía la costumbre de hablar
solo, aunque él decía que lo que hacía era hablar con ella.
— ¡Si vieses lo bonitos que son! – murmuró el abuelo
– ¿Qué te parece si se los regalamos a los niños?
Y en su cabeza llegó la respuesta, que fue coreada
con una risita y un movimiento brusco del pie que le hizo
gemir.
La verdad era que esa llegada no pudo ser más
accidentada. Isembard, con sus ochenta años a cuestas,
había decidido hacer el viaje a lomos de su viejo pony
Patitas, ya que las suyas propias empezaban a no querer
obedecerle. En el camino de los marjales, muy cerca ya de
la granja, se topó con un alocado hobbit que cabalgaba un
pony, decidido a ganar una carrera.
El muchacho parecía no poder controlar al animal,
que se salió del camino y, en un par de saltos, echó por
tierra a su jinete. Este no resultó herido, tan solo, como
dijo él, un poco en su dignidad. Aunque el abuelo pensó
que el chico tenía la dignidad en la parte baja de la
espalda, dado que se la frotaba dolorido.
Isembard le ayudó a recuperar su montura, pero no
tuvo en cuenta una cosa. Patitas, que hacía una buena
temporada que había dejado de interesarse por los
machos, había, durante ese viaje, regresado a la juventud
y, de pronto, se encontraba dispuesta a aceptar los favores
de un joven cuadrúpedo de crin rojiza.
Así que, en vez de aplacar al joven potro, la cercanía

de la vieja yegua lo enardeció e Isengrim acabó también
con sus posaderas en el suelo. El resultado fue un esquince
de tobillo que le obligaba a llevar bastón y que seguía
molestándole cuando empeoraba el tiempo, así como un
par de potrillos gemelos.
— Vamos a tener que ponerles nombre, aunque mejor
se lo dejo a los niños. — volvió a murmurar — El macho
es igualito a su padre y la hembra es como Patitas. A los
niños les va a encantar tener su propio animalito, aunque
no sé cómo se lo va a tomar Petunia. Es igualita que tú, mi
querida Azucena. A veces me confundo y la llamo por tu
nombre y ella se ríe y me llama abuelito Pelusa.
El viejo hobbit sonrió y pensó que le gustaría acabar
sus días allí, en ese lugar tan lleno de paz, lejos del barullo
de la “tukería”, que era el nombre que él daba al smial
Tuk en Alforzada.
Y eso le llevó a pensar en un viejo proyecto, guardado
en secreto durante muchos años, y olvidado durante otros
muchos. Algo que se había prometido hacer antes de ser
demasiado viejo para poder moverse. Se trataba de tomar
el viejo camino del oeste y llegar hasta esas torres blancas
que decían que fueron construidas en tiempos remotos
por los elfos; y después, poco a poco, descender hasta el
mar.
Y es que el abuelo Isembald había visto una vez esas
torres blancas, cuando era muy joven. En esa época
antes de los 33, en la que disfrutaba haciendo largas
excursiones con sus amigos. Recordaba perfectamente
cuándo ocurrió: unos días antes de conocer a su querida
Azucena, en la fiesta de la cosecha, allí en Cavada Grande.
Recordaba que había un gran ajetreo preparando cosas
para la fiesta y ellos se habían escapado, hartos de que
todo el mundo les diese órdenes contradictorias. Habían
tomado las mochilas, las habían llenado de comida (por
supuesto sustraída de las viandas para el banquete) y se
habían puesto en camino. Una tormenta de verano y una
niebla espesa les había hecho equivocar el camino. Por
suerte encontraron refugio en un abrigo natural y, poco a
poco, ayudados por un buen fuego y la comida que traían,
pudieron pasar la noche.
A la mañana siguiente, Isembald despertó al alba.
La tormenta había amainado y la niebla empezaba a
deshacerse. Quiso saber dónde se encontraban, así que
trepó a lo alto de la colina y, de pronto, las vio, nadando
entre la bruma, brillantes con las luces del alba. Parecían
estar a un paso de distancia, aunque él sabía que estaban
lejos, muy lejos. Se quedó un buen rato, observándolas
embelesado mientras el viento del oeste barría las brumas
y levantaba el día. Había un gran silencio. Tan solo el
silbido del viento y una especie de rumor, un sonido
rítmico, y de pronto comprendió que aquello era el
sonido del mar. Había sido un momento mágico, como
en las historias que se cuentan al abrigo del fuego; y
entonces supo que ese sonido, aunque él lo olvidase, no le
abandonaría nunca.
— ¡El mar, Azucena! — murmuró — Cuando la
primavera despunte y los potrillos de Patitas estén
listos para el destete, ella y yo tomaremos ese camino.
Me hubiese gustado hacerlo contigo, pero me dejaste
demasiado pronto y la vida me fue llevando allá y lo fui
posponiendo. Y ahora debo hacerlo, antes de que sea
demasiado tarde.
Y el viejo hobbit dejó apagar lentamente su pipa y,
apoyando la cabeza en el cojín, se dispuso a echar una
cabezadita.
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El merchandising y coleccionismo sobre la
obra de Tolkien

T

odos sabemos que la obra de Tolkien
ha sido un filón de oro, y más desde
el estreno de la película El Señor de
los Anillos dirigida por Peter Jackson. Aparte
del incremento de la venta de los libros, las
películas fueron un aliciente para sacar todo
tipo de merchandising a la venta, desde ropa
hasta llaveros, tazas, juguetes, videojuegos…
Nunca antes se habían visto tantas cosas
diferentes sobre una película, excepto quizá
con casos como la saga de Star Wars de George
Lucas. Muchos podrían pensar que, con todo
esto, se podría estar desvirtuando la imagen de
la Tierra Media, pero yo, en cambio, creo que,
gracias a esto, todos podemos tener parte de
ella en nuestras casas. Por ejemplo, podemos
contemplar todos los días los dioramas de Bolsón
Cerrado o el Abismo de Helm; o podemos llevar
con nosotros el Anillo Único.
Siempre recordaré los debates que tenía con
mi profesor de Lengua y Literatura sobre la
obra de Tolkien (él no era muy partidario de
la literatura fantástica). Siempre me decía que
la fantasía no llevaba a ningún lado en la vida
y que tenía que ser más realista. Yo siempre le
contestaba que, con este tipo de literatura, se
podía aprender a ser una persona respetable;
y que, sin la imaginación, nos alienamos y
parecemos robots, y yo no quería ser así. Si
alguien había sido capaz de crear semejante
mundo tan completo y verosímil, con tantos
idiomas, por algo sería.
También recuerdo las ganas que yo tenía de
que estrenaran las películas para ver cómo se
representaba en manos de otros lo que yo había
imaginado leyendo los libros. La primera vez
que vi la historia en pantalla fueron las versiones
de dibujos alquiladas en un videoclub, esto es,
El hobbit de Rankin y Bass de 1977 y El Señor
de los Anillos dirigida por Bakshi de 1978, que
luego conseguí en VHS; así como un póster de la
película adquirido a través de unos coleccionistas
conocidos.

28

Daniel Bielsa
«Tror Sandhelm»

Aun así, me quedé con ganas de ver más cosas
sobre los escenarios y personajes, y pese a que
muchas cosas no me gustaron de las películas de
Peter Jackson, siempre digo que los decorados y
caracterización de los personajes, a mi parecer,
fueron de 10. Es más, no me lo podía imaginar
de otra manera.
Cuando comencé a coleccionar cosas sobre
El Señor de los Anillos, me centré en objetos
más o menos pequeños, bustos y dioramas. Me
fijé en ellos porque la calidad de las piezas que
hay a nuestra disposición es muy variada, desde
piezas básicas o regulares a ‘premium format’ y
exclusivas. La diferencia que hay entre unas y
otras son los detalles de las figuras, con lo cual
también hay mucha variedad de precios, tanto
para el gran coleccionista como para cualquiera
que quisiera tener parte de la Tierra Media en la
estantería de su casa.

Tanta fue la explosión del consumismo
en objetos de las películas, que las réplicas de
las armas de casi todos los personajes se han
comercializado: cimitarras, espadas, dagas,
hachas…
También hay gente con mucha habilidad
que hace sus propias ‘props replicas’, es decir,
replicas de objetos o escrituras relacionadas con
la filmografía basada en la obra de Tolkien. Un
ejemplo lo encontramos en el maestro Fernando
López «Criatura del Bosque» con su Libro Rojo
de la Frontera del Oeste traducido al castellano,
manuscrito ilustrado y encuadernado por su
propia mano y muchos otros dibujos y mapas
relacionados con la Tierra Media.

Daniel Bielsa «Tror Sandhelm»

El merchandising y coleccionismo sobre la obra de Tolkien

En España actualmente hay gente muy buena en
el ámbito de la creación de réplicas. Os aconsejo que
le echéis un ojo al enlace de un foro de Internet en el
que he conocido a grandes artistas (www.mundodvd.
com/props-replicas-caseras) y en la que he podido
adquirir piezas artesanales tan interesantes como la
garra de Smaug, la cajita de sal de Sam o el anillo de
Thorin Escudo de Roble.
En relación a este tipo de artesanías, he de decir
que entré en la Sociedad Tolkien Española a través

de un concurso que realizó Mónica Sanz «Findûriel»
desde su blog, en el cual participé con mi réplica de
la pipa de Thorin. A ella quiero agradecer el poder
formar parte de esta sociedad y seguir aprendiendo
cada día cosas nuevas sobre la obra de Tolkien.
Espero que os haya resultado interesante el tema,
si queréis conocer más sobre este mundo, podéis
consultar en el foro anteriormente indicado o en
páginas como www.sideshowtoy.com, www.wetanz.
com o www.gentlegiantltd.com.
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«A Merry Christmas from
Father Christmas»
María Jesús «Selerkála»

E

stas cartas están recopiladas en un volumen
publicado por primera vez por Houghton
Mifflin en 1976, gracias a la edición de
Baillie Tolkien (esposa de Christopher Tolkien). Si
bien en esa primera edición se omitieron algunas
cartas e ilustraciones, en la edición revisada de
1999 se publicaron todos los documentos.
Son una serie de manuscritos, ilustraciones,
sobres, sellos y matasellos que J.R.R. Tolkien
comenzó a enviar a sus hijos en 1920. Compinchado
con el cartero de su barrio, conspiraba para hacer
aún más creíbles las entregas. Poco antes de llegar
a casa, el cartero avisaba a Tolkien, que picaba
hielo y lo echaba sobre la carta para que, justo
cuando llegase a manos de los niños, llevase aún
un poquito de Polo Norte en ella. Imaginad las
caras maravilladas de los pequeños. En otras
ocasiones, dejaba las cartas junto al árbol de
Navidad sobre los regalos.
En estos completísimos manuscritos, Tolkien
contaba anécdotas que le ocurrían al mismísimo
Papa Noel, narrándolo en primera persona. Y
no sólo eso, sino que además, escribía en letra
temblorosa, propia de un señor muy mayor que
vive en el fresco Polo Norte. En algunas ocasiones
esas aventuras las contaba su ayudante, el oso
polar, con letras grandes y rotundas; y hacia
los últimos años, también escribe su ayudante
el pequeño elfo Ilbereth (¿os suena de algo ese
nombre?) con trazos elegantes y alargados. Como
podéis comprobar, no sólo a la hora de escribir
cuidaba el lenguaje, sino que Tolkien también
se preocupaba mucho por cómo cada personaje
podría reflejar quién era y cómo hablaba en la
forma de ‘dibujar’ las letras.
Además, acompañaba las cartas con preciosas
ilustraciones de las aventuras que contaba, pero
también decoraba el sobre, y se inventaba sus
propios sellos. Aquí tenéis un ejemplo:
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En los sellos creaba unas bonitas miniilustraciones, en las que a veces ponía el lugar
de procedencia (North Pole) o a veces también el
valor del sello (2 kisses). Son imágenes luminosas,
expresivas y con un colorido muy contrastado.

En cuanto a la decoración del sobre, sigue
el paradigma de la propia carta, con esa letra
temblorosa, pero, a su vez, decorada a dos tintas
con una caligrafía deliciosa. No en vano, la gran
pasión de nuestro autor favorito eran las palabras,
y le gustaba darles un bonito aspecto.
Vayamos con la imagen de esta ocasión. Se trata
de «A Merry Christmas from Father Christmas»:
Ha sido muy difícil elegir una ilustración de las
Cartas de Papá Noel, porque todas tienen algo de
especial; pero creo que ésta en concreto representa
muy bien el espíritu de estas misivas que Tolkien
escribía para sus hijos.
En primer lugar, nos llama la atención
encontrarnos en el interior de una gran estancia.
El protagonismo se lo lleva una enorme escalera
que comunica un piso superior, en el que
observamos una grandilocuente arquitectura,
con insinuadas bóvedas de arista en el pasillo,
entre cuyas columnas de apoyo se abren puertas
apuntadas u ojivales, a la manera gótica. Sobre
la tercera empezando por la izquierda hay una
inscripción muy sutil, de las que se pueden apenas
descifrar un par de «ST ?? E??», que imagino que
nos indican que es una habitación importante.
¿Tal vez la del propio Father Christmas?

Frente a la segunda puerta empezando por la
izquierda, en la abertura de la barandilla que deja
paso a la escalera, vemos a Papá Noel, que parece
haber llegado corriendo al lugar. Gesticulando
con los brazos en alto, observa lo que acaba de
pasar escaleras abajo: su ayudante, el oso polar,
ha caído por las escaleras cuando bajaba cargado
de regalos, dejándolos esparcidos por cada
peldaño hasta llegar al suelo, donde el pobre se
encuentra caído de bruces.
Hay varios elementos que ayudan mucho a crear
profundidad a la escena, y también perspectiva.
Para empezar, tenemos la escalera, muy bien
representada disminuyendo el tamaño de los
peldaños conforme sube, para dar así sensación
de profundidad. Pero también el enlosado del
suelo, con cuadros blancos con dibujos, cuyas
líneas de separación son gruesas y en color azul.
Este damero está también muy bien conseguido,
con una buena proyección perspectiva. Incluso
la gran lámpara que cuelga del techo gana
protagonismo para hacer ver que ese espacio es
amplio, que hay una atmósfera entre el fondo y el
primer plano y que aún queda espacio entre éste
y el espectador.
Además, a la pared del fondo, la cual posee
dos vanos de medio punto, le da un aspecto
paisajístico, representando un bosque iluminado
por la luna, el sol y las estrellas. En el vano de
la izquierda se abre una puerta, a través de la
cual podemos ver el paisaje del Polo Norte, lo
cual aumenta la profundidad de la escena. Este
es un truco muy usado por, por ejemplo, autores
del Renacimiento como Durero, que dejaban ver
paisajes a través de las ventanas.
Al mismo tiempo, entre el damero del suelo y
las puertas, incluye otro suelo distinto y frente
a cada puerta coloca un felpudo en escorzo, lo
cual todavía influye más en nuestra percepción de
profundidad espacial, de modo que la conjunción
de todos esos elementos nos hace ver que es una
estancia muy grande y amplia. Digna mansión de
Papá Noel.

simplemente es un chiste ilustrado, un momento
gracioso en mitad de las aventuras de Papá Noel
y sus ayudantes. En resumen, se trata de una
postal navideña con un buen toque de humor
para divertir la imaginación de los pequeños (y
nos tan pequeños) de la casa.
Sin duda las navidades en casa de los Tolkien
debían ser una auténtica delicia, con un padre
dedicado a la felicidad de sus hijos, contándoles
historias frente a la chimenea y junto a un buen
té caliente y pastas preparadas con todo el cariño
por la buena de Edith... ¿Quién no querría viajar
en el tiempo y hacerles una visita?
Felices Fiestas, compañeros.

Los colores y la mancha son protagonistas en
planos del fondo, en los que no existe apenas
dibujo (observad las bóvedas), pasando a ser algo
complementario en la escena principal (donde está
el oso caído), en la que el dibujo bien delimitado
enmarca los colores para dar mayor nitidez.
La técnica utilizada parece ser acuarela, que,
junto con los dibujos a pluma, eran los que más
gustaban a Tolkien.
Los colores se usan muy contrastados, como
la franja roja y verde, tan típica de Navidad,
y muy luminosos, como el suelo o el paisaje; y
también muy alegres, ya que esta escena pretende
conseguir una inocente carcajada de los pequeños
de la casa. No hay tono tenebroso ni misterioso:
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Las Recetas de Estelwen
Ana Peris De Elena «Estelwen»»
TARTA DE MORAS DEL PONEY PISADOR
“Había sopa caliente, carne fría, una tarta
de moras, queso, mantequilla y medio queso bien
estacionado”. J.R.R. Tolkien, La Comunidad
del Anillo, capítulo 9.

-Remojar 7 láminas de gelatina en agua fría.
Calentar la leche a fuego lento con la vaina de
vainilla partida. En cuanto hierva, apagar el
fuego.
-Montar la nata en la batidora. Cuando esté
casi lista, añadir el azúcar y seguir batiendo
hasta montarla por completo.

Ingredientes para 8 personas:
-1 paquete de galletas María
(usualmente cada caja contiene cuatro).
-150 gramos de mantequilla o margarina.
-1 tarrina de queso mascarpone.
-200 ml nata para montar.
-Medio vaso de leche.
-1 vaina de vainilla.
-9 hojas de gelatina de sabor neutro.
-3 cucharadas soperas de azúcar.
-1/2 tarro de mermelada de moras.
Preparación:
-Triturar las galletas hasta convertirlas en
polvo. Derretir la mantequilla y mezclarla con
las galletas hasta que forme una masa, pastosa
pero no grasienta. Si la mezcla queda seca, se
puede añadir más mantequilla derretida.
-Aplanar la masa de galletas en la base del
molde de la tarta y meter al congelador como
mínimo una hora.

-Colar la leche caliente y mezclar con
la gelatina escurrida. Remover hasta que la
gelatina se disuelva. Después, añadir la leche
con gelatina y el queso mascarpone a la nata
montada. Volver a batir hasta que la mezcla se
integre.
-Sacar el molde de tarta del congelador,
verter la crema y meter en la nevera para que
cuaje.
-Remojar las
dos hojas restantes
de gelatina en agua
fría. Calentar la
mermelada en un
cazo con un par
de cucharadas de
agua sin dejar de
remover. Cuando
esté caliente,
mezclar con la
gelatina escurrida
hasta que se
disuelva y verter
con cuidado sobre
la tarta ya cuajada.
Volver a meter en
la nevera, al menos
durante una hora.
Apuntes y consejos:
-La tarta de queso tardará en cuajar unas 6
horas. Lo mejor es hacerla por la mañana para
comerla por la noche, o prepararla un día antes
y dejarla cuajar toda la noche. La cobertura
de mermelada basta con prepararla una o dos
horas antes de servir.
-La nata ha de estar fría para poderse montar.
Si podemos enfriar también la batidora, mejor.
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-En vez de mermelada de moras, podemos
usarla de frambuesa, arándanos, fresas o frutas
del bosque.

The English Corner

por Rodrigo Fontes «Tindómerendil»

Hello, tolkiendili! A new season, a new
Estel. These are the contents for this issue:

• Then, as usual, we have a mathom by
each Commission:

• The Man in the Moon, watchful as
usual, tells us what he has seen during the
last months.

-Juan Pablo Cabaca Jiménez, from the
Commission of Arts & Crafts, shows us
how to make a smial-shaped censer.

• Fernando Cid Lucas brings us his
article, «El sustrato de las leyendas galesas
en la conformación de las obras mayores
de J.R.R. Tolkien» (‘The Background of
Welsh Legends in the Creation of J.R.R.
Tolkien’s Major Works’), which traces back
to Taliesin and King Arthur in search of
possible influences upon Tolkien.

-On the part of the Commission of
Languages, Josu Gómez ‘Eleder’ talks
about Tolkien’s languages in The Hobbit.

• Then, as usual, we have «Not as
Strange as News from Bree», with news
from the several smials of the Sociedad
Tolkien Española.

-Joan Gregori ‘Silventiniël Dracdargent’
brings us summary of the activities that the
Commission of Games, Tyalië, carried out
during the last EstelCon.

• This is followed by another article:
«Principios y valores en la obra de Tolkien»
(‘Principles and Values in Tolkien’s Work’),
by Ignacio López Castellano.

-On behalf of the Commission of
Literature, Margarida Mimó ‘Aerien’ offers
us «Antes de que sea demasiado tarde»
(‘Before It’s Too Late’).

• Israel Gómez ‘Dûriner’ and Cristóbal
Prieto ‘Glóin’ offer us the song ‘La senda
del cielo’ (‘The Path in the Sky’), an original
composition on Eärendil.

• After this, Daniel Bielsa ‘Tror
Sandhelm’ tells us about «El merchandising
y coleccionismo sobre la obra de Tolkien».
This is an article about all kind of collector’s
pieces inspired in the works of Tolkien.

• Also, we have interviewed a member
of the Sociedad Tolkien Española «Face to
Face». Meet Juan de Dios Gómez Santana,
‘Dáin II Ironfoot’!
• María Jesús ‘Selerkála’ and Santiago
‘Narnaron Lassedhel’ have written a most
interesting summary of the last EstelCon,
our main annual event, which took place in
Lórien (Barcelona).
• The jury of the Gandalf and Niggle
Prizes 2013 have prepared a thorough
analysis of the rewarded works.
• This is complemented by a summary
from the hand of Alberto Tirado Castro
‘Aeglos’ of the event “Tolkien, de la
literatura al arte”, which was arranged
together with the two-week exposition
of the Niggle works and the Gandalf and
Niggle awards ceremony.

-The Commission of Music and Dance
wishes you enjoy the Pavane 1 (1529),
Arrangement for four flutes by Merche
Moret ‘Eäriel’.

• In ‘Su legado Artístico’, María Jesús
Lanzuela ‘Selerkála’ gives some hints about
the art of The Father Christmas Letters. Please
enjoy “A Merry Christmas from Father
Christmas”.
• ‘Estelwen’s Recipes’ will surely make
you drool with the scrumptious Prancing
Poney blackberry cake.
• And, of course, there is something for
the little folks of your smial. We hope we
will steal their merriest smiles with «The
Cottage of Lost Play» (hosted by Father
Christmas himself, now that he is enjoying
his well-earned free time) and the usual
riddles and games.
This is all for the now. We wish that you
enjoy this issue, and hope to see you soon
again with more articles, chronicles and
Estel.
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H

¡ ola amiguitos. Ahora que estoy disfrutando de
unas merecidas vacaciones tras los ajetreados días de
navidad (repartir todos vuestros regalos puede resultar
agotador) aprovecho para escribiros unas palabras. He
pensado que os gustaría jugar un rato conmigo así que
os propongo algunos juegos con los que pasar un rato
divertido. Os hará falta el libro de mi amigo Tolkien Las
Cartas de Papá Noel y quizá los más pequeños necesitéis
un poco de ayuda de vuestros papis.

O.P. utilizó para colorear un papel donde Ilbereth había
escrito una canción. El pobre Ilbereth, ahora no es capaz de
recordar todas las palabras. ¿Puedes ayudarle?

5

HORIZONTAL
1. El secretario de Papá Noel
2. Uno de los sobrinos del Oso Polar
3. Atacaron la casa de Papá Noel

1

7

4

VERTICAL
4. Nombre del Oso Polar
5. Lugar donde vive Papá Noel
6. Muñecos de...
7. Ayudantes de Papá Noel

2

6

3

En una postal los muñecos de nieve me han
mandado esta adivinanza. ¿Me ayudáis a
resolverla?
Luzco grande y hermosa
en una vieja cara rosa;
mi color es el de la nieve
y mi longitud, ¡nada breve!

H

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

E
Espero que os portéis muy bien durante todo el año. Hasta

¡ l primero que lo haga correctamente recibirá UN REGALO
fabricado por el propio Ilbereth!
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el próximo 25 de diciembre podéis encontrarme en las
páginas de Las Cartas de Papá Noel.

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.

“Adivinanza”
Frederick Tuk, entró en una habitación vacía de
su confortable agujero hobbit, donde dos cordeles
colgaban del techo a una distancia tal que si Frederick
cogía el primero de ellos por el extremo, al intentar
coger el segundo, aún le faltaba medio metro para
poder alcanzarlo con la mano libre. Sin embargo,
usando un cuchillo, consiguió unir las puntas de los
cordeles sin descolgarlos. ¿Cómo lo hizo?

“Laberinto”

“Crucigrama”
VERTICAL

HORIZONTAL

1. Vigesimotercer miembro del linaje de
Meneldil

4. Apodo de Brandir

2. Hendedura de la Luz
3. Nombre de la espada de Egidio
5. Nombre del lugar donde se formó Rohan
6. Precipicio en la ladera norte de Amon
Gwareth

«Olifante»

8. Nombre de Laurelin
10. Barca de ArPharazôn
11. Conductor del
tercer grupo de
Hombres que penetró
en Beleriand

7. Vecino de Niggle
9. Vasallo de Ulmo
10. Nombre del Aprendiz

Al primero que
logre descifrar
correctamente
todas las respuestas
y nos las haga
llegar a estel@
sociedadtolkien.org
le obsequiaremos
con un artístico
marcapáginas.
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Hey,
¿aquel no
es Melkor?

Trending Tolkien:

Internet en la Tierra Media

Eeh...
¿sí?

1. ¿ Qué pedirían las criaturas de la
Tierra Media a Father Christmas (o a los
Reyes Magos, si se prefiere) como regalos
por Navidad? Más concretamente, ¿qué
creéis que pedirían Denethor, Thranduil y
Pippin?
-Daniel Bielsa: Pippin unos magofuegos!!!

¿No tendría
que estar
encerrado?

¿¿Lo has
soltado??

Oh,lo he
soltado.

¡Me lo pidió
por favor!

-Rassele Estel Kikyo: Denethor tener otro
hijo aparte de Boromir xD , thranduil
que se extingan los enanos para siempre y
Pippin una despensa inagotable de hierbas
-Selerkála De Ogg: Denethor... una huerta
llena de tomates cherry. (Jackson noa
dejó claro que le encantan), Thranduil
poder darse un baño en una piscina llena
de gemas blancas, (algo así como Tio
Gilito en su caja fuerte gigante llena de
monedas), y Pippin tener un giratiempo
como el de Hermione para poder repetir
continuamente el momento del segundo
desayuno.
^.^
-Juan Ignacio Roselli: Denethor pediría
claramente el Anillo y que Aragorn muriese
en algún río al mejor estilo Isildur [que se
lo lleve la corriente]
Pippin pediría un Palantir para ver qué
hacen Aragorn y Arwen en sus ratos libres
[sin ofender]

Además...
¿Qué es lo peor que
podría pasar?
Ni que un balonazo
fuera a dañar esos
árboles-lámpara que
has hecho.

Thranduil pediría celdas antihobbits y que
el vino de Dorwinion fuese sin alcohol
[vaya guardia ‘mágica’]

“Acertijo”
Halbarad iba galopando sin control pues
su montura se había aterrorizado por el
aullido de los wargos, cuando vio que se
aproximaba a un acantilado y que si no
hacía algo pronto, su fin llegaría en un
instante.
Pensó durante unos segundos y finalmente
consiguió detener a su caballo. ¿Qué fue
lo que hizo?
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El muy Ilustre Smial de Edhellond os invita a la

VI Mereth Ithiledhellond
En ella, trataremos de estudiar el raro ejemplar de Edhellonius Merethicus, con un prestigioso grupo de
profesores venidos expresamente desde Oxford para la ocasión.
Tan magno evento se celebrará del 2 al 4 de mayo de 2014, en el albergue Actio de Alborache (Valencia)

www.lafiestadelaluna.com

OS ESPERAMOS!
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E

s difícil escribir un texto para conmemorar a Tolkien y a la STE. Muchos de los que
me precedieron pueden atestiguarlo. ¿Cómo se condensan las largas y abundantes
horas de camaradería? ¿Cómo se califican los momentos en los que un escalofrío
nos recorre al leer un fragmento de su obra? Es un todo indescriptible y, sin embargo,
sabemos que está ahí. Lo sentimos cuando nos empuja a organizar encuentros tolkiendili,
actos de difusión, cursos universitarios; está entre nosotros cuando nos juntamos para
editar una revista, organizar un certamen, leer en voz alta o algo tan sencillo como reír
juntos.
Es el cariño hacia J.R.R. Tolkien y la obra que él escribió. Y nuestro convencimiento
de que merecen, autor y obra, ser conocidos; que pueden aportar algo a los escritores y
lectores que estén por venir; y que, como se sigue demostrando, siempre queda algo nuevo
por aprender de este genial escritor y su trabajo. Ese es el ADN de nuestra asociación; y a
él contribuyeron muchas personas que pasaron por aquí.
Y eso, creo yo, bien merece un brindis.
¡Por Tolkien y los amigos ausentes!

Josué «Hinuden» Fas Escobar
Presidente de la
Sociedad Tolkien Española

