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Editorial

ntre las muchas fortalezas que posee la Sociedad
Tolkien Española, hay una en particular de la que
nos podemos sentir todos muy orgullosos. Se trata de
una virtud (podemos definirla así) que nos caracteriza desde
nuestros orígenes y nos distingue positivamente frente a otras
agrupaciones: la versatilidad. No es una cuestión baladí. No
en vano, muchas entidades, públicas y privadas, invierten
grandes cantidades de recursos por adquirir esta cualidad.
Hay una terrible obsesión en el mundo contemporáneo por
crear al grupo de trabajo (o al empleado) perfecto, que pueda
hacer de todo y bien; un ambicioso objetivo que, en muchas
ocasiones, no se alcanza ni por asomo.
Sin embargo, a la Sociedad Tolkien Española jamás le
ha hecho falta pagar a carísimos ‘coaches’ para conseguirlo.
Nuestro excelente material humano, tanto el presente como
el que ya no está, ha desarrollado esa capacidad de forma casi
automática con el paso del tiempo, merced a su imaginación,
su curiosidad y su talento. Y, gracias a ello, hoy día disfrutamos
de toda clase de iniciativas en nuestra propia casa. Una buena
prueba de esto la encontramos en nuestros tres certámenes
anuales, a saber, los Gandalf, los Niggle y los Aelfwine. ¿Quién
más puede presumir de promover la escritura, las artes (en casi
todas sus facetas plásticas) y el ensayo y la investigación bajo
una misma bandera? ¿Y con la misma notoriedad internacional
que, por ejemplo, tuvieron los Niggle el año pasado?
Y no solo nos hemos centrado en estos campos. Fijaos, por
un momento, en el Gremio de los Bardos Errantes, cuya última
reunión está relatada en la sección de la Comisión de Música
y Bailes. ¿Cuántos años no llevan, fielmente, trabajando para
crear composiciones originales para la STE? ¿Cuánto tiempo
no han invertido para idear versiones de todo tipo, algunas
más serias y otras realmente divertidas? ¿Cuántas noches no
han amenizado con sus instrumentos? Y no solo ellos, sino
todos los socios de la STE, quienes también han imaginado
juegos de lo más variopintos; han diseñado coreografías tan
diversas como animadas; han ideado recetas francamente
deliciosas, algunas de las cuales ya se están recogiendo en
estas páginas…
Esa versatilidad, que los miembros del Equipo Editor
hemos querido plasmar en esta, nuestra revista, no es, en
modo alguno, un valor exclusivo de la STE; pero, sin lugar a
dudas, está muy presente en cada actividad, en cada mereth,
en cada evento que organizamos. ¡Hasta los más pequeños
tienen cabida con los agujeros hobbit que van proliferando
desde hace unos años! ¿Quién puede ofrecer acontecimientos
que puedan disfrutar niños y adultos por igual? ¿Quién puede
garantizar sesiones de sesudo debate o lectura, al mismo
tiempo que conciertos (o musicales), talleres, combates o
danzas?
Esta riqueza cultural es un gran (atr)activo de nuestra
asociación, y hay que seguir cuidándolo en los años venideros.
Es un auténtico lujo del que disfrutamos cada año en la
STE y debemos mantenerlo, cueste lo que cueste. Así que
aprovechemos las fechas que nos llegan para pintar ese cuadro
y presentarlo en los Niggle; leer sobre ese asunto sobre la obra
o la vida de Tolkien que tanto nos interesaba y dedicarle unas
líneas a los Aelfwine; afilar nuestra prosa e imaginar nuevos
relatos que encandilen en los Gandalf; componer aquella
canción que ronda nuestra mente desde hace meses; dedicar
unas horas en nuestras cocinas a preparar guiso de conejo con
patatas; o, simplemente, reunirnos para crear, crear y crear. Y
trabajar juntos por Tolkien y la STE mientras mantengamos la
inspiración en nuestras fronteras.
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por Alberto Tirado Castro «Aeglos»

D

esde luego, ¡menuda cabeza la mía!
Andaba tan distraído contemplando
vuestro planeta, tanto sus cosas
buenas como las malas, que se me había
olvidado por completo dedicaros unas líneas
este año. ¡Ay, qué despistado soy! Sin duda
alguna, la edad no nos perdona a ninguno…
Aunque es muy fácil que se me olviden algunos
de mis menesteres con tanto evento como
vislumbro desde mi morada. ¡Y son todos tan
interesantes! Incluso los que, a simple vista,
parecen más humildes, como las reuniones del
smial de Wellington (Nueva Zelanda). Claro
que ellos lo tienen muy fácil: no dudan, cada
vez que tienen ocasión, en visitar los exteriores
de las películas, que tienen a tiro de piedra,
o el museo Weta Cave, donde se pueden
contemplar objetos, miniaturas, maquetas y
un sinfín más de artilugios de dichas cintas.
¡Menuda suerte!
Y eso, precisamente, hicieron a lo largo
de un mes de febrero en el que ya se caldeaba
el ambiente para celebrar el Día mundial de
leer a Tolkien. Aunque debo admitir que,
antes de llegar al 25 de marzo, el foco de
atención tolkieniano fue más académico que
literario. Por ejemplo, en Estados Unidos,
la Universidad de la Iglesia Baptista de
Champaign (Illinois) organizó el 1 de febrero
una jornada de conferencias repleta de temas
interesantes, como la figura de Gandalf como
líder o la faceta de profesor de J.R.R. Tolkien.
Mientras tanto, un poco más al sur, en México,
comenzaba una nueva edición de los cursos
de quenya de la Sociedad Tolkien azteca en
su capital, una iniciativa filológica que lleva
impulsando desde hace ya varios años.
Más lúdicas fueron las diferentes actividades
que realizaron los socios de la ST de Austria.
A comienzos de este año, los centroeuropeos
celebraron su tradicional reunión de la
Cabaña del Juego Perdido, donde las risas,
las lecturas, los juegos y las degustaciones
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fueron las principales protagonistas. Y, ya
en mayo, la asociación celebró en el castillo
Riedegg su popular Fiesta de la Primavera,
la Mereth Ethuil. En ella, sus miembros e
invitados disfrutaron de cuatro jornadas de lo
más divertidas, con talleres de tiro con arco
y pirograbado, sesiones literarias, combates
a espada, catas, juegos, una fiesta hobbit con
multitud de vituallas… También disfrutaron
mucho los de la ST de Chile de su excursión
a El Toyo, con sus hermosos parajes, tan
parecidos a los de la Tierra Media.
Sí, descuidad, no me olvido de la celebración
del Día Tolkien. Aunque, si os soy sincero, no sé
muy bien por dónde empezar a relataros. ¡Hay
tanto que contar! Supongo que lo más lógico
es que siga un orden cronológico y comience
por Australia, país que homenajeó la obra de
Tolkien un poco antes de lo establecido, el 22
de marzo. Basándose en el tema propuesto por
la Tolkien Society, la Esperanza, los amantes
del Profesor de aquel país se congregaron en
Brisbane para llevar a cabo sus lecturas. Cogió
el testigo, ya el 25, la ST de Grecia, leyéndose
en Atenas el apéndice de Aragorn y Arwen y
reflexionándose sobre el papel de la esperanza
en la historia de la Tierra Media.
En Lituania, por su parte, no solo se habló y
leyó a Tolkien, sino que, además, se profundizó
en la influencia mediterránea en la vida y obra
del autor inglés (un tema del que, según creo,
se ha escrito por España hace bien poco). Sus
vecinos de Polonia, por otro lado, recrearon
la destrucción del Anillo Único en Cracovia;
mientras que los eslovacos llevaron a cabo una
lectura doble, primero en la pequeña localidad
de Banská Bystrica; y, ya por la noche, en
Bratislava, su capital. Y, posando mi mirada
sobre Eslovenia, me encontré a los socios de
Gil-Galad, nombre de su ST, organizando un
concurso de relatos literarios inspirados en la
esperanza y Tolkien, concediéndose un premio
al ganador.

Casi saliendo de Europa, Francia lideró a
la comunidad internacional francoparlante en
este Día mundial de leer a Tolkien, con eventos
organizados en Toulouse, Lille, París e incluso
Québec (Canadá). Asimismo, la asociación
francesa Tolkiendrim puso en marcha una
particular iniciativa, en la que personas de
distintos rincones del país galo posaron en
fotografías con sus libros tolkienianos y sus
objetos de colección inspirados en su obra.
Las mejores instantáneas formaron parte
de un álbum virtual que se puede consultar
a través de Facebook. Y, dado que hemos
hablado de Canadá, va siendo hora de cruzar
el charco y dirigirnos a Estados Unidos, el
país con más citas de todo el globo. No en
vano, se leyó a Tolkien en Nueva York (aquí,
por cierto, se estarán exhibiendo los dibujos
originales de Tolkien para El Hobbit hasta el
14 de septiembre), Chicago (donde se realizó
una colecta para niños con discapacidad),
Denver, Albuquerque (en la Universidad de
Nuevo México, para más señas), Phoenix o
Los Ángeles, entre otras ciudades.
Podría uno pensar que, con tanta lectura,
los aficionados a Tolkien os tomaríais un
pequeño descanso, ¿verdad? ¡Pues en modo
alguno! Por ejemplo, en Estados Unidos,
hubo más conferencias en Vermont (hasta 12
charlas sobre la producción de Tolkien en la
undécima edición de estas ponencias en la
ciudad norteamericana), la Western Michigan
University y Chicago (que acogió los Tolkien
Studies, con tres mesas redondas y cuatro de
estudio sobre asuntos diversos relacionados
con la Tierra Media). La Universidad de Jena,
en Alemania, también se sumó a esta corriente
y organizó, a principios de mayo, unas jornadas
sobre la naturaleza en la obra de Tolkien.

No obstante, en Alemania el mayor evento
‘tolkiendili’ por excelencia fue, sin duda
alguna, la Hobbitcon celebrada en abril en
Bonn. Y me daréis la razón nada más ver el
listado de invitados ilustres a este evento:
Richard Taylor, fundador de Weta workshop;
Royd Tolkien, bisnieto del autor; y casi todos
los actores que interpretan a la cuadrilla de
enanos en la trilogía de El Hobbit, a saber, Jed
Brophy (Nori), Graham McTavish (Dwalin),
William Kircher (Bifur), Adam Brown (Ori),
Peter Hambleton (Glóin), Stephen Hunter
(Bombur), Ken Stott (Balin), Dean O’Gorman
(Fili), Mark Hadlow (Dori) y John Callen (Óin).
A sus conferencias y/o mesas redondas había
que unirle, además, talleres de manualidades
impartidos por el propio Richard Taylor,
así como de baile, coro y escritura de guion
cinematográfico; concursos de disfraces y
conciertos musicales; proyecciones (La caza de
Gollum, el corto paródico El problema de los
anillos, filmado en Rusia); sesiones de fotos y
autógrafos…
Y también se lo pasaron en grande en
Lituania, y sin necesidad de contar con
celebridades. El hecho de festejar su undécimo
cumpleaños fue suficiente para que ese fin de
semana del 11 al 13 de abril resultase de lo
más emocionante, repleto de juegos, canciones
y conciertos, charlas, lecturas… Un programa
excelente, que a buen seguro tratarán de
igualar durante su tradicional acampada
veraniega, así como sus vecinos de Bri, la ST
de Suecia, que alcanza en verano su mayoría
de edad. Pero eso ya es otra historia y os la
contaré dentro de muy poco. ¡Estad atentos!
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Estudiando a Tolkien.
Domínguez Cañizares G., Jaqueti Fuster F., Nocete Aguilar M.
Smial de Númenor – Sociedad Tolkien Española
(numenor@sociedadtolkien.org)

D

esde hace años los estudios sobre
la vida y obra de J.R.R.Tolkien han
crecido en número, especialmente en
el último decenio. Desde la publicación de El
Señor de los Anillos, obra madura y principal
de Tolkien, los estudios sobre sus escritos y
posteriormente su vida han proporcionado
una visión muy cercana y prácticamente
completa sobre este autor. Los ensayos
principales se han centrado en el aspecto
más importante del autor, profesor en la
Universidad de Leeds y de Lengua y Literatura
Inglesa en el Merton College de Oxford: la
filología [Carpenter 1977]. Incluso en algunas
universidades, Tolkien se aborda como curso
complementario enmarcado en la literatura
moderna, resaltando la influencia literaria
junto a los coetáneos Inklings, los aspectos
filosóficos y, lógicamente, los filológicos [De
Rosario 2002].
No obstante, con la llegada de las películas
del director Peter Jackson entre 2001 y
2003, las editoriales que publican estudios
tangenciales sobre el autor, o resúmenes
sencillos de sus aspectos más fundamentales,
han aumentado en número yendo más allá de
lo habitual en un autor cuyas obras fueron
publicadas medio siglo antes. En el último
decenio no han aumentado los escritos de
Tolkien que justifiquen este boom editorial,
ya que las principales obras académicas y
fantásticas fueron editadas antes. Y es que las
últimas obras de Tolkien publicadas lo han sido
precisamente a raíz de este boom tolkieniano
(no a la inversa), y son versiones más o menos
completas de obras ya recopiladas y publicadas,
o trabajos escritos con fines académicos y
docentes, o incluso, se podría decir a veces,
por el propio entretenimiento del autor. Obras
interesantes pero indudablemente menores y
que difícilmente habrían visto la luz si el autor
no estuviera actualmente “de moda”.
Común denominador de estos estudios que
inundan ahora las estanterías es su fijación
en el aspecto literario ignorando sus trabajos
académicos como pueden ser las traducciones
....repletas de anotaciones y aclaraciones:
...Ancrene Wise, Exodus, Sir Gawain o Beowulf
4

o los ensayos y discursos (recopilados en Los
Monstruos y los Críticos) que tratan temas
complejos.
Lamentablemente, muchos de estos
nuevos ensayos no aportan nada novedoso al
conocimiento sobre Tolkien y su publicación
responde más a la demanda del mercado
editorial que a la necesidad de una nueva
visión. Muchos ensayos son sólo divulgativos
o repiten temas ya muy conocidos. En otros
muchos casos la especialización exagerada, el
exceso de entusiasmo, o la necesidad de añadir
algo nuevo a un campo ya muy trabajado hace
que caigan en el error de asignar a Tolkien
más valor literario del que le corresponde,
desarrollar extrapolaciones no justificadas,
asociar su obra con otras con muy escasas
evidencias de que estas sirvieran de fuente o
inspiración [Cartas 229], o contaminar con
ideas personales y proyectar su conocimiento
para ponerlos en boca de Tolkien, error
común que también comenta Shippey en la
introducción de Roots and Branches [Shippey
2007].
También se ha producido en tiempos
recientes una multiplicación de cursos y
seminarios universitarios sobre Tolkien,
aunque en general son breves y de contenido
introductorio [1]. Asimismo, en muchas
ocasiones, dado su carácter especializado
y optativo, su corta duración y su falta de
continuidad, es difícil determinar cuales
se deben a un mayor interés real o una
profundización en el estudio de Tolkien en
círculos académicos, y cuales realmente son un
proyecto personal de un profesor aficionado a
su obra.
En nuestra opinión el éxito de J.R.R.Tolkien
se basa en tres aspectos fundamentales, dos de
los cuales son realmente importantes, aunque
las fronteras a veces estén difusas: Tolkien como
escritor literario, como filólogo y como creador
de un mundo fantástico original y detallado
(aunque no hasta los extremos de verosimilitud
que a veces le atribuimos), lo que podemos
considerar el fondo decorativo de su obra.
A lo largo de este y futuros artículos iremos
desarrollando nuestras ideas a este respecto, así
como la importancia para el socio de la Sociedad

Domínguez Cañizares G., Jaqueti Fuster F., Nocete Aguilar M.

Tolkien Española (STE) de ser capaz de
discernir claramente qué aspectos meritorios
de Tolkien han de resaltarse y merecen ser
estudiados. Hemos observado que existe gran
desconocimiento sobre el autor que da nombre
a nuestra asociación así como un desinterés
general por aprender lo que es realmente valioso:
destacar los aspectos literarios y filológicos
sobre el fondo decorativo.
Tras la Primera Guerra Mundial, Tolkien
participó en el desarrollo del importante
Oxford English Dictionary donde hizo uso
de su profundo conocimiento del inglés
antiguo para incluir en el diccionario palabras
antiguas, recuperando así su valor [Gilliver
2006]. Es posible afirmar que Tolkien fue un
filólogo reconocido en su campo y que sus
contribuciones a la Filología fueron pocas pero
importantes. Desde 1920 hasta su retiro en
1959 se dedicó a la vida académica (lengua y
literatura inglesa, traducciones y poemas) así
como sus tareas docentes. Sin embargo, su obra
en la literatura fantástica y el interés que a raíz
del éxito de ésta se suscitó por su vida personal,
han eclipsado algunos de aquellos aspectos. Su
vasto conocimiento de las lenguas germánicas
quedó notoriamente imbricado en su obra
fundamental, El Señor de los Anillos, la cual
bajo una óptica filológica es profunda, bajo una
óptica literaria es interesante y bajo una óptica
decorativa es virtualmente inabarcable.

Estudiando a Tolkien

Consideremos el primer aspecto, el filológico:
desde hace años, dentro y fuera de la STE, y
con independencia de modas cinematográficas,
se han ido publicando estudios con excelentes
resultados que confirman la profundidad
lingüística del autor y sus vastos conocimientos
[Shippey 2003, De Rosario 2003, Pascual 2010].
El segundo aspecto, la literatura, ha sido
más estudiado en los últimos años a raíz del
nuevo interés en el autor. No obstante, los
planes de estudio consideran a Tolkien un autor
complementario, enmarcado en el grupo de
intelectuales Inklings, que sirve sobre todo de
excelente herramienta y puerta para adentrarse
en la literatura anglosajona y la épica heroica, la
subcreación y la teoría del Mito y el tratamiento
de valores universales. [Márquez 2004, Segura
2010]. Consideramos que en este aspecto la
importancia de Tolkien es relativa dentro del
panorama general de la literatura inglesa del
siglo XX, y que sus virtudes literarias como
autor no le hacen merecedor real del superlativo
interés suscitado en los últimos años. Sólo la
perspectiva de los años dará una visión más
precisa de la importancia de Tolkien en la
historia de la literatura. Decimos “Tolkien como
autor literario”, sin concretar más, pues es difícil
calificar de novelista a un autor con dos novelas
publicadas.
5
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Incluso añadiendo la producción literaria y
académica en otros géneros (cuento, poesía) su
obra no es extensa y los documentos publicados
póstumamente han de ser evaluados de otra
manera. En el género concreto de la literatura
fantástica de los siglos XX y XXI Tolkien
es un pilar fundamental, aunque quizás las
causas se deben sobre todo a su poderoso fondo
decorativo.
Por último, gran parte del éxito de Tolkien,
que nosotros no consideramos de importancia
como objeto de estudio, es precisamente este
fondo decorativo. Sus vastos e imaginativos
mundos están plagados de detalles, la solvencia
con la que dota a personajes, reinos y objetos
de profundidad histórica y cultural a través
de lenguas, alfabetos, nombres, canciones,
leyendas, mapas e interrelaciones dotan a su
creación de una colosal fuerza y atractivo que
ha hecho mella en nuestra cultura moderna
hasta el punto de reformular aspectos de la
fantasía, tanto en la literatura como en otros
géneros, como el cine [Ginés 2002]. El éxito de
Tolkien, gracias a su minucioso y vasto trabajo,
es meritorio y de gran valor artístico pero el
contenido de este mundo fantástico carece de
valor académico en sí, en tanto en cuanto es una
decoración para mayores pretensiones literarias
y filológicas [Carta 131]. Los múltiples intentos
de estudios de la intrahistoria o intracultura
de los mundos creados por Tolkien no tienen
validez académica, y sólo han de ser entendidos
y disfrutados como un entretenimiento que
puede servir a una mejor comprensión de
aspectos más profundos de Tolkien, y como
puerta al aprendizaje y divulgación de otras
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ramas del conocimiento (los mismos autores de
este artículo han dedicado muchas horas a este
sano divertimento lo largo de la historia de la
STE en forma de conferencias, artículos, juegos,
artes plásticas, etc.).
Adicionalmente, el estudio del autor lleva
inherente el estudio de su vida, aunque ha de
hacerse con la considerable perspectiva, aspecto
que no se cuida lo suficiente. Recientemente,
ensayos nacidos en el seno de la STE [Frías
2009, Ferrández 2011] arrojan luz sobre detalles
interesantes y complementarios de la vida de
Tolkien que pueden ayudar al entendimiento
de sus obras literarias. El estudio de la vida de
Tolkien es tangencial a los tres aspectos básicos
del éxito de Tolkien, pero creemos que supone
un soporte adicional y nunca un argumento
sobre el que apoyar exclusivamente un estudio
literario o filológico. Asimismo, los extremos,
desgraciadamente muy frecuentes, de la
idealización de aspectos de su vida e ideas dada
la admiración por su obra, o la asignación a esta
obra de significados o incluso de una posición
en el canon literario a raíz de elementos de las
creencias religiosas o políticas del autor [Pearce
1999], se deben evitar para un correcto estudio
de Tolkien.
En futuros ensayos analizaremos los
estudios centrados en la vida de Tolkien que
puede cometer errores de percepción debidos
quizás a un escaso deseo en aplicar una crítica
constructiva y reflexionada. Analizaremos
también los aspectos literarios y, en menor
medida los filológicos, ya que esta rama está
muy bien representada en la STE.

Referencias:
[Cartas 229] Carpenter, Letters of J.R.R. Tolkien. Carta 229
(enviada en 1961): Por ejemplo, la comparación del Anillo
Único con múltiples anillos de la mitología y la literatura,
sobre la comparación del Anillo Único con el Nibelungenlied
y Wagner, que siempre molestó a Tolkien dijo “Both rings
were round and there the resemblance ceased”.
[Cartas 131] Carta 131 enviada en 1951.
[Cartas 203] Carta 203 enviada en 1957.
[De Rosario 2002] De Rosario, Helios. ESTEL 35 (2002)
STE. “Estudiar a Tolkien”
[De Rosario 2003] De Rosario, Helios (2003) Nolmë 2, STE.
“La lengua de Rohan”
[Carpenter 1977] Carpenter, Humphrey (1977). Tolkien:
A Biography. Rev. and Expanded ed. New York: Ballantine
Books
[Ferrández 2011] Ferrández Bru, J.M. Tolkien Studies Vol.8
(2011) pp. 51-65
[Frías 2009] Frías Sánchez, Fernando (2009) Ganador VI
Premios Ælfwine, STE. “Suiza en la obra de JRR Tolkien: la
experiencia de 1911.”
[Gilliver 2006] Gilliver, Peter; Jeremy Marshall and Edmund
Weiner (2006). The Ring of Words: Tolkien and the OED.
OUP

[Ginés 2002] Ginés, Pablo. ESTEL 36 (2002) STE. “Tolkien,
Homero del Siglo XX.”
[Márquez 2004] Márquez, Carlos. Castalla, Estelcon, STE
(2004) “Los Valores en la obra de Tolkien”.
[Pascual 2010] Pascual, Rafael J. (2010) ESTEL 67, STE.
“Grimorio filológico para lectores de El Señor de los Anillos”
[Pearce 1999] Pueden encontrarse ejemplos de esto en alguno
de los ensayos recopilados en “Señor de la Tierra Media”
Pearce, Joseph (ed.) (1999)
[Segura 2010] “Verbum y Mitopoeia”, Premio Accésit, VII
Premios Ælfwine 2010
[Shippey 2007] Shippey, Tom. (2007) Jena: Walking Tree
Publishers, Cormarë Series no. 11. Roots and Branches
[Shippey 2003] Shippey, Tom (2003). Boston: Houghton
Mifflin. The Road to Middle-Earth
***
[1] En http://www.tolkien-studies.com/tolkien-classes/ se
puede encontrar un amplio listado de cursos universitarios
sobre Tolkien, con una prevalencia de universidades
Estadounidenses. El listado está incompleto al no
mencionarse los cursos coorganizados por la STE en la
Universidad Pompeu i Fabra y la Universidad de Granada,
quizás por su no periodicidad.

7

L

a STE se vuelca con el Día Tolkien

Como es ya tradicional cada 25
de marzo, los socios y simpatizantes
de la Sociedad Tolkien Española se reunieron
para homenajear la obra del Profesor durante
el Día Mundial de leer a Tolkien. Mientras
que el smial de Khazad-dûm aprovechaba la
efeméride para inaugurar con una lectura la
decimotercera edición de sus Encuentros (del
que podéis leer una crónica completa en este
número), Tol Eressëa (Mallorca), La Ciénaga
de los Muertos (Madrid) o Pelargir (Sevilla),
así como decenas de socios en sus respectivos
hogares, se congregaban para dedicar la
jornada a repasar algunos de los pasajes
más emocionantes de la vasta producción
literaria del autor británico. Incluso el smial
de Edhellond fomentó la participación activa
a través de las redes sociales, prometiendo, de
cara a su mereth primaveral, “puntos extra” a
su futuro “alumnado” si utilizaba el ‘hashtag’
creado por la STE para promocionar este
evento.
gastronomía y más en Lórien
Tengwar,
Este 2014 ha comenzado con

mucha actividad para el smial de Lórien.
Además de las citas habituales de cada año (el
3 de enero, el Día Mundial de leer a Tolkien),
la delegación catalana ha llevado a cabo otra
serie de actividades de lo más variopinta.
Para empezar, el pasado 22 de febrero, en
el centro comercial Matas i Ramis de Horta
(Barcelona), sus socios pusieron en marcha,
con bastante éxito de público, un taller de
escritura en tengwar completamente gratuito,
en el que sus asistentes pudieron aprender
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esta caligrafía y ponerla en práctica. El 9 de
marzo, Lórien se desplazó hasta la localidad
de Cambrils (Tarragona) para disfrutar
de una calçotada, una fiesta gastrónomica
típica de Cataluña. Y, ya en mayo, asistieron,
el pasado domingo 18, a las jornadas de
puertas abiertas del teatro de ópera del Liceo
(Barcelona), donde fueron testigos de una
interesante conferencia que versó sobre las
similitudes entre J.R.R. Tolkien y Richard
Wagner, a cargo del periodista y escritor
Sebastià Roig i Casamitjana.

É

xito total de
Ithiledhellond

la

VI

Mereth

Durante el primer fin de semana
de mayo (días 2, 3 y 4), los socios del smial de
Edhellond agasajaron a sus muchos visitantes
en el albergue de turismo rural ACTIO
(Alborache, Valencia) durante la celebración
de su VI Mereth Ithiledhellond, la Fiesta
de la Luna de Edhellond. Inspirada en el
ambiente académico de Oxford, la delegación
valenciana de la STE preparó unas jornadas
repletas de actividades y, sobre todo, buen
humor. De esta forma, los asistentes a este
evento disfrutaron de talleres de botánica,
literatura comparada, bailes y tiro con arco;
lecturas de cuentos; una conferencia de Carlos
«Aldandil» sobre Tolkien y C.S. Lewis; una
charla de Sergio «Baldor» sobre el origen del
género fantástico; un concierto del grupo
Innerlands; un agujero hobbit para los más
pequeños; y un sinfín más de atracciones que
hicieron que aquel fin de semana fuese, como
siempre, especial para todos aquellos que
pudieron acercarse a las tierras de Edhellond.

C

onvocados los Premios Aelfwine
2014

La Sociedad Tolkien Española,
con el objetivo de promover y fomentar
el conocimiento y estudio de la vida y
obra de J.R.R. Tolkien, ha convocado los
Premios Ælfwine 2014 de ensayo. Los
trabajos, que deberán presentarse antes del
1 de octubre del presente año, podrán estar
escritos en español o en inglés, deberán
ser inéditos y contarán con una extensión
mínima de 10.000 palabras. Asimismo,
cada participante podrá enviar cuantos
ensayos desee bajo un mismo seudónimo,
aunque sólo podrá optar a un premio. En
este sentido, el jurado (compuesto por Juan
José Sáez Rodríguez, Josu Gómez Pérez,
María Jesús Lanzuela González y Fernando
López Ayelo) otorgará dos reconocimientos,
a saber, un primer premio dotado con 150
euros y un segundo consistente en una
suscripción gratuita a la STE durante un
año. Para más información, se pueden
consultar las bases en la página web de la
Sociedad Tolkien Española.

J

ornadas Tolkien en Russafa

La delegación local de la STE
en Valencia, el smial de Edhellond,
organizó entre los días 23 y 27 de junio
una semana temática sobre Tolkien. El
evento tuvo lugar en el centro municipal de
juventud Russafa, en Valencia. A lo largo
de esos cuatro días, se pusieron en marcha
todo tipo de actividades, desde proyecciones
(disfrutándose de los cortometrajes Born of
Hope y The hunt of Gollum, un documental
sobre Tolkien y un corto basado en la
ilustraciones del artista Luis Gans) hasta
conferencias (presentación de las jornadas
gastronómicas en torno a Tolkien y la Tierra
media; un repaso a la literatura fantástica
que precedió a Tolkien; otra sobre su vida
y el proceso creativo de sus obras; y un
recorrido sobre la amistad entre Tolkien y
Lewis y la influencia mutua que tuvieron en

sus obras), pasando por juegos, exposiciones
y talleres de manualidades para los más
pequeños (máscaras de dragón, figuras con
materiales reciclados…).

E

duardo Segura, en la Universidad
de Girona

El pasado martes 11 de febrero
nuestro socio Eduardo Segura, profesor
en la UGR (Universidad de Granada) en el
departamento de Filología Inglesa y Alemán,
fue invitado por la Universidad de Girona a
impartir una conferencia en sus Seminarios
de Historia del Derecho. Segura (quien
participaría más adelante, junto a José
Gómez «Eleder», en el congreso internacional
Literatura fantástica: recreación y realismo,
de la Universidad CEU San Pablo) encandiló
a la audiencia congregada en el aula
seminaria de la facultad de Derecho con su
ponencia titulada «Concepto de poder, la
noción de ley y traditio en la mitología de
Tolkien».

N

ovedades literarias en torno a
Tolkien

Los amantes de la figura de
J.R.R. Tolkien han visto, en estos últimos
meses, cómo los títulos relacionados con el
Profesor y su obra continúan proliferando.
De este modo, el pasado mes de marzo, la
Estate firmó con Harper Collins la cesión
de los derechos para la publicación, por
primera vez, de Beowulf: A Translation
and Commentary, esto es, la traducción del
poema épico anglosajón realizado por el
autor británico. El libro, publicado en inglés
el pasado 22 de mayo, llegará a nuestro país
de la mano de Minotauro. Asimismo, ya
está en castellano Tolkien y la Gran Guerra,
de John Garth, considerado el mejor texto
biográfico hasta la fecha sobre el creador de
la Tierra Media y donde se profundiza en su
etapa como soldado en la I Guerra Mundial,
conflicto que le marcó decisivamente.
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Cebadilla Mantecona y otros
entrañables gordos.
Patricia Díaz Santos
«Fëamariel»

H

acía tiempo que me iba rondando
la idea en la cabeza, quizás por
deformación
profesional,
de
escribir sobre los Gordos que aparecen en
El Señor de los Anillos. Pero me parecía que
era tocar un tema, que no era políticamente
correcto, y no me acababa de decidir.
Al hablarlo con mis amigos, decían que era
una cuestión interesante y que algunos somos
“gordos transitorios”, es decir, que vamos
hacia el sobrepeso o que nos hemos librado
de él.
Además, me confirmó en la idea de tratar
el tema, el enterarme de que la escritora belga
Amélie Nothomb, escribió una novela en
la que habla de la obesidad y en la que dice
que «es un estado de desobediencia civil y de
activismo político». Aunque también podría
ser, simplemente, lo que diría el famoso
escultor y pintor Fernando Botero, realzar la
fuerza de una interpretación de volumetría
exaltada, es decir, dar especial protagonismo
al volumen, sin más valoraciones.
Estos argumentos me parecían que le
daban otra “visión” a este asunto y pensé que
podíamos dar relevancia a estos personajes
con sobrepeso, de El Señor de los Anillos.
Por otro lado, se trata el asunto sin entrar
en criterios dietéticos, ni estéticos que no
vienen al caso. Llamo la atención sobre ellos,
por la coincidencia y la peculiaridad de que,
simplemente, son gordos.
CEBADILLA MANTECONA, el sagaz
posadero.
Cebadilla Mantecona era el dueño de
la posada de “Poney Pisador” ubicada a las
afueras de La Comarca, en Bree. Aunque su
nombre nos sugiere e identifica cierto perfil
físico, este se nos que confirma cuando: «Frodo
abría la marcha y casi se llevó por delante a un
....hombre bajo, gordo, calvo y de cara roja.
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Tenía puesto un delantal blanco, e iba de una
puerta a otra llevando una bandeja de jarros
llenos hasta el borde». Y su obesidad no se
debe a la falta de actividad, ya que como el
mismo dice: «Estoy siempre corriendo de un
lado a otro, pero no adelgazo».
Otro de los rasgos característicos de
Cebadilla es su mala memoria, incluso
Trancos llega a decir «solo te acuerdas de tu
nombre porque te llaman los clientes a cada
rato». Pero esto parece ser que se debe a
sus excesivos quehaceres como el mismo lo
reconoce: «-Bien, ¿qué iba a decirles? -dijo
el señor Mantecona, golpeándose la frente con
las puntas de los dedos-. Un clavo saca a otro,
como se dice. Estoy tan ocupado esta noche
que la cabeza me da vueltas.»
Pero a pesar de estas limitaciones: «Sabes de
veras muy poco si crees que el viejo Cebadilla
es estúpido —dijo Gandalf—. Es bastante
sagaz en su propio terreno. Piensa menos de
lo que habla y más lentamente; sin embargo
puede ver a través de una pared de ladrillos
(como dicen en Bree).»
Así que el bueno de Cebadilla es un tipo
perspicaz, agudo e imaginativo. Además recibe
calurosamente a los hobbits cuando vuelven
a casa después de la Guerra del Anillo. Y
les alerta de las criaturas malvadas y de los
estragos que han llevado a cabo Saruman y
sus huestes, para que así pongan en marcha el
saneamiento de La Comarca.
GORDO BOLGER, el amigo valiente de
Frodo.
Fredegar Bolger apodado Gordo Bolger,
debido a su sobrepeso, era un Hobbit hijo de
Odovacar Bolger y Rosamunda Tuk, quien
se casó con Estella, hermana de Meriadoc
Brandigamo.
Le unía una gran amistad con Frodo, tanto es
así, que ayudó en la mudanza a Cricava como se
recoge en el siguiente párrafo:
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«Algunos amigos de Frodo llegaron para ayudarlo
a embalar: allí estaban Fredegar Bolger, Folco
Boffin y los más íntimos: Pippin Tuk y Merry
Brandigamo. Entre todos dieron vuelta a la casa».
y más adelante remata el trabajo: «A la mañana
siguiente continuaron atareados cargando otro
carro con el resto del equipaje. Merry se ocupó de
todo esto, y junto con el Gordo (Fredegar Bolger)
marcharon hacia el nuevo domicilio de Frodo».
Aunque a primera vista, puede parecer que no
se quiere meter en líos, quedándose guardando
Cricava y llevando a cabo su misión, que consiste
en hacer creer que Frodo estaba viviendo en
Los Gamos, incluso llega a usar ropa de Frodo,
para hacerlo más verosímil. Incluso lleva a cabo
un derroche de coraje, ciertamente movido por
su instinto de supervivencia, pero no por eso
deja de tener su mérito ya que: «Gordo Bolger
no había estado inactivo. Tan pronto como vio
que las formas oscuras venían arrastrándose por
el jardín, supo que tenía que correr, o morir. Y
corrió, saliendo por la puerta de atrás, a través del
jardín y por los campos. Cuando llegó a la casa
más cercana, a más de una milla, se derrumbó en
el umbral, gritando:
-¡No, no, no! ¡No, no yo! ¡No lo tengo! -Pasó
un tiempo antes que alguien pudiera entender
los balbuceos de Bolger. Al fin llegaron a la
conclusión de que había enemigos en Los Gamos,
una extraña invasión que venía del Bosque Viejo.
Y no perdieron más tiempo.
¡PELIGRO! ¡FUEGO! ¡ENEMIGOS!»
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a la lista de peticiones en la mesa de Bilbo:
«pastelillos de carne y queso».
Bombur, formó parte de la Compañía de Thorin,
para ir a la caza de Smaug y así poder recuperar
la Montaña Solitaria en Erebor. Por lo que vemos
que es un enano valeroso, pero su exceso de peso
le hace pasar algún que otro contratiempo en
la aventura. Uno de ellos fue cuando al caer en
el Río Encantado, entró en un profundo sueño,
provocado por el efecto somnífero de sus aguas.
Al despertar explicó su sueño: «¿Por qué habré
despertado? --sollozaba--. “Tenía unos sueños
tan maravillosos. Soñé que caminaba por un
bosque bastante parecido a éste, alumbrado sólo
por antorchas en los árboles, lámparas que se
balanceaban en las ramas, y hogueras en el suelo;
y se celebraba una gran fiesta, que no terminaría
nunca. Un rey del bosque estaba allí coronado
de hojas; y se oían alegres canciones, y no podría
contar o describir todo lo que había para comer
y beber.»
También hizo una aguda observación, mientras
estaban en el túnel, a la espera para dar caza a
Smaug: «Es un lugar frío e inhóspito dijo Bombur,
Puede que haya algo de beber pero no veo indicios
de comida. En lugares así un dragón está siempre
hambriento.»
Pero uno de los momentos más peligrosos fue
cuando Bifur dió la alarma: «¡Mis primos!
Bombur y Bofur. Los hemos olvidado. ¡Están
allá abajo en el valle! Los matará, y también a
nuestros poneys, y lo perderemos todo se

Pero dejó de ser el Gordo Bolger, cuando Frodo
y Pippin llegaron a Cavada Grande después de
la batalla de Delagua, y liberaron a los presos
que estaban bajo el poder del malvado Zarquino:
«Uno de los primeros que encontraron fue el pobre
Fredegar Bolger, ya no más el Gordo Bolger…¡ A
fin de cuentas te hubiera convenido, pobre viejo
Fredegar! Dijo Pippin, mientras lo llevaban pues
estaba demasiado débil para caminar. Fredegar
abrió un ojo y valientemente trató de sonreír.»
Así que Fredegar Bolger acabó siendo un valiente
y simpático delgado.
BOMBUR, un enano intrépido y soñador de
banquetes.
Se puede decir que Bombur, es el personaje
gordo por antonomasia, enano descendiente
de los enanos de Moria. Al entrar en Bolsón
Cerrado Tolkien nos lo presenta diciendo que
era «enormemente gordo y pesado» y añadiendo
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lamentaron los demás. Nada podemos hacer.
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párrafo: «aunque viejo y barbicano, vestía una
cota de malla, usaba un yelmo negro, y llevaba
una lanza larga y pesada».

¡Tonterías! dijo Thorin, recobrando su
dignidad, No podemos abandonarlos. Entrad,
señor Bolsón y Balín, y vosotros dos, Fíli y
Kili; el dragón no nos atrapará a todos. Ahora
vosotros, los demás, ¿dónde están las cuerdas?
¡De prisa!

También tenía un corazón leal y era un
amigo fiel, en Lossarnach fue donde acogieron
a la mayoría de mujeres y niños de Minas
Tirith, durante la guerra del Anillo.

Hasta que… Arriba llegó Bombur
resoplando y sin aliento mientras las cuerdas
crujían, y aún todo seguía en calma. Arriba
llegaron herramientas y fardos con provisiones,
y entonces una amenaza se cernió sobre ellos.
Se oyó un zumbido chirriante. Una luz rojiza
tocó las crestas de las rocas. El dragón se
acercaba. Pero les dio tiempo a esconderse y
solo los chamuscó».

A la Batalla de los Campos del Pelennor,
llegó con 200 hombres, muchos eran granjeros,
pero eran muy diestros en el manejo del hacha
con dos manos: «Tras él marchaba, orgullosa,
una polvorienta caravana de hombres armados
y ataviados, que empuñaban grandes hachas de
combate; eran fieros de rostro, y más bajos y
un poco más endrinos que todos los que Pippin
había visto en Góndor.

En el viaje en el barril desde Las cavernas
del rey Thranduil a Esgaroth, al ir tan apretado
debido a su volumen, fue uno de los Enanos
que al rescatarlos no podía ni hablar, Bombur,
entraba en el grupo de «los que desembalaron
y ayudaron a alcanzar la orilla, y allí los
dejaron, sentados o tumbados, quejándose y
gruñendo. Estaban tan doloridos, entumecidos
y empapados que apenas si alcanzaban a
darse cuenta de que los habían liberado o
de que había, razones para que se mostraran
agradecidos».

¡Forlong! lo aclamaba la multitud--.
¡Corazón leal, amigo fiel! ¡Forlong!»

La últimas noticias que tenemos de Bombur
son en Rivendell, cuando Gloín le cuenta a
Frodo que «era ahora tan gordo que no podía
trasladarse por sus propios medios de la cama
a la mesa, y se necesitaban seis jóvenes enanos
para levantarlo».

FRECA, hombre de Rohan de pelo oscuro
y sangre caliente.

Es preocupante la obesidad mórbida de
Bombur, aunque quizá para un enano de
Moria, no sea tan grave. Si además, tienes la
solidaridad de seis jóvenes y robustos enanos,
que te ayudan a trasladarte.
FORLONG EL GORDO, héroe de la
Batalla de los campos de Pelennor.
Forlong, apodado El gordo, debido a que
era «un hombre ancho de espaldas y enorme
de contorno» era un gondoriano, Señor de
Lossarnach. Entre sus virtudes está la de ser un
valiente entrado en años, con gran vigor para
su edad, se puede decir que era un caballero
....de raza, como nos informan en el siguiente
12

Condujo con arrojo a sus tropas en la
Batalla de los Campos de Pelennor, donde
perdió su vida a manos de los Hombres del
Este. Era el 15 de marzo del 3019.
Forlong más que gordo, pienso que debía ser
un hombre de gran envergadura, fuerte. Con
un gran corazón, acorde con sus dimensiones
y con su coraje.

Freca era un hombre rico, probablemente
descendiente del rey Fréawine. Era de origen
rohir y dunlendino y de «cintura ancha» con
ambiciones de emparentar con el rey de Helm,
ya que con este motivo partió a Édoras, pues
quería que su hijo Wulf se casara con la hija
del rey, pero cuando le pidió la mano de su
hija, Helm dijo: «Te has vuelto grande desde
la última vez que estuviste aquí; pero es casi
todo grasa, me parece. Y los hombres rieron
al oírlo, porque Freca era ancho de cintura».
Y ante el provocador Helm, a Freca se le
calientan los ánimos y después de insultar
al rey acabó diciendo: «Los reyes viejos que
rechazan el bastón que se les ofrece suelen caer
de rodillas». Por lo que al final del encuentro
dijo el rey: «Freca, tu locura ha crecido junto
con tu vientre. ¡Hablas de bastones! Si a Helm
le disgusta un bastón retorcido que arrojan
contra él, o rompe. ¡Así! Y le asestó a Freca un
golpe tal con el puño, que éste cayó de espaldas
sin sentido, y al poco tiempo murió».
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Freca no supo dominar su orgullo y tristemente
le costó la vida, ya que no sabía que Helm era…
Mano de Hierro.
GORDO TERRONILLO, el poney de Tom
Bombadil
Gordo Terronillo era el poney de Tom Bombadil
y era «el más grande, fuerte, gordo (y viejo) que
los poneys de los hobbits» era de gran peso pero
ágil, ya que como dijo Tom Bombadil «Mi amigo
cuadrúpedo; aunque lo monto poco, anda libre
por las lomas y a veces se va lejos».
Gracias a que los poneys de los hobbits se hicieron
amigos de Terronillo, al huir del peligro en las
Quebradas de los Túmulos y buscar a su amigo el
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poney Tom Bombadil pudo salvar a los hobbits
de los Tumularios.
Y así cantaba Tom Bombadil las cualidades de
su hermoso poney «¡Eh, ahora! ¡Ven, ahora! ¿Por
dónde vas ahora?¿Arriba, abajo, cerca, lejos, aquí,
allí, o más allá?
¡Oreja-Fina, Nariz-Aguda, Cola-Viva y Rocino,mi
amigo Medias Blancas, mi Gordo Terronillo!»
No sé si están todos los que son, pero sí que
son todo los que están, y no deja de parecerme
divertido que Tolkien resalte esta característica,
en unos cuantos personajes, en estos entrañables
gordos.
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En Persona: Lorena Rouget «Taryawen Erya»
— ¿Cómo tomaste contacto con la obra de
Tolkien? ¿Y con la STE?
— Un compañero de clase me dejó El Señor
de los Anillos en un único volumen. Desde
entonces han pasado más de 20 años. Era la
primera vez que leía algo de Tolkien y me fascinó
su maestría para crear la Tierra Media y todo lo
que le rodea.
— ¿Y con la STE? ¿Qué te animó a apuntarte?
— Hace 6 años, uno de mis mejores amigos,
«Azanulbizar» (Paco Borraz), se hizo socio del
smial de Khazad-Dûm y me iba contando lo que
hacían. La verdad es que sonaba muy bien, pero,
no sé por qué, hasta el año pasado no me acerqué
a escuchar una de sus charlas. Fue con motivo de
los XII Encuentros con Tolkien y me encantó,
tanto lo que contaban como el buen ambiente
que había. Así que entre septiembre y octubre de
2013 acudí a mi primera reunión oficial del smial.
Entré el mismo día que «Tror Sandhelm» (Daniel
Bielsa) y, poco después, se incorporaron «Naira
Ithilharn» (Andrea Palacios) y «Parmariel»
(Irene Berberana). Además, desde que había
entrado «Azaz» no había habido nuevos socios.
Desde el principio nos hicieron sentir como si
lleváramos toda la vida en el grupo.
—¿Cuál fue el primer evento al que asististe?
— Oficialmente, los XIII Encuentros con
Tolkien; y, extraoficialmente, los XII Encuentros
con Tolkien, aunque para mí cada reunión, cada
quedada... ¡Es todo un evento!
—¿Por qué escogiste tu pseudónimo?
— Me ayudó mucho «Selerkála» (María Jesús
Lanzuela), la presidenta del smial de KhazadDûm. Buscaba un nombre con el que sentirme
identificada y, a la vez, que me sonase bien.
Siguiendo sus consejos y usando el libro La
lengua de los elfos de Luis Gonzalez Baixauli
encontré a «Taryawen Erya», o más bien, él me
encontró a mí
—¿Cuál ha sido el momento más especial que
has vivido en la STE?
— Los XIII Encuentros con Tolkien han sido
muy, muy especiales: conocí en persona a
miembros del smial que aún no había visto,
así como a socios del smial de Mithlond. Pero
14

si tengo que elegir un momento, me quedaré con
la lectura del Día mundial de leer a Tolkien.
—¿Cuál es tu pasaje favorito de la obra de
Tolkien?
— Hasta hace un mes, hubiera dicho alguno
de El Señor de los Anillos; pero desde la lectura, le
tengo un especial cariño a Egidio, el granjero de
Ham, pues fue el que escogí para leer, aconsejada
también por «Selerkála». Concretamente la parte
en la que Egidio sorprende al dragón fuera de su
cueva y le obliga a cumplir su promesa.
—¿Qué te sugieren las siguientes palabras?
• JRR Tolkien: El SEÑOR de la Fantasía..
•Telperion: Aún no me he leído el Silmarillion
y me falta mucho por aprender con respecto a la
extensísima obra de Tolkien; pero justamente
la semana pasada «Selerkála» nos habló de
Telperion y Laurelin, los Dos Árboles de Valinor.
Me sugiere majestuosidad.
• Baya de Oro: Un enigma.
• Nenya: Eternidad.
• Urulókë: Fuego.

Tres mínimas poéticas para leer a Tolkien
Medardo Landon Maza Dueñas
I
Significación: las espirales poéticas

A

entrecruzan (…) la nuestra es una época donde la
realidad advierte una lectura plural y no se puede
constatar ninguna realidad fuera de este dato.

lguna vez alguien le preguntó a Tolkien
de qué trataba El Señor de los Anillos, y
que si no era una alegoría sobre la guerra
contra Hitler en el este, y el Anillo Único la
bomba atómica. Y Tolkien respondió que su
obra era un esfuerzo para crear una situación en
la que un saludo cordial fuera elen síla lúmenn’
omentielvo (una estrella brilla en la hora de
nuestro encuentro).

Hoy existe una necesidad de lecturas que no se
agoten en una sola dirección (…) con continuos
descubrimientos en cada estrato o nivel: el de la
comedia humana, el de cuadro simbólico, el lírico,
el visionario, el de la indagación psicológica,
el alegórico, el de la invención del lenguaje
propio, el de red de referencias culturales (…)
la posibilidad de lectura desde múltiples planos
es característica de todas las grandes novelas de
todos los tiempos.2

¿De qué se trata entonces El Señor de los
Anillos? Algunos apuntan que sobre la lucha
eterna entre el bien y el mal o sobre el ascenso
de los débiles… ¿Trata de eso la obra? ¿o sobre
la compasión y la redención? ¿o es una proclama
ecológica advirtiendo los peligros de la tecnología
inconsciente? ¿o una demanda contra los
totalitarismos? ¿o una ponderación a la tolerancia
entre los diversos? ¿a la restitución de los
derechos de las minorías? ¿o sobre la corrupción
del poder y la ulterior avaricia humana? ¿o un
canto melancólico a la naturaleza?...

Y todas estas capas de significación diversas
en el lenguaje y sus estrategias, están tejidas en
torno a un núcleo mítico –tal como se mencionó
en el capítulo pasado- continúa Calvino:

Quizá, pero no solamente y no necesariamente.
En otra ocasión, Tolkien, acosado por esta
pregunta, respondió que si de algo se trataba
su obra, era sobre la muerte y la pérdida. En
cualquier caso, se resistía a la interpretación
unilateral de las alegorías, tal como un día dijo:
Me disgusta cordialmente la alegoría en todas sus
manifestaciones, y siempre ha sido así desde que
crecí lo suficiente y me hice lo bastante avezado
para detectar su presencia (…). Prefiero la historia,
verdadera o ficticia, con su variada aplicabilidad
al pensamiento y a la experiencia de los lectores.
Creo que muchos confunden “aplicabilidad” con
“alegoría”; pero la una reside en la libertad del
lector, mientras que la otra lo hace la dominación
intencionada del autor.1

Así pues, mientras que la alegoría propone
una sola interpretación y hace “uso” del relato
como vehículo de su “mensaje”, la aplicabilidad
en cambio, es la posibilidad abierta de que el
lector encuentre lo que sus referentes deseen,
permitiéndole entrar en contacto con una obra
compleja. Una obra capaz de contener distintas
lecturas y capaz de significado, no sólo para un
lector “otro”, sino para lectores de una época u
otra, tal como lo refiere Italo Calvino:
La novela: una obra narrativa utilizable y
significante en los distintos planos que se

Existe una correspondencia entre algunas de
las novelas que hoy se escriben, se leen y esta
necesidad de representar el mundo mediante
aproximaciones
pluridimensionales,
acaso
compuestas, en las que una unidad de núcleo
mítico, un rigor interno –sin el cual no existe
obra poética- no se puede distinguir más allá de
las distintas lentes de la cultura, de la conciencia,
de la inspiración o de las manías personales que
compone sus prismáticos. 3

Ante esta perspectiva de visiones plurales para
contemplar El Señor de los Anillos, Tom Shippey
apunta:
Probablemente Tolkien habría suscrito la tesis (no
desconocida para los medievalistas), de que todas
las grandes obras de ficción deben contener una
escena esencial o “núcleo lírico”4

¿Cuál sería entonces “el núcleo lírico” sobre
el que se entreteje El señor de los Anillos? Una
aventurada posibilidad es la siguiente: las
espirales poéticas de referentes.
En toda la obra de Tolkien, es posible rastrear
transversalmente los ecos de sus “grandes relatos”
que toman forma distinta en cada obra, o varias
en un mismo texto.
Estas referencias parecen establecer espirales
donde un referente mitológico vuelve a
aparecer en una forma menor de leyenda, para
ser retomado posteriormente en un contexto
histórico y, finalmente, elevado a la mínima y
sutil referencia de lo poético.
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Uno de esos casos es el de la Llama
Imperecedera de la creación:
En los mitos de El Silmarillion, la entidad
cósmica de Ilúvatar, Eru, genera la vida a través
de su Llama. Imperecedera, luego sus hijos, los
dioses, reflejan esta misma llama creando a los dos
Árboles de la luz, de los que surgirán más tarde
el sol y la luna. Más adelante en El Silmarillion,
en las leyendas que cuentan los hechos de los
elfos noldor, la luz de los árboles es capturada
y reflejada en unas joyas, los silmarilli, y uno de
ellos será alzado en el cielo por Eärendil para
convertirse en la estrella de la tarde.
En la historia de El Señor de los Anillos, el
Espejo de Galadriel captura y refleja la luz de la
estrella de la tarde y, finalmente, un poco del agua
que contiene su reflejo, es guardada en el vial que
Galadriel regala a Frodo, y es así como un simple
frasco sólo con agua clara, se torna en la luz en la
oscuridad, reflejando la estrella de la tarde, que
refleja a los Árboles de la Luz, que refleja la Llama
imperecedera del origen de la creación.
Siendo el lenguaje por sí mismo esencial para
Tolkien y El Señor de los Anillos, es natural que
otra de las espirales se refiera al poder de creación
de la palabra:5 En El Silmarillion, el mito cuenta
que Ilúvatar, Eru, crea el universo esparciendo
la Llama Imperecedera a través de su canto y
sus hijos, los dioses, cantan con él en un coro
para crear la Tierra Media en particular y, poco
después, también gestar con sus voces, los Árboles
de la Luz. Más tarde, en las leyendas de los elfos,
Finrod Felagund se enfrenta contra Sauron en un
duelo de cantos, donde sus voces, más que ser
meramente música, son capaces de transformarse
en palabras de poder y encantamiento. En la
historia de El Señor de los Anillos, cuando los
hobbits son alcanzados la primera vez por un
jinete negro, aparecen por el camino los elfos
cantando y su voz es suficiente para ahuyentar
al espectro. El remate lírico de esta espiral es
cuando el más simplón y humilde de los hobbits, el
jardinero Sam Gamyi, encuentra la prisión secreta
de Frodo en la torre de Cirith Ungol porque, en su
desesperación, Sam se pone a cantar en la lengua
de los elfos, y Frodo lo escucha a la distancia y lo
llama.
Otro caso es el de los amores entre individuos
de distinta categoría social: en el mito en El
Silmarillion, el rey elfo Elú Thingol se gana el
corazón de Melian, un espíritu mayor con forma
......de hada. De su unión nacerá Lúthien, la más
......bella de las doncellas élficas, que se enamorará
16
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de Beren, un vagabundo humano quien tendrá
que robarle una joya de la corona al dios de mal,
para ganar su mano. En la historia de El Señor
de los Anillos, Aragorn, también hombre mortal,
tendrá que ayudar a Frodo en la Guerra del
Anillo para ganar el derecho al corazón de otra
dama élfica: Arwen. Y el remate lírico de estas
referencias –sutil y sugerida como todos los otros
remates poéticos-, es el enamoramiento absoluto
del enano Gimli hacia la dama Galadriel, que
le dará de regalo algo que le negó al mismísimo
hacedor de las joyas de la luz: no uno, sino tres de
sus cabellos dorados.
Así pues, los remates líricos de las espirales
de Tolkien, ofrecen resoluciones cotidianas
y realistas al eco de referencias portentosas,
logrando su mayor contundencia con la mesura de
lo sobrenatural, como ya antes se ha mencionado.
La poesía es su poética.
II
Paratextos: las fronteras desbordadas de una
novela
Los paratextos son todas aquellas partes de un
libro que acompañan un texto: el título, la portada,
la cuarta de forros, los índices, los apéndices, las
dedicatorias, las notas a pie de página, el colofón,
la página legal, las ilustraciones o cualquier otro
similar.

Medardo Landon Maza Dueñas
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Si bien lo común es que el autor escriba
sólo el texto y deje a los editores el diseño y
pertinencia de los paratextos, considerando sus
necesidades económicas y legales, no obstante,
algunos escritores hacen uso de estos paratextos
para completar el discurso de su obra. Tolkien
es un caso, paradigmático y sorprendente, del
uso propositivo de los paratextos, no solo en la
literatura fantástica, sino en toda la historia de la
literatura.
Los paratextos de El Señor de los Anillos son
utilizados estratégicamente como un instrumento
literario de verosimilitud, ofreciéndole al lector
inesperadas fronteras culturales de su universo
narrativo, creando esa profunda noción de
“verdad literaria”.
Mapas de regiones, cronologías, árboles
genealógicos, glosarios de diversas lenguas
inventadas para los pueblos que habitan la Tierra
Media, apéndices históricos, tratados lingüísticos,
dos sistemas íntegros de escritura, ilustraciones de
las letras élficas en el interior del Anillo Único, las
runas de la tumba de Balin, el escudo de armas de
la puerta de Moria… e, incluso, diseñó e ilustró
varias portadas para El Hobbit y El Señor de los
Anillos, que fueron descartadas en las primera
ediciones pero que hoy se publican en versiones
conmemorativas.
La inclusión de estos paratextos es una de
las razones, como se ha comentado, por la que
durante años se detuvo la publicación de El Señor
de los Anillos pues, pese a todas las críticas y
argumentos, Tolkien no permitió que se publicara
su obra sin ellos, consciente no solo de su efecto de
inmersión en su Mundo Secundario, sino también
de que, con ello, se completaba la integralidad de
su discurso. Así relata su biógrafo el proceso de
creación de estos paratextos:
Decía Tolkien: “Si vas a escribir una historia
complicada, debes hacer un mapa; de otro modo,
jamás lo podrás hacer después”. Pero no bastaba
con esto, sino que hizo además infinitos cálculos
de tiempos y distancias, y elaboradas tablas de
hechos de la historia, acompañados de fechas, días
de la semana, horas y a veces hasta la dirección
del viento y las fases de la luna. Esto se debía en
parte a su insistencia habitual a la perfección, y
en parte porque gozaba de su “sub-creación”,
pero sobre todo por el deseo de ofrecer un retrato
absolutamente verosímil. Mucho más tarde dijo:
“He querido que la gente penetre en la narración
y la tome (en cierto sentido) como una historia
real”.6

De sus paratextos resultan particularmente
sorprendentes sus apéndices lingüísticos, donde

toda su fruición y su carrera de filólogo, encontró
cauce para dos lenguas de elfos7 y extractos sobre la
lengua de los enanos, los orcos, los númenoreanos
y los jinetes de Rohan.
Y al final, los paratextos que en su momento
se temían fueran carga excesiva para el público,
terminaron por resultar apenas sólo un sorbo
para la sed que desde entonces han querido
satisfacer, bebiendo más y más de la Tierra Media,
generaciones enteras de lectores.
III
El más alto deber del cuento de hadas
Sí: J.R.R. Tolkien es el padre de la literatura
fantástica épica contemporánea y, sin embargo,
cuando se le preguntó sobre el género literario de
El Señor de los Anillos, -tal como se mencionó en
el capítulo pasado- él respondió:
Me interesa poco la historia literaria serial y
nada en absoluto la historia o la presente situación
de la “novela” inglesa. Mi obra no es una “novela”
sino un “romance heroico”, una variedad literaria
mucho más antigua y del todo diferente.8

Y de la literatura de la antigüedad, del cuento
de hadas, Tolkien revitalizaría un recurso
narrativo que ha perdido gran prestigio en......
siglo XX: el final feliz. Así explica Jorge Luis....
Borges el descreimiento al que alude Tolkien:
17
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En el pasado toda empresa era venturosa.
Alguien robaba, al fin, las prohibidas manzanas
de oro; alguien, al fin, merecía la conquista del
grial. Ahora la busca está condenada al fracaso.
El capitán Ahab da con la ballena y la ballena
lo deshace; los héroes de James o de Kafka sólo
pueden esperar la derrota. Somos tan pobres de
valor y de fe que ya el happy-ending no es otra cosa
que un halago industrial. No podemos creer en el
cielo, pero sí en el infierno.9

No es para Tolkien el final feliz un “mero
halago industrial”, sino ni más ni menos que el
más alto deber del cuento de hadas:
Más allá de los viejos anhelos del hombre,
el mayor consuelo de los cuentos de hadas es el
final feliz (…). El valor consolador (…) ofrece otra
faceta, además de la satisfacción imaginativa de los
viejos anhelos. (…) Casi me atrevería a asegurar
que así debe terminar todo cuento de hadas que
se precie. Sí aseguraría cuando menos que si la
tragedia es la auténtica forma del Teatro, su misión
más elevada, lo opuesto también es cierto del
cuento de hadas. La denominaré Eucatástrofe (…)
es la buena catástrofe, el repentino y gozoso giro
(pues ninguno de ellos tiene auténtico final), toda
esta dicha es una de las cosas que los cuentos de
hadas pueden conseguir extraordinariamente bien,
no se fundamenta en la evasión ni en la huida (…)

Notas.
1. Tom Shippey, p. 199.
2. Italo Calvino, “Respuestas a preguntas sobre la novela
(1955)” en Mundo escrito y mundo no escrito, p. 35.
3. Ídem.
4. Ibídem.
5. No es causal la referencia de estos creadores que moldean
el mundo a través de su arte (sus cantos, su orfebrería, sus
forjas), considerando la postura de Tolkien en Sobre cuentos
de hadas, del hombre como sub-creador con derecho a la
imaginación y a completar el mundo con su propio arte, en su
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no niegan la existencia de la tristeza y del fracaso,
pues la posibilidad de ambos se hace necesario
para el gozo de la liberación (…), rechazando, tras
numerosas pruebas, la completa derrota final (…)
produciendo esa emoción esencial: la alegría que
provoca las lágrimas, porque es cuantitativamente
equivalente al dolor, porque proviene de los
mismos lugares donde la Alegría y el Dolor son
lo mismo.10

Y así, El Señor de los Anillos es la Eucatástrofe
de la literatura del siglo XX. Y, para quien esto
escribe, y la Eucatástrofe de la literatura moderna
desde que Sancho le pidió a su amo ponerse en
pie de su lecho de muerte para salir él también a
desfacer entuertos.
En las escaleras de Cirith Ungol, Sam y Frodo
dialogan sobre los cuentos de hadas como los
suyos, plenos de oscuridad y temor, y se preguntan
si alguna vez habrá alguien que cuente su historia.
-Y la gente dirá: “¡Oigamos la historia de
Frodo y el anillo!”. Y dirán: “Sí, es una de mis
historias favoritas.
-Es decir demasiado –respondió Frodo y se echó
a reír, con una risa larga y clara que le nacía del
corazón.
caso, a su literatura, que literalmente ha transformado la vida
de millones de lectores, entre ellos quien esto escribe.
6. Humphrey Carpenter, p. 216.
7. Una basada en el galés (el sindarin) y la otra basada en el
finlandés (el quenya), dos lenguas por las que Tolkien sentía
especial aprecio.
8. J.R.R. Tolkien, Cartas, p. 122.
9. Jorge Luis Borges, Obras Completas (Tomo II), Buenos
Aires, Emecé, 2004, p. 504.
10. J.R.R.Tolkien, “Sobre los cuentos de hadas”, pp. 83, 122.
11. J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos Tomo II: Las Dos
Torres, México, Minotauro, 2004, p. 446.

Crónica de los XIII Encuentros
con Tolkien en Zaragoza.
25 al 29 de marzo de 2014.
María Jesús Lanzuela «Selerkála»

D

espués de meses de trabajo, por
fin llegó la inauguración de las
actividades con una velada lúdica
el pasado 25 de marzo, el Día Mundial de
leer a Tolkien. Cada año desde hace tiempo,
los miembros de la delegación nos hemos
reunido para leer algún pasaje de las obras del
Profesor, pero no ha sido hasta hace un par
de años cuando hemos comenzado a hacerlo
como un acto abierto al público. Eso sí, nunca
en una fiesta de la lectura como esta.

espectadores se animaron a leer al final de las
lecturas programadas.
El 27 de marzo Fernando López, nuestro
compañero de smial y amigo, venido desde
el lejano Cáceres a pasar toda la semana con
nosotros (después de meses y meses de hablar
tan sólo por Internet), no nos defraudó en
absoluto con su charla «El Libro Rojo: de la
película a la realidad. El diario que inspiró
a Tolkien». Éramos conscientes de su gran

Creamos un evento al que cualquier
persona podía apuntarse a leer con nosotros.
Los miembros del smial, desde los más
antiguos hasta los recién llegados, nos
fuimos animando a elegir unas lecturas para
leerlas en público ese día. Elegimos desde
las menos conocidas hasta las más afamadas,
unas de humor, otras de batalla y alguna de
melancolía o muerte. Una selección variada
para un público que esperábamos no menos
variado, pues apostamos por realizar estas
lecturas al calor del pub donde nos reunimos
habitualmente: The Penguin Row.
Coleccion Fernando López
talento como ilustrador y artesano, pero
hemos descubierto que también es un soberbio
conferenciante. En su charla nos descubrió los
entresijos de su creación artesana, un auténtico
tesoro convertido en libro. Os animamos a
visitar su página en Facebook (https://www.
facebook.com/librorojofronteraoeste), donde
podéis encontrar fotos de su creación, y
también el enlace al video de su conferencia.

Andrea «Naira» e Irene «Parmariel»
El día del evento, estábamos nerviosillos,
porque para muchos era la primera vez que leían
en público; y, para otros, queríamos que todo
saliese bien por el disfrute de esos queridos
novatos. Tras un detallazo a la presidenta y una
entrega de diplomas a los nuevos miembros
de la delegación, comenzamos a leer. Cada
tres lecturas, un brindis, una canción. Fue
una velada maravillosa, tanto que algunos
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María Jesús Lanzuela «Selrkála»

Al día siguiente, María Jesús Lanzuela
«Selerkála», la presidenta de la delegación,
presentó en «Tolkien y su faceta como
ilustrador» un recorrido a modo de resumen
por uno de los aspectos más desconocidos de
Tolkien: su afición por la ilustración. Desde
sus dibujos más privados realizados en su
infancia y juventud (o incluso en su época de
padre) hasta sus creaciones para ilustrar sus
libros publicados, «Selerkála» ilustró ambos
aspectos tan diferentes, pero igualmente
fascinantes, tratando cada ejemplo desde una
relación con la biografía del escritor británico
y analizándolos con apuntes formales desde
una visión de historiadora del arte.
Finalmente, el 29 de marzo la delegación
zaragozana contó con el enorme placer de
acoger al que fue el primer presidente de la
STE, José Manuel «Gimli» y su encantadora
familia, para la presentación de su libro La
conexión española de J.R.R.Tolkien: el Tío
Curro. Durante el evento, nos deleitó con
muchas anécdotas y curiosidades sobre esta
investigación, a todas luces apasionante y
muy recomendable, que podéis encontrar
en librerías y que os hará tener una nueva y
refrescante visión sobre el papel del Padre
Francis Morgan y su importantísima relación
con Tolkien y su obra.
Queremos agradecer la asistencia de
tan grato público a las actividades de los
#XIIIEncuentrosConTolkien. Ha sido una
gozada ver llenarse las estancias de caras
sonrientes; así como mostrar nuestra eterna
admiración y agradecimiento a nuestro
compañero de delegación y amigo «Criatura»,
por venir desde tan lejos a dar su charla y
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Asistentes a la presentación del libro «La conexión
española de J.R.R. Tolkien: el Tío Curro»
conocer a sus fans, y al bueno de José Manuel
Ferrández y su encantadora familia por su
sapiencia, su grata conversación y compañía.
Ha sido todo un honor tenerlos con nosotros.
Gracias también a la Facultad de Filosofía
y Letras y sus atentos conserjes que nos
ayudan siempre; a nuestro querido pub The
Penguin Row y su gerente Eduardo Lison por
dejarnos llevar a cabo allí nuestras ideas locas;
y a la Fnac, en especial a nuestra amiga Pilar
«Celebrinlas» por ayudarnos a organizar allí
la presentación del libro. Sin duda, fueron días
maravillosos, que compartimos con mucha
ilusión entre amigos antiguos y nuevos, con
felicitaciones del público que nos animan
a seguir adelante, y a preparar desde ya los
que en 2015 serán los XIV Encuentros con
Tolkien... Pero eso ya es otra historia.

Smial de Khazad-Dûm

¡Saludos, profesor Tolkien! Notas sobre
La caída de Arturo (Barcelona, Minotauro, 2013)
Fernando Cid Lucas AEO. Universidad Autónoma de Madrid

C

onfieso que sabía de la existencia del
largo poema en versos aliterados titulado
«La caída de Arturo» por esa piedra
angular para todo tolkieniano que se precie
que constituyen las Cartas, minuciosamente
editadas por Humphrey Carpenter.1 Ahora,
mucho tiempo después de que se compusiesen
esos versos, los veo editados magníficamente. Y
digo bien, «magníficamente», por Christopher
Tolkien y por todo el equipo de HarperCollins
en la versión inglesa original y de Minotauro
en la española, que han dado a la luz un título
perfecto, que recoge al mejor Tolkien filólogo
(título que no me duelen prendas otorgar
también a su hijo), ligado, claro está, al mejor
Tolkien creador. Porque este libro de casi 250
páginas tiene la virtud de mostrar al Tolkien
que «aprende trabajando» y, en efecto, quien
fuese magnífico profesor de lengua y literatura
anglosajona durante largo tiempo tuvo como
tarea autoimpuesta el escribir versos aliterados
para comprender mejor los mecanismos internos
de dicha manifestación poética en la que, por
ejemplo, se circunscribe su tan querido Beowulf.
Así, La caída de Arturo se presenta al lector
como una obra que puede entenderse desde
diferentes ángulos: al menos desde tres: es la
exploración, en efecto, del amado verso aliterado
anglosajón; es un ejercicio de creación literaria
en sí mismo; y también de profundización en ese
conjunto de mitos y leyendas que es el anchuroso

Ciclo Artúrico, del que saldrían influencias para
Gandalf a través de Merlín o para Aragorn de
Gondor desde el propio Arturo Pendragón.
Dejando a un lado el ámbito de estas
influencias sacadas del orbe eminentemente
galés, en este libro leeremos al Tolkien minucioso
del Silmarilion. Leeremos tiradas de versos
pensados y repensados para ser impecables
al oído, de una fina musicalidad en el inglés
original, ingrediente fundamental para que este
tipo de verso funcione.
Aunque incompleto (defecto del que
adolecen tantas empresas comenzadas por el de
Bloemfontein), los fragmentos conservados del
poema destilan el estilo propio del autor de The
Lord of the Rings y sus preferencias estilísticas.
Muchos me preguntarán si merece la pena
comprar o leer La caída de Arturo, si es algo
más que una estrategia comercial para obtener
pingües beneficios por las ventas, aseguradas por
una legión de fieles seguidores, lo que a la postre
no sería más que oro sobre el lecho bien cubierto
de Smaug. Mi respuesta es un sí rotundo. La
caída de Arturo representa un valor por sí misma.
Tal vez debamos dejar a un lado la Tierra Media,
pero el amante del sustrato artúrico tiene aquí un
título fundamental, acompañado de un completo
aparato crítico redactado en un lenguaje
eminentemente científico, pero asequible, para
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The Death of King Arthur por James Archer (1823).

Fernando Cid Lucas

Notas sobre La caída de Arturo

cualquiera que lea con interés. Porque aquí están
los personajes, los lugares, la orografía… Tolkien
fue, no lo olvidemos, un excelente conocedor del
Ciclo Artúrico. Su edición en inglés moderno
de Sir Gawain and the Green Knight (firmada al
alimón junto al profesor E.V. Gordon) sería sólo
un botón de muestra.2
En esta breve reseña sólo me queda plantear
la duda —creo que razonable— de atribuir la
completa autoría del libro (que no la del poema
artúrico inacabado, sino la del volumen en su
conjunto) a J.R.R. Tolkien. Digo esto porque
las páginas firmadas por el vástago del autor de
The Hobbit se imbrican a la perfección con los
versos de su padre —y aun las últimas hojas de
la monografía, hechas por los traductores de la
versión española—.
Así, pues, lean La caída de Arturo, tanto si
son acérrimos seguidores de la obra de J.R.R.
Tolkien (tienen todas las licencias adquiridas) o
si quieren deleitarse con la fuerza que destilan
los mitos artúricos. Pero, y termino, haré una
(justa) llamada a quienes busquen como mulo
en surco en todo lo firmado por dicho autor su
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repercusión en su imaginario. Hay, ciertamente,
unas páginas en el libro formando un capitulito
llamado «El poema no escrito»; unas páginas de
gran calidad filológica, en donde Christopher
nos desglosa con claridad meridiana cómo este
poema guarda relación y es casi bisagra entre sus
queridos poemas anglosajones, como Beowulf, y
los protorelatos que, elaborados, darían lugar al
ciclo narrativo concerniente a la Tierra Media.
Pero es mucho más. De cierto su autonomía
llegará a sorprender a quienes conozcan bien sus
obras.
Yo puedo darles algunos motivos más para
que lean y disfruten con La caída de Arturo,
algunos, tal vez, sean motivos muy personales;
sin embargo, tomen el libro entre sus manos por
propio impulso, lean y juzguen ustedes mismos.

Notas.
1. Barcelona, Minotauro, 1993.
2. Oxford, Oxford University Press, 1925. Para profundizar
más en esta importante obra filológica del profesor, véase:
CID LUCAS, Fernando, “J.RR. Tolkien, E.V. Gordon, Sir
Gawain y el Caballero Verde: Génesis, trayectoria y resultados
de un texto canónico”, Estel, nº 63, 2009, pp.32-35.

The last sleep of Arthur por Edward Burne Jones (1898).

Comisión de
Juegos

El Hobbit, de Devir

Joan Gregori
«Silventiniël Dracdargent»

A

iya, jugones.

¿Qué obtenemos si mezclamos
el parchís, un juego de cartas y El
Hobbit? El resultado de esta mezcla es el juego
El Hobbit, de Devir. Dicho así suena algo
extraño, pero, como pudimos comprobar en la
pasada Estelcon, este juego liga muy bien estos
tres conceptos.

El resumen de nuestra primera partida al
juego fueron muchas risas, enanos montando
en ponis veloces y un Bilbo algo asustadizo que
logró zafarse de los orcos con el anillo; pero
no pudo ayudar a unos pobres enanos que
sucumbieron ante las artimañas del enemigo.

En la caja nos viene un tablero con diferentes
casillas: unos conos de colores a modo de
personajes (dos para cada jugador a modo
de enanos, uno más pequeño que representa
a Bilbo y uno más grande que representa a
Gandalf), unos dados, un marcador de orco y
unas cuantas cartas.
El objetivo del juego es ir avanzando
casilla a casilla para poder poner a salvo a
Bilbo y, al menos, a uno de los enanos de cada
jugador (recordemos que hay dos por jugador)
antes de que el orco complete su propia ruta
en espiral. Al ir avanzando, pasaremos por
diferentes regiones de la Tierra Media, donde
nos tendremos que enfrentar con trolls, orcos
y huargos luchando con nuestros enanos (y
alguna ayuda ocasional, como el Señor Elrond).
El juego abruma un poco antes de empezar,
ya que las reglas vienen todas muy bien
detalladas. Sin embargo, una vez se comienza,
uno se da cuenta de lo fluido que es el juego
y de cómo se interiorizan esas normas (que al
final no parecen tantas).

Tanto las cartas como el tablero están
ilustrados con imágenes de la película de
El Hobbit: un viaje inesperado y con una
presentación colorida y divertida. Un juego
ideal para las tardes de lluvia o los talleres de
juegos.
Un juego que, probablemente, seguirá
apareciendo en nuestras merith.
A jugar.
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Comisión de
Lenguas

¿Por qué dos élficos
y no uno solo?
Josu Gómez «Eleder»

H

ace unos días recibimos una
llamada de una periodista de La
Sexta. Quería grabar una pequeña
charla sobre las lenguas élficas de Tolkien, de
la que extraerían unos segundos para un corte
de su noticiero de fin de semana, dedicado a
las lenguas inventadas. Aparte del élfico, se
incluiría el dothraki de Juego de Tronos, el
klingon de Star Trek, etc. Me ofrecí a esa charla
y vinieron a grabarla a mi casa. Hoy, cuando
escribo esto, aún no se ha emitido.
Fue una charla interesante, y me hizo gracia
cómo la pregunta que más veces me repitió
(lo que, se ve, más curiosidad le suscitaba) era
«¿Por qué dos élficos y no uno solo? ¿Por qué
lenguas élficas y no solo élfico?». Y es cierto
que varias personas tienen esa misma duda, por
lo que me gustaría aprovechar esta columna
para hablar de ello.
Las intenciones de Tolkien a la hora de crear
lenguas nunca fueron pragmáticas (que alguien
las llegara a hablar). Se pueden resumir estas
intenciones en dos: estéticas y lingüísticas.
En su ensayo Un vicio secreto, Tolkien
hablaba de la creación de lenguas como un
arte, propio de «degustadores de sabores
lingüísticos»:
una
construcción
cuya
intención es la de proporcionar placer en la
contemplación. Estas razones fonoestéticas
llevaron a Tolkien a crear (y perfeccionar) dos
idiomas, basados en las dos lenguas ‘naturales’
que más se adecuaban a sus gustos estéticos: el
finés (lengua finoúgrica de resonancia especial)
y el galés (lengua céltica, muy cercana a la
tierra propia de Tolkien). Del primero surgió el
quenya, y del segundo el sindarin.
Pero podría decirse: ¿por qué no creó dos
idiomas totalmente independientes, sino que
los hizo estar relacionados? Por el segundo
motivo que comentaba. Tolkien, como
lingüista, encontraba placer en la creación de
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un sistema de reglas lingüísticas que formara un
idioma. Pero su especialidad era la lingüística
histórica, el cambio de los idiomas a través del
tiempo. Así que, ¿qué había mejor que crear
un sistema de reglas, no simplemente estático
(o, como decimos los lingüistas, sincrónico),
sino dinámico, histórico (diacrónico)? ¿Qué
había mejor que hacer cambiar a esas lenguas a
través de los tiempos, llegando finalmente a un
diasistema de lenguas que había partido de un
origen común (el élfico primitivo o protoélfico)
y que se reconocían en ese origen como lenguas
hermanas; pero que se habían separado lo
suficiente como para no ser inteligibles entre
sí en absoluto? Era el equivalente a crear,
pongamos, no sólo el idioma español, sino toda
la familia de lenguas romances, evolucionando,
ramificándose e influyéndose mutuamente a
partir del latín.
Y esto fue lo que hizo. Dos idiomas separados,
estéticamente muy distintos (pero ambos de su
gusto), y relacionados históricamente. Creó,
desde luego, otros idiomas no relacionados
genéticamente con estos (como el khuzdul de
los enanos o el adunaico de Númenor), y esbozó
trazas de otras ramas del árbol de lenguas
élficas (como el antiguo telerin, el vanyarin,
de sabor arcaico, o el dialecto –antiguamente
idioma- de los silvanos). Y todo esto le sirvió
para enriquecer esta construcción lingüística,
la que, en paralelo, fue acompañando de un
mundo en el que existir, de unos hablantes
y de unas leyendas, que le han dotado de la
riqueza con la que hoy contemplamos esta
hermosa creación lingüística, llamada por él
‘glossopoeia’, por la que tan agradecidos le
estamos.

Comisión de
Música y Bailes
Quedada del Gremio
de Bardos Errantes
Andrés Moya «Hirunatan»

E

l pasado mes de abril el Gremio de
Bardos Errantes, uno de los muchos
proyectos de la Comisión de Música
y Bailes, retomó una de sus tradiciones más
celebradas y organizó una quedada en la que
se reunieron músicos de todos los rincones
de España. El lugar elegido para este magno
acontecimiento fue Cuenca, donde los
asistentes vivieron un fin de semana repleto
de música y fantasía.
¿Y qué es una quedada de Bardos? Por
si alguien que lee esto no los conoce aún, el
Gremio de Bardos Errantes es una iniciativa
dirigida a todas aquellas personas a quienes
les guste Tolkien y que sepan tocar cualquier
instrumento musical, ya sea a nivel amateur
o profesional. Dicho Gremio, a su vez, se
dedica a compartir canciones del cancionero
de la Sociedad Tolkien Española o de otras
fuentes, adaptarlas al mundo tolkieniano y
juntarse para tocar en grupo, en reuniones
locales o en las merith.
De este modo, a lo largo del sábado 12 y
el domingo 13 de abril, y organizado por el
Hogar de Aglaron del smial de Cuernavilla,
los integrantes de esta agrupación musical
de la STE se congregaron en el camping
Caravaning (a tan solo ocho kilómetros
de Cuenca) para reencontrarse, tocar
juntos, pasarlo muy bien y, por supuesto,
preparar su actuación de cara a la Mereth
Ithiledhellondë, que el smial de Edhellond
organizaba a principios del mes de mayo. En

este sentido, el Gremio de Bardos Errantes
ensayó un amplísimo repertorio de canciones
originales que han sabido adaptar a la
perfección a la obra del Profesor.
Valga destacar, dentro de su repertorio,
tonadas como Aglarond, que salió publicada
en el último número de esta revista; el Himno
de los Carteros de Gamoburgo, que también
se dio a conocer en estas páginas; el Brindis
de la taberna, una canción original de los
almogáraves; A Valinor, compuesta por los
socios Conrado Badenas «Lindendil», Josué
Fas «Hinuden» y Adela Torres «Morwen»
basándose en el Into the west de Howard
Shore; El Camino sigue y sigue; el Lamento
Sindar… Y algunas más, quedándose en el
tintero otras tan conocidas como Misty
mountains cold.
Fue un fin de semana intenso y lleno
de anécdotas, que el mismo Gremio espera
poder contaros con más detalle en futuras
entregas de la Estel.
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Comisión de
Literatura

Huida de Osgiliath
Joan Gregori
«Silventiniël Dracdargent»

D

espierto. No, algo me despierta. Pasan
unos segundos hasta que recuerdo
dónde estoy. Ruinas, escombros,
una ciudad caída. Llegué ayer a Osgiliath. Los
soldados de la guarnición me alojaron en un
camastro viejo en lo alto de una antigua torre.
Oigo gritos de alarma y el ruido de los soldados
al prepararse para la batalla. Rápidamente me
pongo las botas y me ajusto el cinto con la espada,
cojo mi zurrón y me lo cuelgo a la espalda, bien
firme; dentro está mi misión.
Oigo ruido de batalla cerca, demasiado cerca.
Los orcos han sorprendido a los soldados y han
avanzado hasta su refugio. Doy gracias por
alojarme en la torre y no con los demás soldados,
ahora sorprendidos. Mi instinto me grita, quiero
bajar y unirme a la batalla, pero tengo órdenes
importantes y de mí dependen más vidas de las
que luchan en la desafortunada ciudad.
Oigo a los orcos. La batalla no seguirá mucho
tiempo, son demasiados y nosotros demasiado
pocos. La escalera no es una opción, no tardarán
en subir en tropel por ahí. Tengo otra salida.
Por suerte estudié el lugar antes de mi breve y
perturbado descanso. Por la ventana se puede
llegar a una sección de muralla, con suerte, de
allí podré saltar hacia las calles más estrechas de
la ciudad que desembocan cerca de los establos.
Espero que mi caballo siga allí.
Me encaramo por la ventana ayudándome de
las piedras salientes de la pared; está alta pero
no inalcanzable. En el alféizar me equilibro, hay
un pequeño salto hasta la muralla. Compruebo
de nuevo que mi zurrón esté bien sujeto, me
balanceo y salto. Caigo con agilidad, rodando
sobre mi hombro. Ya he salido, justo a tiempo. A
lo lejos oigo a los orcos subir.
Recorro los restos del muro agachado, en
silencio. Alcanzo los cuerpos de dos de los
arqueros apostados allí. Penachos negros y toscos
salen de sus espaldas, ni siquiera han podido
contestar al enemigo. Cojo uno de sus arcos y
una aljaba, en silencio les doy las gracias a los
dos y les cierro los ojos. Espero que sus cuerpos
puedan volver con los suyos pronto. En pocos
pasos alcanzo mi destino. Observo. Hay un orco
en el callejón, parece que registra los restos de
otro soldado. Me da la espalda, su primer error.
No lleva casco, su segundo y último error. Con
cuidado pongo una flecha en la cuerda, tenso el
arco y disparo. El orco cae, una muerte silenciosa,
una venganza justa.
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Bajo y corro de sombra en sombra, me escondo
de una partida que marcha ruidosamente. Giro las
calles con precaución, escuchando, atento a cada
orco que pueda salirme al paso. En pocos minutos
veo el establo. Por suerte los orcos han entrado por
otro lado y aun están los caballos. Pero no están
solos, una pareja ha sido enviada para espantar
a los caballos. Debo ser rápido, mi caballo es
valiente, un meara de Rohan, un compañero fiel
que lleva conmigo muchos años. Vienen de cara,
con los yelmos puestos. No tengo mucho tiempo,
debo ser rápido. Disparo al primero, tengo un
buen blanco y aún no me ha visto, acierto en su
garganta y cae. No tengo tiempo para otra flecha,
su pareja me ha visto y se abalanza contra mi. Le
tiro el arco, no se lo espera y se tambalea, me
da tiempo a desenvainar la espada y ponerme
en posición. Esquivo su primer tajo, es rápido y
casi no puedo desviar su siguiente ataque. No me
da cuartel, es fiero y fuerte, pero está cansado.
Aprovecho eso, juego con él, estocadas rápidas
como una abeja contra un oso, voy penetrando
su guardia y él va perdiendo intensidad. Tengo
que acabar con él antes de que alguno más se una
a la batalla alertado por el ruido. Ataco y quedo
aparentemente desequilibrado. No se da cuenta
de mi amago, un giro rápido y la última estocada
acaba con él. Me aseguro de que está muerto,
limpio mi espada y corro al establo. Los caballos
están nerviosos, asustados, el mozo de establos
gimotea en un rincón. Le grito para sacarlo de su
estado de terror, parece que funciona y se pone en
marcha. Ensillo mi fiel caballo, sabe lo que pasa,
está listo para correr seguro y firme, me siento
orgulloso de mi compañero. Monto mientras el
mozo acaba de preparar los caballos. Le aconsejo
que no espere mucho, si en unos minutos no
llegan los soldados no vendrán.
Cabalgo rápidamente hacía la salida de la
ciudad, las ruinas se difuminan a mi alrededor,
no podemos permitirnos bajar el ritmo. Los orcos
han usado un viejo carro para tapar la ciudad,
pero aún no han tenido tiempo de preparar una
mejor barricada. Espoleo a mi caballo y salta por
un hueco de la improvisada barrera ante los ojos
de los estupefactos asaltantes que no acaban de
entender qué pasa. Un orco más grande les grita
algo pero ya es demasiado tarde, me alejo. Oigo el
silbar de las flechas orcas, pero fallan por mucho.
He salido. Pronto llegaré a Mundburgo y
podré entregar mi mensaje, cumpliré, una vez
más, mi misión.

Comisión de
Artesanía

Tanwë: Marcapáginas Divertido
María Jesús Lanzuela «Selerkála»

www.selerkalart.com
Necesitas:

V

amos a crear nuestro propio
superhéroe de la Tierra Media,
haciendo un «crossover» muy
divertido. En este caso he elegido a Superman
y Gandalf, pero puedes hacer cualquier
mezcla que desees: Gimli con Hulk, Bilbo con
Batman...
Pinta en líneas básicas el uniforme de tu
superhéroe elegido en el palito con los lápices
de colores, dejando un espacio el la parte
superior.

•

Palito de madera sin color, o de colores
claritos.

•

Lápices de colores (más recomendables que
los rotuladores para que no se extienda la
tinta)

•

Impresión del rostro de un personaje que
te guste

•

Pegamento y tijeras

•

Imaginación y humor.

En ese espacio, pegarás la cara de tu
personaje de Tierra Media elegido, a un
tamaño adecuado al palito, recortando con las
tijeras la parte de papel sobrante para dejarlo
redondeado.

¡Y ya está! Tienes tu superhéroe divertido,
original, ¡y muy rápido!
Puedes hacer cualquier mezcla de personajes,
tan sólo debes usar tu imaginación. Seguro que
a los «peques» de la casa les encanta y hacen un
montón de mezclas graciosas.
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Memoria de Actividades de la
Sociedad Tolkien Española 2013
Comisión Permanente de la STE

D

urante el año 2013 la Sociedad
Tolkien Española ha organizado
y
colaborado
en
numerosas
actividades que han tenido cabida en la
siguiente Memoria de Actividades
El mes de enero comenzó con una
interesantísima entrevista a Eduardo Segura,
el día 22, en RNE, en la que hablaba sobre
su colaboración con las producciones de
las películas de El Hobbit y terminó con un
mágico cuentacuentos el día 26 realizado por
el smial de Númenor en la librería La bolsa
mágica. En él los niños pudieron disfrutar
de canciones, sorpresas y muchas cosas más
¡hasta de un dragón!
Del 22 al 24 de marzo asistimos a la
I Mereth del Poney Pisador, en Palma de
mallorca, donde el smial de Tol Eressä ejerció
de anfitrión de los socios -y aún no socios- que
acudieron a vivir unos días inolvidables.

Ya en abril, los días 18 y 19, volvimos
a reencontrarnos con los Encuentros con
Tolkien organizadas cada año por KhazadDûm. Allí pudimos asistir a conferencias
como «De libros rojos sobre la escribanía: la
influencia de las crónicas medievales en The
Hobbit y The Lord of the Rings», impartida
por Fernando Cid Lucas y la charla «El
Hobbit: Tolkien vs. Jackson», a cargo de Maya
Zapatero y María Jesús Lanzuela, en la que
compararon la primera parte del libro El
Hobbit con la película de Peter Jackson. El
día 20, en la librería y cafetería Bibliocafé de
Valencia, Jose Manuel Fernández Bru presentó
.....su libro La conexión española de Tolkien.
...El tío Curro y el día 23, celebrando el Día
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del Libro, Númenor organizó una lectura de
fragmentos de El Hobbit y de El Señor de los
Anillos en la librería Didacticalia.
En mayo el smial de Lorien convocó los
II Premios Bilbo, de cuento e ilustración,
orientado al público juvenil.
¡Y llegamos ya a junio! El día 15 el smial
de Lorien, en colaboración con el Club Català
de Ciéncia Ficció, Fantasia i Fandom «(cf)3»,
organizó la conferencia «La caída de Arturo»
en la Biblioteca Elisenda, en Montcada, en
la que hablaron sobre el libro homónimo de
J.R.R. Tolkien. Ese mismo día, pero en Palma
de Mallorca, el smial de Tol Eressëa participó
en el RUSC, un evento multicultural del Casal
de Llevant en el que colaboraron con un stand
informativo y un taller de runas enanas.
Terminamos este mes con una entrevista
a Eduardo Segura en el programa Viaje al
centro de la noche, en RNE, en la que habló
sobre La caída de Arturo y la edición bilingüe
cuya traducción ha realizado junto a Rafael
Pascual.
Julio comenzó con la conferencia «Tolkien
vs Jackson: imagen e inefabilidad de la belleza»
impartida el día 3 en Almería por Eduardo
Segura en el ámbito del curso de verano
«Miradas de fe en el cine contemporáneo». Y
el día 5, auspiciada por el smial de Edhellond,
asistimos a la presentación en la cafetería
y librería Bibliocafé de Valencia del libro
La caída de Arturo traducida, como ya se
mencionó, por Eduardo Segura y Rafael
Pascual.

Comisión Permanente de la STE

Memoria de Actividades de la Sociedad Tolkien Española 2013

El 14 de agosto pudimos disfrutar de la
presentación del libro La conexión española de
Tolkien. El tío Curro en las Bodegas Osborne,
en Cádiz, en un acto privado al que asistieron
familiares del Padre Francis Morgan.
Octubre fue un mes lleno de actividades. Los
días 5 y 19 el smial de Tol Eressëa impartió un
taller de sofcombat, en el que se elaboraron
espadas y se explicó su uso en combate. Mientras,
del 5 al 9, el smial de Khazad-Dûm realizó una
serie de talleres y conferencias en la Expocon
Zaragoza 2013 además de contar con charlas de
Antonio Tenas sobre Tolkien y el Rock, asistir a
la presentación «Tolkien, sus obras y la Sociedad
Tolkien Española», una charla sobre Tolkien y

los Dragones y un taller de pintura de máscaras
enanas. El 23 de este mes el smial de Pelargir
participó en el VIII encuentro de literatura
fantástica de Dos Hermanas bajo el título «Aquí
ya no sirven las espadas», en el que participaron en
las mesas redondas sobre la evolución del género
épico medieval en el Centro Cultural La Almona.
El día 28 pudimos asistir a otra conferencia
impartida por Eduardo Segura, esta vez en la
Facultad de Humanidades de la Universidad
de Toledo y perteneciente al ciclo 50 y 40 años
de la muerte de C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien,
titulada «Tolkien, Lewis y los mitos: reformular
la literatura fantástica». Este mes tan prolífico
terminó con nuestra convención anual. Durante
cuatro días pudimos disfrutar de la presencia de
amigos lejanos y de las actividades organizadas
por el smial de Lorien en La Conrería.
En noviembre el smial de Tol Eressëa participó los
días 16 y 17 en el Proyecto 145 que se llevó a cabo
en el Hotel Horizonte de la capital mallorquina
y en el que además de disponer de un espacio
expositivo e impartir un taller continuo de
cirth y tengwar, impartieron la conferencia «El
hobbit: otras manos, otras voces». Esos mismos
días, pero en Madrid, pudimos disfrutar de las
NúmenorQuest 2013, con juegos de carta, de mesa
y rol en vivo. Los días 18 y 19 el smial de Pelargir
organizó en la Biblioteca Pública Infanta Elena
de Sevilla la exposición de los premios Niggle,
una charla titulada «Del relato a la ilustración»,

un taller de narrativa y la conferencia «Tolkien, el
género épico y sus héroes». Este evento culminó el
día 30 con la charla «De la hoja al árbol: Tolkien
como pintor y su influencia en los Premios Niggle»
y la ceremonia de entrega de los premios Niggle
y Gandalf en Sevilla. El día 21 Fernando Cid
Lucas impartió la conferencia «J.R.R. Tolkien:
guía turística de la Terra Mitjana: una lectura
desglosada» en la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona.
Y ya vamos llegando al final del año. En el mes
de diciembre, el día 5, el smial de Khazad-Dûm,
en colaboración con la taberna The Penguin Row,
organizó una Cata Hobbit de cervezas, en la que
reinaron los acertijos y la diversión, además de la
cerveza, claro. Del 6 al 15 el smial de Edhellond
colaboró con Kinepolis Valencia con una serie
de actividades y actos en torno al estreno de
El Hobbit: La desolación de Smaug entre los
que destacan la exposición de trajes, vestidos y
parafernalia ambientada en la obra de Tolkien,
un puesto informativo de la STE, cata de vino
especiado, o conciertos en directo gracias al grupo
Innerlands. Con el mismo motivo del 13 al 22 el
smial de Tol Eressëa organizó diversos eventos,
incluyendo un pase especial para personas que
acudiesen caracterizadas y una exposición que se
prolongó dos semanas y fue visitada por unas dos
mil personas. Siguiendo con los actos alrededor del
estreno, el smial de Lorien organizó en el centro
comercial Splau actividades como «Tu nombre en
runas enanas» y «Tu nombre en tengwar», además
del sorteo de libros y merchandising por cortesía
de la editorial Minotauro entre los asistentes.
El smial de Khazad-Dûm, en colaboración con
el establecimiento Nexo Games, organizó en
los cines Cinesa del centro comercial Puerto
Venecia los días 13 y 14 eventos de ambientación
y difusión de la STE, entre los que destaca una
charla de María Jesús Lanzuela sobre la vida de
J.R.R. Tolkien, el origen de El Hobbit y la STE.
Además de esta cantidad de actividades
desarrolladas por los smiales a lo largo de todo el
año, no queremos dejar de comentar la creación
de los Hogares de los Bardos en el seno de la
Comisión de Música y Bailes. Se trata de una
iniciativa que permite a los músicos que vivan
en una región quedar habitualmente para tocar
y ensayar. Actualmente hay ya tres Hogares en
funcionamiento:
- La Taberna del Dragón Beodo, en Belegost
(Valencia)
- La Posada del Cruce de Caminos, en Madrid
- El hogar de Aglarond, en Cuernavilla........
(Cuenca)
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«Maddo y
Owlamoo»
María Jesús «Selerkála»

E

n otras ocasiones hemos analizado
dibujos realizados por J.R.R.
Tolkien para ilustrar sus libros; pero
hoy vamos a bucear un poco en el mundo
más privado de Tolkien, en sus ilustraciones
reservadas a la vida familiar. Más
concretamente, nos vamos a centrar en dos
imágenes que realizó en 1928 para intentar
paliar los miedos infantiles del mediano de
sus hijos, el peculiar Michael Tolkien.
Al parecer, según se nos cuenta en Tolkien,
artista e ilustrador, ambas ilustraciones están
explicadas en una inscripción posterior de
Tolkien en la que muestra el porqué de estos
dibujos:
«Maddo y Owlamoo eran dos de los
fantasmas imaginados por Michael cuando
tenía entre 6 y 8 años de edad. Traté de
dibujarlos a partir de sus descripciones, que
parecían despojarlos de terror y dejarlos
meramente como criaturas mitológicas de la
infancia».
La ilustración 1, llamada Maddo, tal
como describía el pequeño Michael, era «una
mano enguantada sin brazo que descorría
parcialmente las cortinas cuando ya había
anochecido y bajaba arrastrándose por ellas»,
impidiendo de esta manera, imagino, que el
pequeño conciliase tranquilamente el sueño.
En la imagen vemos perfectamente esa
descripción sobre un fondo blanco neutro,
en el que ha dibujado con mucha sutileza
ese fantasma misterioso, que está a punto de
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retirar la cortina, la cual, por otra parte, tiene
un estampado alegre, con dibujos similares a
los árboles que podemos encontrar en muchos
de sus paisajes, o a los símbolos decorativos
de muchas de sus acuarelas. Apenas se aprecia
un sombreado sutil para dar profundidad a
la separación de la cortina con la ventana,
así como la insinuación de un paisaje oscuro
más allá de los vidrios de la ventana. La
terminación del guante de la mano tiene
unas curvas que acentúan el movimiento y
flotación de la misma. Las uñas rojas y largas
pueden recordar a las uñas de la mano del
Mapa de Thror de El Hobbit que señala la
entrada secreta a Erebor, pero siendo aquí un
detalle ciertamente siniestro en comparación
con la del mapa.
El ser de la ilustración 2 es llamado
por Tolkien Owlamoo, del que nos cuenta
que «era simplemente una figura grande y
siniestra, parecida a un búho, que se posaba
en muebles o cuadros colgados en alto y te
lanzaba miradas feroces».
Efectivamente, Tolkien nos dibuja un
búho de aspecto inquietante, con grandes
ojos de mirada perdida y coloridas plumas en
las que destaca el dibujo en negro. Recuerdan
en cierta manera a los diseños del movimiento
Arts&Crafts de ilustres personajes como su
fundador, William Morris (Inglaterra, 18341896), que usaba en sus papeles pintados un
dibujo muy remarcado y bien delimitado en
los elementos, casi siempre vegetales, que
luego colorearía con intensos tonos.

Sin duda, son dos ilustraciones
inquietantes y curiosas que, más
allá de ser juzgadas por su mayor
o menor calidad, han de ser vistas
de la misma manera que cuando
estudiábamos las ilustraciones
de Las Cartas de Papá Noel,
pues la intención primordial de
Maddo y Owlamoo (y a saber
cuántos otros fantasmas más) fue
alegrarle la vida un poquito a sus
hijos, en este caso en concreto a
Michael. Tolkien pretendía que
perdiera ese miedo infantil hacia
esos seres mediante un sencillo
dibujo que le mostrase que no
eran peligrosos, que estaban ahí
en el papel y que podía acercarse
a ellos, mirarlos, sin que nada
malo le ocurriese por hacerlo.
Una especie de terapia de choque
ideada por Tolkien para que su
pequeño miedoso perdiese ese
temor infantil.
¿Creéis que lo consiguió?
Hasta otra ilustración, amigos.

Maddo (Ilustración 1)

Owlamoo (Ilustración 2)
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Las Recetas de Estelwen
Ana Peris De Elena «Estelwen»»
PASTELILLOS DE CARNE Y QUESO
“—¡Espero que quede algo de comer y beber
para los rezagados! ¿Qué es eso? ¡Té! ¡No,
gracias! Para mí un poco de vino tinto.
—Y también yo —dijo Thorin.
—Y mermelada de frambuesa y tarta de
manzana—dijo Bifur.
—Y pastelillos de carne y queso —dijo
Bofur”. J.R.R. Tolkien, “El Hobbit”, capítulo 1.

Ingredientes para 16 pastelillos:

tostarla sin mezclar con la carne y añadir la leche
para conseguir una bechamel. Cuando empiece
a espesar, incorporar a la carne y remover.
-Salpimentar, retirar del fuego y agregar el
queso a la mezcla. Remover hasta que se derrita
y dejar templar.

-Extender las obleas, rellenar la mitad con
la mezcla de queso y carne y taparlas con otra
oblea. Sellar los bordes del círculo aplastándolos
con un tenedor.

-2 paquetes de obleas para empanadillas
(normalmente cada uno contiene 16).
-1 cebolla mediana.
-350 gramos de carne de ternera picada.
-150 gramos de queso emmental en lonchas
cortado en cubos pequeños.
-Aceite.
-1 cucharada colmada de harina.
-100 ml de leche.
-Sal y pimienta al gusto.
Preparación:
-Pelar y picar la cebolla, sofreírla en una
sartén grande, y cuando esté transparente,
añadir la carne picada. Rehogar sin dejar de
remover, partiendo la carne con una cuchara
de palo para que se deshaga, hasta que haya
perdido el color crudo.
-Retirar la carne a un lado, y en una esquina
de la sartén, agregar más aceite, echar la harina,
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-Hornearlas en horno precalentado a 200º
durante 12 minutos, hasta que estén doradas.
Dejar enfriar en una rejilla y servir tibias.
Apuntes y consejos:
-Los ingredientes pueden variar al gusto del
cocinero, por ejemplo, usando carne de cerdo
en lugar de la de ternera, o mezclando ternera y
cerdo. También puede emplearse cualquier otro
queso que tenga sabor suave y funda bien, como
el fontina, el cheddar o el gouda.
-Para conseguir un color más bonito y
uniforme, las empanadillas se pueden pincelar
con huevo batido una vez cerradas.
-Servir acompañadas de ensalada verde o
como parte de un surtido de platos.

The English Corner

por Rodrigo Fontes «Tindómerendil»

Aiya Tolkiendili! After wandering
hither and thither, we have managed to
bring you this new issue of Estel. Forgive
us if the pages are a bit torn or creased;
we have traveled with these poor sheets
across Middle-earth in order to pick up
the following contents.
-Our steadfast spotter, the Man on the
Moon, has supplied us with the tidings
he has been gathering.
-After his news, an article: «Studying
Tolkien», by Guillermo Domínguez
“Tharkas”, Francisco Jaqueti “Valandil”
and Marcos Nocete “Saruman”...
-...Which is followed by some gossip
in the line of the Sackville-Bagginses,
I mean, our section «Not as Strange as
News from Bree».
-Then, Patricia Díaz “Fëamariel”
brings us another article: «Barliman
Butterbur and Some Other Endearing
Fat Men».
-Our member Lorena Rouget
“Taryawen Erya” has been interviewed
«Face to Face» for this issue.
-And yet another article! In this case,
Medardo Landon Maza Dueñas provides
us with «Three Poetic Principles to Read
Tolkien».
-María Jesús Lanzuela “Selerkála”
has written a report on the XIII
Encounters with Tolkien that took place
in Zaragoza between the 25th and 29th
March.
-«Greetings, Professor Tolkien»,
which comes next, is a review of The Fall
of Arthur by Fernando Cid Lucas.

• Our dear linguist Josu Gómez
“Eleder” gives some clues to a quite
repeated question: “Why Two Elvish
Languages and Not Just One?”.
• Andrés Moya “Hirunatan”, from
the Commission for Music and Dance,
inform us about the last meeting of the
Wandering Bards Guild.
• For the Commission for Literature,
Joan Gregori “Silventiniël Dracdargent”
indulges us with «Flight from Osgiliath».
• María Jesús Lanzuela “Selerkála”,
on behalf of the Commission for Arts
& Crafts, shows us how to do a jolly
bookmark.
-After this, we have transcribed the
Report of Activities of the Sociedad
Tolkien Española for 2013. Perhaps not
our finest article, yet it deserves its place
in Estel.
-In «His Artistic Legacy», María
Jesús Lanzuela “Selerkála” tells us about
Maddo y Owlamoo.
-After this, prepared to be mesmerised
with the new entry of «Recipes by
Estelwen»: this time, she shows us how
to prepare meat and cheese pies.
-Then there’s The English Corner.
You are here. There are no dragons here,
only pints and pies. Enjoy it.
-«The Cottage of Lost Play» is
(of course!) back for the youngest
Tolkiendili, be them of eight or eighty
(for in truth a tolkiendil never grows old).
The Queen of Faery is our charming
host this time.

-Now, as for our Commissions’
section:

-And for the (seemingly) grown-up,
our puzzles and comic strips are back as
well.

•
Joan
Gregori
“Silventiniël
Dracdargent” tells us about the game
“El Hobbit”, by Devir.

We all hope that you enjoy this issue,
and hope to provide you soon with more
articles, chronicles and Estel.
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Hola mis pequeños de “Frentes Estrelladas”.

Supongo que todos habéis visitado Fantasía
durante esta primavera. Veo muchas caras
conocidas por aquí. Si alguno todavía no ha venido
a jugar y bailar con nosotras, las hadas, le invito a
hacerlo pronto. Para venir a mi reino sólo os hace
falta algo de imaginación y estoy absolutamente
convencida de que todos tenéis mucha.
Ahora, quisiera saber si me podéis ayudar con
unos juegos que la brisa de la mañana trajo hasta
mis jardines. Quizá os sea útil que vuestros papis
os ayuden y tener a mano el libro El herrero
de Wootton Mayor, que otro “Frente Estrellada”
como vosotros, llamado Tolkien, nos dedicó a mis
amigos y a mí.

A

lf no encuentra los ingredientes que le faltan para terminar la
Gran Tarta ¿Le ayudas a buscar en el laberinto de cajones?

Luce sin brillar,
guía sin mirar,
sta adivinanza la canturreaba un gran
inspira sin hablar.
sauce
¿Puedes acertar de qué habla?
Oculta tras un pastel
tus ojos no la pueden ver,
pero tu alma la sabe reconocer.

E

A

unque las dos tartas parecen iguales no
lo son ¿Puedes
encontrar las
7 diferencias?

H

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

E

¡ l primero que lo haga correctamente recibirá UN
REGALO que sólo las hadas pueden crear!
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R

ecordad
que
Fantasía
siempre os espera en las
páginas de El Herrero de
Wootton Mayor.

7

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.

“Crucigrama”
por Rassele Estel Kikyo

HORIZONTAL
2. Habitante de las Colinas de Hierro que aparece en
el mapa de Thror.
3. Nombre del trasgo que asesinó a Thror
5. Elfo que ayudó a Thorin y compañía a descifrar el
significado del mapa de Thror
VERTICAL
1. Según el mapa de Thror, habitantes del
Bosque Negro
4. La otra pertenencia que tenía Gollum en su
cueva, aparte del Anillo único
8. Padre de Balin.
10. La hora en que los enanos esperaban a
Bilbo en el Dragón Verde para preparar su
viaje.
10. En la lengua de Gondolin, nombre de la
espada Hendedora de Trasgos.
12. Nombre que los trasgos daban a la espada
Glamdring.
15. Señor de Valle
17. El más robusto de los enanos de la
compañía de Thorin.
18. Troll que le pidió a sus compañeros que
dejaran ir a Bilbo.
20. Respuesta del acertijo que comienza con
“canta sin voz, vuela sin alas…”

Al primero que logre descifrar
correctamente todas las
respuestas y nos las haga llegar
a estel@sociedadtolkien.org le
obsequiaremos con un artístico
marcapáginas.

7. Nombre del primer enano que llegó a la tertulia
inesperada en casa de Bilbo.
9. La única raza de animales participaron en la Batalla
de los Cinco Ejércitos.
11. De quién habla Gandalf cuando dice que “es un
enemigo que de ningún modo alcanzan los poderes de
todos los enanos juntos”
13. Esposa de Bungo Bolsón.
14. Letras comunes en los nombres de los enanos más
jovenes de la expedición de Bilbo
16. Insulto que Bilbo les dijo a las arañas del Bosque
Negro que tenían prisioneros a los enanos.
19. La segunda respuesta que dio Gollum cuando Bilbo
le pregunto que tenía él en el bolsillo.

Trending Tolkien:

Internet en la Tierra Media

1) ¿Qué alergias pensáis que sufrirían
Saruman, Elrond y Smaug durante primavera?
2) ¿Qué flor sería la preferida de Sauron, Sam, Gollum
y Grima?
-Mónica Findûriel: Saruman es alérgico a las puñaladas
traperas (en primavera, dadas con puñales de floridas
cachas). Elrond, a la caca de orco (florecida). Y Smaug,
a los florines.
Sauron amaría la Cabeza de Dragón, Sam las Elanores,
Gollum el pez flor y Gríma la cizaña.
-Rassele Estel Kikyo: Alergia de saruman a los ents
elrond a los poemas de aragorn a arwen y smaug
al canto de.los zorzales y sauron amaria las flores
carnivoras sam todas las flores y grima la hiedra
venenosa
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Vale...
¿Qué hacemos
ahora?

¡HALA!

Por favor,
¡¡no nos digas
que le crees!!

“Encuentra las 7 diferencias”
Umg

¡Me rindo!
Besitos,
Morgoth

Oh, ¡tranquilos!
Iré con unos
cuantos amigos.

Y luego dicen
que los orcos
son tontos...
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Gandalf por Delia Anne Martin
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