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Editorial

ace cien años, Europa se vio azotada por uno
de los mayores males de su historia. Se trataba
de una guerra que, según la propaganda de la
época, iba a acabar con todas las guerras; por desgracia,
aquel conflicto solo se convirtió en una masacre tan
cruenta que aterrorizó los corazones europeos hasta
que el extremismo la hizo olvidar. Y, en aquella Gran
Guerra, combatió, como todos bien sabéis, un espigado
joven inglés de Oxford que, tiempo después, maravillaría
al mundo entero con su obra literaria, la misma que nos
cautivó a cada uno de nosotros.
Y, en ella, cómo no, la guerra estuvo bien presente. No
obstante, es oportuno realizar hoy una pequeña reflexión
sobre ese concepto. Y es que, cuando pensamos en esa
palabra, rápidamente se nos viene a la memoria la carga
de los Rohirrim en el Pelennor o la posterior llegada del
Rey con los barcos; y quizá también recordemos la Batalla
de los Cinco Ejércitos o la Dador Dagorath, entre otros
muchísimos ejemplos. Y no son pocos los que se han
emocionado en esos instantes, deseando participar en
esos acontecimientos y luchar al lado de esos valientes y
admirables personajes.
Sin embargo, nos olvidamos del que, probablemente,
sea el reflejo más real de lo que una guerra es o, al
menos, de la impresión que se llevó Tolkien de ella. Por
supuesto, nos referimos a la Ciénaga de los Muertos.
Una vasta extensión repleta de criaturas olvidadas en el
barro, donde solo existe la muerte, y nada más. Allí no
había heroísmo, ni épica. No había nada: solo muerte.
Eso es, precisamente, lo que vio Tolkien en la carnicería
del Somme. Y no hace falta ser un entendido para ver el
paralelismo entre aquel suceso y esa terrible Ciénaga de
pesadilla.
A pesar de que la obra de Tolkien está repleta de
batallas, él no era un belicista. La guerra era un simple
recurso literario más que empleaba debido a la influencia
de la literatura y la mitología que a él le apasionaba.
Pero no amaba en absoluto la guerra. «Sólo los locos o
imbéciles podrían contemplar sin horror el siglo veinte»,
llegó a afirmar él mismo a este respecto. Y no le faltaban
motivos. No en vano, ¿cuántos de sus más queridos amigos
no perdieron su vida en un burdo conflicto sin sentido,
motivado solo por la avaricia de unos cuantos dirigentes?
Hoy día, los ‘túmulos’ rodeados de amapolas rojas (el
símbolo inglés para los caídos en la Gran Guerra) aparecen
más decorados que nunca. El Reino Unido llora, cien
años después, a sus muertos, entre los que, por suerte,
no estuvo el Profesor. Una enfermedad, irónicamente, le
salvó la vida, pero él podría ser una amapola roja más, un
joven anónimo que lo habría perdido todo por culpa de la
locura de los hombres. Y ni Aragorn, ni Fëanor, ni Bilbo…
Nada existiría. Por eso mismo, desde aquí queremos rendir
un sincero homenaje a todos aquellos que murieron en las
trincheras de Francia, a los amigos perdidos de Tolkien,
a sus enemigos, a todos. Porque la guerra, al final, no es
más que muerte. No hay héroes, ni cantos. Sólo lágrimas
innumerables.
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por Alberto Tirado Castro «Aeglos»

E

l invierno ya está a la vuelta de la
esquina. Bueno, puede que para
vosotros, los del Sur de Europa, no (el
calor estival siempre se resiste a abandonaros),
pero sí para el resto de habitantes del Viejo
Continente, que ya va despidiéndose de las
buenas temperaturas y el sol. Quizá, por ese
motivo, se aprovechan a conciencia estos meses
para organizar toda clase de eventos, desde
conciertos al aire libre a ferias, exhibiciones…
Y, por supuesto, las Sociedades Tolkien
europeas no son una excepción. Prácticamente
todas las grandes citas del año han tenido lugar
en los últimos tres meses, entre las que quiero
destacar, en primer lugar, el cumpleaños de Bri,
la ST de Dinamarca, quien cumplió el pasado
mes de agosto 18 años. Y, para celebrarlo,
nada mejor que hacerlo en comunión con la
naturaleza, en un campamento de verano
en Hedehusene. Allí, durante dos días, se
reunieron todos sus socios para celebrar, con
tiendas de campaña y mucha comida, tan
destacada efeméride. ¡Felicidades, muchachos!
Por cierto, antes de que se me olvide,
también me toca dar la enhorabuena a Suiza,
donde ha renacido su ST bajo el nombre de
Seryn Ennor. Sus miembros se conocieron
por primera vez hace bien poco, el 6 y el 7
de septiembre, en Jenins, muy cerca del
museo tolkieniano Greisinger; y en ese paraje
constituyeron sus bases estatuarias, debatieron,
leyeron, participaron en talleres y sentaron los
pilares de su nueva asociación, la cual ojalá sea
tan longeva como Bri. ¡Mucha suerte, amigos!
Pero sigamos con las celebraciones. Y
ya que he hablado de las relacionadas con
la naturaleza, creo que voy a seguir con esa
temática, pues tanto en Hungría como en
Lituania también apostaron por abandonar
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la civilización y adentrarse en lo ‘salvaje’.
Empecemos con los bálticos, quienes, de
hecho, cruzaron las fronteras de su país para
adentrarse, durante su excursión veraniega
anual, en diversos parques nacionales de
Letonia durante casi dos semanas en agosto.
Tolkien anduvo bien presente, cómo no, pero
por las noches, las cuales fueron amenizadas
con multitud de lecturas.
Por su parte, los magiares organizaron
hasta dos actividades al aire libre para todas
las edades. De esta forma, del 7 al 11 de julio
pusieron en marcha un campamento de verano
para niños de entre 8 a 15 años, quienes
aprendieron toda clase de curiosidades sobre
Tolkien y la Tierra Media, leyeron al Profesor,
lucharon a espada y recrearon la fundación de
Gondor. Y ya del 31 de julio al 10 de agosto
les tocó el turno a los mayores, quienes se lo
pasaron de lo lindo en la duodécima edición
de esta tradicional acampada estival. Como
cada año, la ST húngara dividió a sus más de
120 participantes en cinco equipos, a saber,
el de danza, el de aventura, el de cocina, el
de escritura y el de bellas artes, entre los que
se repartían las diferentes actividades del
programa.
Un poco más al sur, en Eslovenia, los
socios de Gil-Galad aprovecharon el buen
tiempo para, a principios de julio, llevar a
cabo un picnic que sirvió como jornada de
hermanamiento con la ST de Austria; y, un
mes después, organizar su convención anual,
en la que proliferaron las propuestas al aire
libre: excursiones, caza del orco, bailes, cenas
a la luz de las estrellas y las fogatas… Eso sin
olvidar los talleres de espada, las lecturas,
las manualidades, los juegos de mesa y un
larguísimo etcétera de divertidas iniciativas.

También se lo pasaron en grande en
Alemania con la Tolkien Thing 2014, celebrada
del 18 al 20 de julio en el castillo Breuberg.
Sus asistentes ni siquiera tuvieron tiempo de
respirar debido a la vasta oferta planteada
por la ST germana, con once conferencias
de lo más diversas (dragones, la estructura
narrativa de El Hobbit, la relación de Tolkien
con la I Guerra Mundial…), además de talleres
de pintura, bordado, baile, cerveza y licores,
hierba para pipa o títeres; exposiciones sobre
la obra de Anke Eissmann y Jay Johnstone;
conciertos en directo; rifas, subastas, juegos
de rol… Una fiesta por todo lo alto, sin duda,
y eso que los alemanes, en junio, ya habían
disfrutado de su Día Tolkien, con charlas
sobre la evolución de las criaturas de la Tierra
Media, la leyenda de Sigurd, los elfos o el papel
de Tolkien en el desarrollo de la literatura
fantástica; así como ‘stands’ de caligrafía,
artesanía, vestuario o elaboración de Estrellas
de la Tarde, la rutilante joya de Arwen.
Para este último evento contaron con la
ayuda de Unquendor, la ST de Holanda, quien
también disfrutó en junio de su Fiesta de
clausura, con una conferencia sobre los países
del norte de Morgoth, concursos, fiestas de
disfraces, talleres, música… Un programa
excepcional, a la altura de lo que se presentó
en Italia para conmemorar el 60 aniversario
de la publicación de La Comunidad del Anillo.
En la hermosa villa de Villafranca Tirrena, en
Messina (Sicilia), se ofreció, en el incomparable
paraje del castillo de Bauso, una jornada para
celebrar esta crucial fecha para los amantes de
Tolkien, en la que las grandes protagonistas
fueron una charla sobre la influencia de la
obra del Profesor, un taller sobre tengwar,
un desfile de moda y un concurso culinario.

Y todo ello amenizado con música, también
presente en la XXI Hobbiton acogida en
el castillo de Barletta durante el primer fin
de semana de septiembre, y en la que hubo
multitud de exposiciones artísticas, coloquios
sobre el arte en la Tierra Media y cientos de
actividades para imbuir a los más pequeños en
el universo Tolkien.
Podría parecer que, en estos meses, solo
los europeos os habéis animado a hacer
algo, ¿verdad? ¡Pues no podríais estar más
equivocados! No en vano, en América las
actividades relacionadas con Tolkien han
brotado por todas partes. En México, por
ejemplo, se han organizado varios cursos
intensivos para aprender quenya y escribir
en tengwar, así como una conferencia sobre
la guerra en la obra de Tolkien. La Sociedad
Tolkien Magallanes, en Chile, colaboró, por
su parte, en la feria medieval que, del 24 al
27 de julio, tuvo lugar en Punta Arenas,
más conocido como el Fin del Mundo. En
Argentina ya preparan su congreso nacional
en octubre mientras van participando en otras
iniciativas, como la Feria Tolkien del NOA, en
la que se proyectó El Hobbit: La desolación de
Smaug y se pusieron en marcha exposiciones,
tenderetes y talleres ambientados en la Tierra
Media. Y, en Estados Unidos, el Grupo Grey
Havens debatió sobre la naturaleza de Tom
Bombadil.
En fin, me temo que voy a tener que
dejaros, porque la Oxonmoot está a puntito de
empezar (¿o ha empezado ya? ¡Vaya cabeza la
mía!) y no me la quiero perder por nada del
mundo. Ya tendréis noticias mías dentro de
muy poco. ¡Hasta la próxima!
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La Gran Guerra en
el Alma de Tolkien
Eduardo Segura

T

olkien y la Gran Guerra es quizá el
mejor ensayo biográfico que se haya
escrito hasta la fecha sobre el inventor
de la Tierra Media. Quizá porque la biografía
de Humphrey Carpenter otorgaba una visión
de conjunto que ésta no puede aportar. Quizá
porque le falta la visión detallista del estudio
de José Manuel Ferrández sobre la influencia
del Padre Morgan en la vida de los hermanos
Tolkien. Con todo, la inserción de lo biográfico
en el contexto de la hecatombe que supuso la
Primera Guerra Mundial es la clave del arco
para comprender, hasta donde eso es posible,
los estragos que el odio puede hacer en el alma
de un hombre, y contrastarlos con la paz y la
esperanza que un ser humano magnánimo es
capaz de conservar en su interior.
A pesar de que la traducción al español no
es una edición crítica, el profesor Simonson y
yo hemos procurado introducir las notas de los
traductores allá donde se hacía imprescindible
aclarar algunos aspectos clave para comprender
la relación entre el contexto histórico preciso,
y el microcosmos formado por la TCBS. Sea a
causa de la falta de un conocimiento más preciso
de la Primera Guerra Mundial, sea por el más
habitual desconocimiento de la relación de
aquellos terribles sucesos con la vida y la obra
de John Ronald Tolkien, este ensayo se presenta
a priori con una carencia para el lector: la de
su perspectiva anglo-aliada en el contexto de
países donde la Gran Guerra apenas tuvo una
repercusión directa, como son los de habla
hispana.
Asimismo, nos ha parecido pertinente dar
razón de la traslación al español de algunos
términos. ‘Old Edwardians’ se ha dejado en el
original inglés. Se trata de un apodo que se aplica
a los antiguos alumnos de la King Edward’s
School, el colegio al que asistieron los miembros
de la TCBS en Birmingham. Haber traducido
la expresión por ‘antiguos eduardianos’ habría
inducido al error y la confusión con el período de
la historia y la cultura inglesas correspondiente
al reinado de Eduardo VII, que se extiende
desde 1901, tras la muerte de la reina Victoria,
4

hasta 1910, o bien hasta 1914, según algunos
historiadores.1 Por último, la alternativa
‘antiguos alumnos de la King Edward’s’ era una
expresión demasiado rebuscada y ajena al estilo
del autor de este ensayo.
Cuando aparecen juntos los nombres de
Tolkien (u otra persona) y el de la esposa de aquél,
Edith, la conjunción copulativa que empleamos
es e. La razón es fonética: en inglés, la E- inicial
del nombre ‘Edith’ se pronuncia como ‘i-’, por lo
que la conjunción y habría resultado cacofónica,
e.g., Tolkien y Edith, etcétera. Con todo, esta
opinión fue desestimada en la edición final.
Faërie es, quizá, el término que más reflexión
ha exigido. Su historia etimológica, así como su
evolución semántica en el pensamiento y en la
mitopoíesis tolkieniana, aconsejaban traducirla
por ‘tierra de fantasía’ o, en otros contextos,
simplemente Fantasía. A lo largo del libro se
descubre de qué manera el propio Tolkien fue
variando su visión respecto del papel de las
hadas (fairies) y lo feérico en su mitología. De
ahí que hayamos preferido referirnos a Faërie
como un genérico país de Fantasía, una tierra
donde lo élfico (en sentido tolkieniano) precedió
a la eclosión de lo humano y lo prosaico. Faërie
es, para Tolkien, el reino del asombro y el
encantamiento, el ámbito utópico-ucrónico
(atemporal) donde se desarrollan en su justa
medida antropológica la lícita evasión del
cautivo, la recuperación y el consuelo que es
señal del deseo que no puede ser colmado por
el estricto realismo. Faërie es a la magia lo que
los idiomas inventados al alumbramiento de su
mitología: su principio motor y su plenitud.
‘Freakish’ es el término con que Christopher
Wiseman caracterizó las primeras composiciones
poéticas narrativas de su Gran Gemelo. A
Tolkien aquello le pareció no sólo una crítica
molesta, sino un error de fondo de gran
envergadura. De ahí que no hayamos traducido
el concepto por ‘friki’ (término que, además,
no existe en español), y que habría resultado un
completo anacronismo en fondo y forma, sino
por el mucho más adecuado: extravagante. Lo
monstruoso en los estadios iniciales de la obra
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de Tolkien —la presencia de ‘freaks’, monstruos,
en ella— no era lo que Wiseman rechazaba,
sino la ausencia de un argumento que sirviese
de columna vertebral a lo que se le antojaban
invenciones a medio camino entre el viejo mundo
feérico victoriano y georgiano, y el indudable
aliento nuevo que latía en las composiciones de
su amigo. La extravagancia era, a sus ojos, un
error de estilo y una carencia mayor de sentido
artístico para una mente feroz y brillantemente
racionalista. Con todo, que la extravagancia
llegase a buen puerto era cuestión de tiempo,
como se narra en este libro.
‘Inniskilling’ es el nombre de una de las
avenidas en las trincheras que conducían al
Reducto Schwaben. Al tratarse del nombre
táctico de un lugar estratégico no lo hemos
traducido. Sin embargo, es un término de
interesante y funesto significado; algo así como
la ‘isla de la muerte’, del gaélico antiguo inis,
‘isla’. Las descripciones que Garth lleva a cabo
de las terribles escaramuzas y del lugar mismo
son tan plásticas, que hacen del nombre un caso
de lúgubre isomorfismo con la realidad.
Por último, la aposición ‘craftsman’ aplicada
a Fëanor, el más habilidoso de los orfebres,
artistas o herreros elfos, ha sido traducida por
‘artífice’, y no por ‘artesano’, la elevada condición
que Fëanor debería haber alcanzado. Su afán
de posesión, sin embargo, auténtico talón de
Aquiles de su raza, desencadenó la tragedia que

La Gran Guerra en el Alma de Tolkien

marca la historia de los Noldor y, por extensión,
de las edades de Arda. Los elfos, una raza de
artistas puros, tienen en el universo tolkieniano
la capacidad de embellecer la materia con la
plenitud de sus potencialidades. De hecho, ése
es el sentido de la magia en la obra de Tolkien,
al poner en lo que hacen el pensamiento de lo
que aman (cfr El Señor de los Anillos, «Adiós a
Lórien»). La magia élfica es la realización de la
plenitud del ser, en cuanto a la percepción del
artista y a la del receptor. Cualquier intento de
tergiversar la natural belleza de lo recibido de
Ilúvatar para contenerlo y poseerlo —es decir,
la cosificación del arte, y más incluso de la
naturaleza— conlleva una perversión que no es
sólo avaricia, sino exclusión de la contemplación
de otros por medio de la codiciosa usurpación.
Tolkien y la Gran Guerra es un libro de largo
recorrido, como El camino a la Tierra Media y
un escueto puñado más. Las cicatrices que el
terreno del Somme muestra cien años después son
también visibles, cauterizadas pero tangibles, en
cada página del imaginario tolkieniano, desde
Gondolin a las aventuras de Egidio. Porque la
sombra de la muerte está siempre con nosotros,
aun cuando allende el Mar haya «algo más que
recuerdos».
NOTAS:
1. Véase S. Hynes, Edwardian Turn Of Mind: First World
War and English Culture, Pimlico, 1992

5

C

onvocados los Premios Gandalf
2014

La Sociedad Tolkien Española, por medio
de su Comisión de Literatura, ha convocado
una nueva edición de los Premios Gandalf de
relato, en los cuales puede participar cualquier
persona, sea o no miembro de la STE. Las
obras, que deberán enviarse antes del 30 de
octubre a la dirección de correo electrónico
premiosgandalf@sociedadtolkien.org, han
de ser inéditas, estar escritas en castellano
y no han debido ser presentadas a cualquier
otro concurso o certamen literario pendiente
de resolución. Del mismo modo, la extensión
máxima de los relatos será de 15.000 palabras,
debiendo estar coherentemente ambientados
en la Tierra Media o cualquiera de los otros
universos creados por J.R.R. Tolkien. Cada
participante puede enviar tantos relatos como
desee bajo un mismo seudónimo, aunque solo
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podrá alzarse con un galardón. El fallo se
hará público a lo largo del mes de diciembre
y será comunicado con la debida antelación a
los ganadores, quienes aspirarán a un primer
premio de 150 euros, uno segundo de 75 y un
tercero consistente en una suscripción anual
gratuita a la STE. Para más información, se
pueden consultar (y descargar) las bases en la
página web de la Sociedad Tolkien Española.

D

ivertida jornada tolkieniana en
Cuernavilla

El pasado 26 de junio varios miembros
del smial de Cuernavilla realizaron una
visita al campamento Juan Pablo II,
situado en la localidad de Villaconejos de
Trabaque (Cuenca) y cuya peculiaridad era
su ambientación en el mundo de El Hobbit.
Se recreó la Fundación de Cuernavilla, en la
que el Señor de la Fortaleza tomó juramento
a los niños para nombrarlos caballeros. A
continuación, el presidente del smial dio
una breve charla acerca de J.R.R. Tolkien,
la Tierra Media y las razas que la habitan.
También se dio lectura a la Declaración
Universal de los Derechos de los Hobbits y,
tras unas canciones, vino el plato fuerte de
la velada: las lecturas dramatizadas de la
llegada a la casa de Beorn y el encuentro con
los tres trolls.

N

úmenor se mueve en verano

Los socios del smial de
Númenor han sabido aprovechar
bien sus vacaciones veraniegas para realizar
hasta tres reuniones diferentes. La primera
tuvo lugar el pasado domingo 13 de julio en
«La Tía Tula», un bibliobar de Galalapagar
(Madrid), en la que se habló de El retorno del
rey y, más concretamente, de la importancia
del la figura del rey legitimo que regresa a
su trono como símbolo de la reparación
de los males del presente y el retorno a un
pasado utópico. Los de Númenor estudiaron
este motivo literario, así como su origen, su
concepción política durante el siglo XIX y
su posible influencia en la obra de Tolkien.
Un par de semanas más tarde, el 27 de julio,
el smial madrileño optó por una reunión
más lúdica en el centro cultural «Trece
Rosas», donde los juegos de mesa fueron el
protagonista indiscutible. Y, finalmente, el
31 de agosto, regresaron a «La Tía Tula»
para una nueva jornada de debate literario,
centrada, en esta ocasión, en los seres
tolkienianos más desconocidos y descritos
con menor profusión en la obra del Profesor,
como el Guardián del Agua o los mewlips.

L

órien, volcada con el cumpleaños de
Bilbo y Frodo

Con motivo de la celebración
de los cumpleaños de Bilbo y Frodo, el
smial de Lórien ha realizado una actividad
conmemorativa en colaboración con el
Buffet Llibre de la Biblioteca Antonio
Martín de El Prat de Llobregat (Barcelona).
Dicha actividad consistirá en un taller en el
que todos, tanto adultos como adolescentes
(grupo de edad más asiduo a la biblioteca)
o los más pequeños, aprenderán a escribir
su nombre en élfico. Al mismo tiempo, el
smial barcelonés ofrecerá a los participantes
una lectura escenificada (con soporte de
proyección de la escena de la película) de

la fiesta de cumpleaños de Bilbo Bolsón,
seguida de una merienda en plan hobbit.
La proyección de la película Born of Hope
supondrá el broche final a una jornada
intensa, cuyo programa podría incluso verse
ampliado con alguna actividad adicional,
siempre y cuando la disponibilidad y el
tiempo lo permitan.

E

l 1 de octubre, fecha límite para los
Aelfwine

El próximo 1 de octubre
será el último día en el que se podrán
presentar ensayos a los Premios Aelfwine
2014, convocados por la Sociedad Tolkien
Española. Tal como rezan las bases de este
certamen, dichos trabajos pueden escribirse
en español o en inglés, han de ser inéditos y
contar con una extensión máxima de 10.000
palabras, pudiendo enviarse al jurado a
través de la dirección de correo electrónico
premiosaelf wine@sociedadtolkien.org.
Cada participante puede mandar tantos
ensayos como desee bajo un mismo
pseudónimo, si bien solo podrá ganar uno
de los tres premios en liza, a saber, un
primer premio dotado con 150 euros y un
segundo consistente en una suscripción
anual gratuita a la STE. El resultado del
certamen se dará a conocer el 1 de noviembre
de 2014 en la web oficial de la asociación
(www.sociedadtolkien.org).
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Tolkien y el niño que no creía en las hadas.
John Garth
Traducido por Mónica Sanz Rodríguez «Elanor Findûriel»

U

na ‘saludable lección’ en su juventud
enseñó a Tolkien que los cuentos
de hadas no son sólo para niños,
ni tampoco principalmente para ellos. Aquí
desvelo el quién, el dónde y el cuándo.
---------------------------------------Este artículo está dedicado al hijo de cuatro
años de mi primo, Charlie, y a su batalla por
la movilidad. El difunto abuelo de Charlie,
Robert Grainger (fotografiado más abajo) es
quien me llevó a conocer a Tolkien y El señor
de los anillos.
Charlie tiene parálisis cerebral. Gracias
a una increíble recogida de fondos, ha sido
sometido a una cirugía espinal que le ha
cambiado la vida; y con la ayuda de los lectores
de mi página web se han recogido ya más de
cinco mil libras para su vital fisioterapia. Aún
es posible ayudar a Charlie, cuyos padres
necesitan recoger fondos para equipamiento
que fortalezca sus músculos y para una silla de
ruedas eléctrica, entre otras muchas cosas. La
página de Charlie en JustGiving es http://www.
justgiving.com/charliegraingerfundraiser
---------------------------------------Los manuscritos de la conferencia
fuertemente inspiradora de «Tolkien: sobre
los cuentos de hadas» incluyen una impactante
anécdota, en la cual este gran defensor de
Faërie, el autor, recuerda haber sido puesto en
su sitio por un niño pequeño que hacía gala
de una mente completamente científica. Es
una anécdota entretenida, pero sugeriría que
es más que eso: identifica un momento en la
vida del autor que sintetiza para él, incluso
treinta años más tarde, la idea definitoria tras
su legendarium: que los cuentos de hadas no
son solamente o principalmente para niños.
En este estudio no sólo se revela el nombre del
niño, sino que también se facilitan fotografías
del niño y el jardín, mientras se ofrecen
algunas ideas sobre la fecha del incidente.
La anécdota aparece entre las páginas
escritas por J.R.R. Tolkien cuando estaba
revisando y ampliando su conferencia sobre
Andrew Lang de 1939, para ser incluída en
‘Essays Presented to Charles Williams’, que se
publicó en 1947. Sin embargo, el pasaje mismo
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fue eliminado por el autor y no queda rastro
de él en Sobre los cuentos de hadas. Apareció
finalmente en la edición de Verlyn Flieger y
Douglas A. Anderson de 2008 del texto, que
incluye los fascinantes y extensos borradores
de lectura de Tolkien.
Tolkien introduce el incidente para ilustrar
por qué los cuentos de hadas no deben ser
elaborados especialmente para niños, ni en
tono ni en contenido. “No nos permitamos
escribir sólo para ellos, ciertamente no de
forma paternalista para ellos,” advierte: los
niños lo suficientemente mayores como para
disfrutar de un cuento de hadas ya son también
lo suficientemente mayores para saber cuándo
estamos siendo condescendientes con ellos. “Los
niños prefieren la conversación adulta - cuando
no es infantil en absoluto, excepto en el registro.
Pero si se les habla con condescendencia (incluso
en registro verbal) es algo que notan mucho más
rápido que cualquier adulto...”
Tolkien describe el encuentro como una
‘lección saludable’:
“Me encontraba paseando por un jardín
con un niño pequeño. Yo mismo debía tener
sólo unos diecinueve o veinte años. Por causa
de alguna aberración derivada de mi timidez,
probando en busca de un tema de conversación,
como un hombre de pesadas botas que entrase
en un salón ajeno, mientras paseábamos una
amapola se entreabrió y yo pregunté, como un
tonto ‘¿quién vive en esa flor?’ Pura insinceridad,
por mi parte. ‘Nadie’, respondió el niño. ‘Hay
estambres y un pistilo ahí’. Quizá le habría
gustado contarme más cosas sobre aquello, pero
mi sorpresa, demasiado obvia e innecesaria,
había revelado tan claramente que yo era idiota
que ni siquiera se tomó la molestia, y se alejó de
mí.”
Tolkien no da ninguna pista sobre la
ubicación del jardín, y pocas sobre la identidad
del pequeño escéptico. Ciertamente, poco más
nos puede hacer confiar, más allá de la fe en la
veracidad de sus palabras, en que el incidente
no sea más que una invención para dar color a
su ensayo. Sin embargo, aporta la edad del niño
- “cinco años eran pocos para tan buen juicio”
- y añade: “El niño, más tarde, se convirtió en
botánico”[1]
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Amigos: Robert Quilter Gilson (derecha) y Tolkien en 1910 o 1911
De hecho la anécdota era perfectamente veraz,
y el niño era Hugh Cary Gilson, hermanastro del
compañero de clase de Tolkien, Robert Quilter
Gilson. Rob fue una figura esencial en la vida
de Tolkien: uno de los miembros del círculo
íntimo de amigos que se autodenominaban la
T.C.B.S., quienes serían los primeros lectores de
su naciente mitología. El padre de Rob y Hugh
era Robert Cary Gilson, director de la King
Edward’s School (Birmingham), quien se había
vuelto a casar dos años después de la muerte de
su primera esposa en 1907. El jardín era parte
del hogar de los Gilson, Canterbury House, que
se asentaba en la localidad de Marston Green,
unas pocas millas a las afueras de la ciudad.[2]
Conozco todos estos datos porque la madre
de Hugh, Marianne Caroline Gilson – la segunda
esposa del director, y madrastra de Rob – cuenta
la misma historia en unas memorias inéditas que
escribió cuando contaba unos noventa años:
“Tolkien era un gran amigo de Rob y nos
visitaba con mucha frecuencia. Recuerdo que en
una ocasión se llevó a Hugh, que por entonces
tenía tres años, a dar un paseo junto a un jardín
formal con flores bajas, y cuando volvió me dijo
‘Señora Gilson, su hijo Hugh ha arruinado mi
carrera’ – ‘¿Qué tontería estás diciendo, Tolkien?’
(Nos tratábamos por los apellidos siempre, en
aquella época) ‘Bueno, me lo he llevado a dar
una vuelta a los parterres y le pregunté qué había

dentro de las flores, suponiendo que nombraría
a las hadas, y él me ha contestado que estambres
y pistilos’ Nunca me hubiera imaginado cuán
famosas se volverían esas hadas”.[3]
Cuando vi por primera vez las memorias
de la Sra. Gilson, antes de haber leído Tolkien:
sobre los cuentos de hadas, sospeché que la
historia había surgido después de que Tolkien
se hiciera famoso por sus ‘hadas’. Pero después,
con dos testigos independientes de la misma,
puede darse por confirmada.
Resultó que J.R.R. Tolkien le había relatado
esta historia también a otra persona - a su hijo
Christopher, quien me contó:
“Tengo un recuerdo perfectamente claro de
mi padre contándome esta historia - no era una
remembranza que surgiera de repente después de
años de estar oculta, sino una huella permanente
del suceso. Cierto es que no me dio indicaciones
sobre quién era este niño arrogante, pero nunca
lo olvidaré contándome lo de ‘Estambres y
pistilos’ con un mohín desdeñoso, para retratar
el menosprecio en la voz del niño. No sé cuándo
ocurrió, pero creo que yo era muy joven, y estoy
casi seguro que puede haber sido en el periodo
de 1938-40 cuando, debido a la enfermedad, no
podía asistir a la escuela y nos íbamos juntos a
menudo de expedición botánica”[4]
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Las fechas que aporta Christopher Tolkien
están, efectivamente, muy cerca del periodo en
que su padre habría registrado por escrito la
anécdota para utilizarla en su versión expandida
de Sobre los cuentos de hadas.
La fecha del intercambio de opiniones está
mucho menos clara, y aquí el relato de Tolkien
parece ser menos fiable que el de Marianne
Gilson. Hugh nació el 3 de junio de 1910: si
Tolkien hubiera tenido 19 o 20 años, estaríamos
hablando de 1911 o 1912, e incluso el niño más
precoz no hubiera podido hablar de estambres y
pistilos con algo menos de dos años.
Por otro lado, si Hugh hubiera tenido cinco
años, la I Guerra Mundial entraría en la ecuación.
En 1915 Rob estaba fuera, recibiendo instrucción
militar, y a principios del año siguiente estaba
en el Frente Occidental, donde murió el 1 de
julio de 1916. Estuvo de permiso en Marston
Green el sábado 17 de julio de 1925; Tolkien
estaba en el área de Birmingham y podría haber
aprovechado la oportunidad para verlo antes de
que su propia instrucción militar comenzase el
lunes.5 Parece que los dos se vieron sólo una vez
más, en el ‘Concilio de Lichfield’ de la T.C.B.S.
en septiembre de 1915; Rob invitó a la pandilla
a Marston Green pero, aunque hubiesen ido, ¿las
amapolas hubieran estado en flor tan avanzado
el año?[6]
Por consiguiente, ante dichos datos, parece
mucho más plausible que la visita hubiera
sucedido en 1913 o 1914, cuando Tolkien y Rob
tenían más tiempo libre para verse, y Hugh tenía
tres años - como su madre menciona - o acababa
de cumplir los cuatro. Sabemos que Tolkien

Precoz: Hugh en su modo horaciano, con su
hermanastro Rob en 1913
visitó Marston Green el 14 de junio de 1913, y
su firma en el libro de visitantes de Canterbury
House confirma que también disfrutó de una
estancia más larga, del 28 de junio al 1 de julio.
[7] Pero podrían haber tenido lugar otras visitas
de las que no se conservan registros: Tolkien era
un ‘visitante frecuente’ y parece que sólo firmaba
cuando se quedaba a dormir.
Una carta de su madre dirigida a su padre
en marzo de 2013 resulta muy reveladora como
indicador del desarrollo intelectual de Hugh en
esta etapa:
Hugh y yo recitamos más de 300 versos de
‘Horacio’ todas las mañanas. Parece que no se
cansa nunca de hacerlo. Es por reflejo de mi
pronunciación bárbara de los nombres propios
que muestra inclinación por llamar a Aunus
(‘de la verde Tifernum, señor de la colina de las
parras’) ‘Ornamento.’ De algún modo, la correcta
pronunciación del italiano no parece adecuada
para los “Lays of Ancient Rome”...[8]
El conocimiento de los estambres y pistilos a la
edad de tres años no debería sorprendernos tanto
si hablamos de un niño que, algunos meses antes,
ya podía tratar con el poema narrativo de 1842 de
Lord Macaulay - incluso aunque pronunciara mal
algunos de los nombres. Heredó de su padre una
increíble capacidad de retener el conocimiento
y, más tarde, a ojos de sus propios hijos ‘parecía
saberlo todo’, excepto sobre música y cultura
popular.
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Hugh Cary Gilson con ocho años de edad

Hagamos una reflexión final sobre la notable
afirmación de la Sra Gilson sobre la frase de
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Tolkien, diciendo que el comentario de Hugh
le había arruinado la carrera. Ella se encontraba
escribiendo su historia en 1969 o los primeros
años 70, cuando Tolkien era ya enormemente
famoso como el autor de El hobbit y El señor
de los anillos, así que podría ser comprensible
que su memoria le jugara malas pasadas.
Seguramente Tolkien no tenía mayor idea que
Marianne Gilson en 1913 de que Faërie le daría
renombre.
Sin embargo, no me parece imposible que
Tolkien le dijese esas palabras, si aceptamos la
fecha de final de verano de 1915. Justo antes del
estallido de la guerra, experimentó un despertar
creativo asombroso, y comenzó a figurar lo
que llegaría a ser la Tierra Media, un proyecto
que se revelaría como verdaderamente esencial
para su identidad. La gran epifanía llegó con
una reunión de la T.C.B.S. en Wandsworth, en
diciembre de 1914, el ‘Concilio de Londres’,
en el cual (como recordaría dos años y medio
después) fue consciente por primera vez de la
‘esperanza y ambiciones’ que perdurarían en él:
“Ese concilio supuso para mí, como ya sabes,
el hallazgo de una voz para todo lo que tenía
dentro, y una tremenda apertura hacia todas las
cosas”.[9]
Claramente, no podemos apuntar con estas
pruebas hacia una fecha concreta con absoluta
certeza. Pero si aceptamos que Tolkien habló
sobre la ruina de su carrera, otorgan bastante
peso a la idea de que el encuentro con Hugh
Gilson en el jardín de Canterbury House tuvo
lugar en el verano de 1915. Hemos de destacar
que este fue el año en que Tolkien comenzó su
primer lexicon de Qenya, detallando su propio
mundo faërico en la lengua que inventó para
sus residentes. Así que las hadas estaban ya muy
presentes en su mente. Lo que es más, el lexicon
de Qenya revela que el propio Tolkien tenía una
respuesta a quién vivía dentro de la amapola.
En el ‘Manuscrito B’ de Sobre los cuentos
de hadas Tolkien manifiesta que él mismo,
cuando era un niño como Hugh, “estaba
interesado también en la estructura de las
plantas y, especialmente, en su clasificación”.
Más adelante añade que “jamás, a ninguna edad
(que yo pueda recordar) tuve ningún interés en
las hadas más allá del que la frívola imaginación
adulta pudiera depositar en ellas”[10]
Estamos acostumbrados, sin duda, a pensar
en sus elfos como criaturas de estatura noble,
o incluso sobrenatural, lo que constituye
una reacción consciente contra la pequeñez
que ha dominado el enfoque inglés hacia

las hadas durante siglos. Tolkien manifiesta
que, personalmente, él nunca se había creído
esta farsa. “Esa larga colección de hadas de
las flores y duendecillos revoloteadores con
antenas, que tanto me disgustaban de niño”.
[11] En el ensayo publicado, Tolkien ridiculiza
“esta insignificancia de flores y mariposas”
promovida por William Shakespeare y Michael
Drayton, viéndola como “un producto de la
‘racionalización’, que transformó el glamour
de la Tierra de las Hadas en mera finura, y
la invisibilidad en una fragilidad que puede
ocultarse dentro de una prímula o encogerse
tras una brizna de hierba”.[12]
La evidencia de sus escritos de juventud,
desafortunadamente, juega en su contra. Las
criaturas faëricas del poema de 1910 ‘Woodsunshine’, de los de 1915 ‘Goblin Feet’ y ‘The
Princess Ní ’, e incluso en el poema en Qenya
‘Narqelion’, escrito en 1915-1916, son todas
diminutas, revoloteadoras, florales o silvanas
(aunque, al menos, no tienen antenas). En el
capítulo introductorio de El libro de los cuentos
perdidos, escrito en 1917, el mortal errante Eriol
debe empequeñecer para poder entrar en la
Cabaña del Juego Perdido - aunque está claro
que Tolkien concebía a los habitantes élficos
como más altos de lo normal.[13] El lexicon
Qenya deriva sin reservas hacia el territorio
Draytoniano, nombrando no sólo a Ailinónë,
“hada que vivía en una lila o un estanque” y a
Nardi, “hada de las flores”, sino que también
aparece Tetillë, quien es descrita precisamente
como “el hada que vivía dentro de las amapolas”.
[14]
Así Tolkien podría, retrospectivamente,
haber pensado de su pregunta a Hugh Gilson que
era una idiota “aberración nacida de la timidez”,
pero en ese momento (si aceptamos 1915 como
fecha del encuentro) no era tal aberración: era
bastante consistente respecto a lo que él estaba,
en privado, escribiendo. En los años siguientes
sus creaciones se fueron desprendiendo del
lastre Draytoniano de pequeñez floral, pero
incluso en El hobbit los elfos de Rivendel
fracasan en su intento de elevarse más allá de ser
meros objetos decorativos, y en esos tempranos
capítulos Tolkien continuó “hablando con
condescendencia” a los niños. Es sólo en Sobre
los cuentos de hadas que Tolkien rechaza
explícitamente esas características como
defectos, y es sólo en El señor de los anillos
(para el que el ensayo debería ser visto como un
manifiesto) que puso en práctica su visión con
consistencia. Juzgando desde los manuscritos,
ahora publicados en Tolkien: sobre los cuentos
de hadas, el recuerdo de un niño descarado y
precoz juega bien su papel en el proceso.
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Rob Gilson y Tolkien en 1910 o 1911 con los prefectos de la King Edward’s School y el director, Robert Cary
Gilson, a cuya diestra se sienta el miembro de la T.C.B.S. Christopher Wiseman
Hugh Gilson, como se lee en su obituario en
el periódico The Independent, fue “criado en
un ambiente de disciplina intelectual” en casa.
Poseía una mente extremadamente organizada
y práctica, como su padre, quien le inculcó un
intenso interés en cómo las cosas funcionaban.
Más tarde asistiría a la Winchester School y
después (siguiendo los pasos de su hermanastro
Rob) al Trinity College, Cambridge, para
estudiar Clásicas. De ahí cambió a Ciencias
Naturales, especializándose en Zoología y
Anatomía Comparativa, y consiguió un doble
Sobresaliente en lo que parecía un comienzo
prometedor. En 1937 lideró una expedición
al lago Titicaca, en la cumbre de los Andes,
donde recogió valiosas muestras biológicas
y datos, y donde nació en él un interés
duradero en los lagos de agua dulce. En su
retorno a Cambridge enseñó Zoología, donde
la claridad de sus lecciones era extraordinaria
(“incluso hacía que la torsión de los
gastrópodos pareciera simple”, recordaba
un estudiante) y durante la Segunda Guerra
Mundial comandó una unidad que producía
plasma secado al frío para la Royal Navy. De
1946 a 1973 fue director de la Freshwater
Biological Association, cerca de Bowness,
en el lago Windermere, expandiendo
enormemente su alcance y efectividad. Pero
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no era ningún director enclaustrado en el
despacho: pasó la mayor parte de su tiempo
en los talleres del FBA ayudando a diseñar
muchos de los instrumentos y otros elementos
de equipamiento usados para recoger muestras
y llevar a cabo experimentos. También en
su casa tenía un taller con un torno, y un
verdadero tesoro oculto de otras herramientas
y equipamiento.
Le encantaban los retos, y fabricaba o
arreglaba cosas para sus amigos y familia especialmente relojes. En 1970 le concedieron
el honor de Comandante del Imperio Británico,
como a Tolkien en 1972. Da nombre al Hugh
Cary Gilson Award, un premio anual de
cuatro mil libras que se otorga a un miembro
de la FBA para ayudarlo con una investigación
original sobre agua dulce.[15]
Sus colegas y estudiantes lo admiraban
pero sabían que no le gustaban demasiado las
bromas. En el borrador de Sobre los cuentos
de hadas, Tolkien escribe como si el niño del
jardín tipificara una actitud del infante al ser
tratado con condescendencia sobre las hadas.
Pero, en su precocidad científica, y la timidez
e impaciencia que la acompañaba, el joven
Hugh Gilson estaba muy lejos de ser el típico
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niño. En palabras de su obituarista, “solía ser
muy directo, y a veces, carente de tacto…”
Su hija Julia Magretts cuenta que, aunque se
suavizó con la edad, odiaba no llevar la razón
(y raramente estaba equivocado). Recuerda,
de su propia niñez, que “a veces queríamos
que la tierra nos tragara cuando él hablaba de
cosas importantes - podía, de hecho, ser más
que insensible y llegaba a ser, en ocasiones
contadas, incluso maleducado”. Cuando Hugh
se marchó del jardín en Marston Green, parece
que Tolkien se pudo librar de una buena.
-NOTA Y RECONOCIMIENTOS
Esta pequeña visión de la vida de Tolkien
es particularmente satisfactoria para mí, pues
fue Hugh Cary Gilson quien me condujo a la
famila Gilson, aunque de forma póstuma. En
mayo del 2000, llevaba meses intentando hacer
progresos con la investigación biográfica para
mi libro, Tolkien y la Gran Guerra, y sentía que
estaba golpeándome la cabeza contra un muro
- especialmente en lo concerniente a rastrear
parientes vivos de los miembros de la T.C.B.S.
Pero entonces se me ocurrió buscar ‘Cary Gilson’
en un archivo digital de periódicos, esperando
encontrar alguna referencia al director de la King
Edward’s School, y descubrí, en su lugar, a su hijo
botánico - y la Freshwater Biological Association.
Por desgracia, había muerto pocos meses antes.
La FBA me puso en contacto con la familia de
Hugh Gilson, quienes no sólo habían conservado
las cartas de Rob, sino que estaban deseando

que las examinara detalladamente, aumentado
enormemente así mi material sobre la T.C.B.S.
Quisiera agradecer a la hija de Hugh Cary
Gilson, Julia Margretts el permitirme examinar
las memorias de su abuela, dejarme escanear
fotografías familiares cuando esta publicación
apareció por primera vez en Tolkien Studies, y
aportar un relato fascinante de la figura de su padre,
que he citado libremente. Estoy muy agradecido a
toda su familia por permitirme, de nuevo, publicar
detalles de su historia familiar. También estoy
agradecido a Christopher Tolkien por poner a mi
disposición amablemente su propia colección de
anécdotas de su padre, y por permitirme incluirlas
aquí. La carta de R.Q. Gilson a J.R.R. Tolkien
del 13 de junio de 1913 es citada con permiso de
la Tolkien Estate. Y también agradezco a David
Doughan por atraer mi atención a la versión de
Tolkien del incidente del jardín florido.
NOTAS EXPLICATIVAS
[1] J.R.R. Tolkien, Tolkien On Fairy-stories,
editado por Verlyn Flieger y Douglas A.
Anderson (Londres: HarperCollins, 2008), 248.
[2] Ahora mismo, en un giro del progreso
que hubiera indudablemente entristecido a
Tolkien, Marston Green es el lugar donde se
ubica el Birmingham International Airport,
y los terrenos de alrededor han cedido paso a
parques empresariales, urbanizaciones y centros
comerciales.

Emily, la madre de Rob y Molly, (fallecida en 1907) sentada junto a los parterres de flores en
Canterbury House, Marston Green, en 1905.
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[3] ‘Reminiscences of Marianne Caroline Cary
Gilson (née Dunstall),’ comenzado en febrero
de 1969 (documentos familiares de los Gilson,
colección privada; añadida puntuación extra
en pro de la claridad). La señora Gilson murió
en 1977, a los 98 años de edad.
[4] Christopher Tolkien al autor.
[5] Carta de R.Q. Gilson a Marianne Gilson,
19 de julio de 1915; no se hace referencia a
Tolkien (documentos familiares de los Gilson).
[6] Para más información sobre el Concilio de
Licheld, acudir a mi libro Tolkien y la Gran
Guerra, 101-2.
[7] Carta de R.Q. Gilson a J.R.R. Tolkien, 13
de junio de 1913 (documentos familiares de los
Tolkien, Bodleian Library). El libro de visitas
de Canterbury House muestra que Tolkien
también estuvo allí del 16 al 19 de diciembre
de 1911, y del 28 de junio al 1 de julio de 1912
(documentos familiares de los Gilson).

John Garth

de febrero del 2000; The Times, 8 de octubre
de 1935, 16.
© John Garth 2010, reproducido con el
amable permiso de West Virginia University
Press; fotografías reproducidas con permiso de
Julia Margretts.
Traducción al castellano a cargo de Mónica
Sanz.
Artículo en Project Muse:
h t t p : / / m u s e . j h u . e d u /
l o g i n ?a u t h= 0 & t y p e=s u m m a r y& u r l=/
journals/tolkien_studies/v007/7.garth01.html
Blog de John Garth:
http://www.johngarth.co.uk/

[8] Carta de R.C. Gilson a Marianne Gilson,
21 de marzo de 1913 (documentos familiares
de los Gilson).
[9] Carta de J.R.R. Tolkien a Geoffrey
Bache Smith, Cartas de J.R.R. Tolkien,
editado por Humphrey Carpenter (Londres:
HarperCollins, 2006), 10.
[10] Tolkien sobre los cuentos de hadas, 248.
[11] Tolkien sobre los cuentos de hadas, 29-30.
[12] Tolkien sobre los cuentos de hadas, 29.
[13] El libro de los Cuentos Perdidos, parte uno,
14.
[14] Qenyaqetsa: The Qenya Phonology and
Lexicon, editado por Christopher Gilson, Carl
F. Hostetter, Patrick Wynne, y Arden R. Smith,
Parma Eldalamberon 12 (1998), 29, 68, 92.
En El libro de los Cuentos Perdidos la palabra
‘fairy’ se usa como permutable con ‘elfos’ y
con espíritus de la naturaleza semejantes a los
Valar. Es imposible juzgar si esta distinción
existía cuando Tolkien elaboró estas tempranas
entradas en el lexicon.
[15] Julia Margretts al autor; David Le Cren,
‘Obituary: Hugh Gilson’, The Independent, 10
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Hugh, en el centro, con su hermano pequeño
John y su madre

En Persona: Sarai Arzoz «Henkara»
— ¿Cómo tomaste contacto con la obra de
Tolkien? ¿Y con la STE?
— Conocí un grupo de gente que me habló
de Tolkien y me entró el gusanillo por sus libros.
Y, como mi madre tenía casi todos en casa, ahí
empezó mi gusto por él. Por otra parte, en la
STE empecé por un amigo de los que antes he
hablado. Me comentó algo acerca de una reunión
(que no recuerdo si se hacía semanalmente o
cada 15 días), en la que se charlaba de J.R.R
Tolkien, se debatía sobre capítulos de los libros,
se leía en grupo y ¡se fumaba en pipa!

— ¿Qué te animó a apuntarte?
— El ambiente que reinaba, lo que podías
aprender de los demás, discutir sobre los libros...
Pero, por encima de todas las cosas, ¡la gente!

—¿Cuál fue el primer evento al que asististe?
— Pues ha llovido tanto que no estoy segura
(risas); pero creo que fue un ciclo de conferencias
sobre Tolkien en la Universidad de Navarra.

—¿Por qué escogiste tu pseudónimo?
— Pues, si os soy sincera, no me acuerdo por
qué me lo puse. ¡Dios mío, esta memoria mía!
Recuerdo mi raza, pero nada sobre el nombre
(Risas).

— ¿Todo el libro de El Hobbit vale como
pasaje? (Risas) Si no, cualquiera en el que
aparezca Sam, que es, sin lugar a dudas, mi
personaje favorito.

—¿Qué te sugieren las siguientes palabras?
• JRR Tolkien: Fantasía.

—¿Cuál ha sido el momento más especial que
has vivido en la STE?
— La Estelcon de Gondolin, allá por 2005 en
Roncesvalles.

•Gondolin:
recuerdos

Grandes

amigos,

grandes

• Tuor: Destrucción.
• Glamdring: Turgon, Gandalf, El Hobbit...

—¿Cuál es tu pasaje favorito de la obra de
Tolkien?

• Berto Estrujónez: Risas.
• Alf: El Herrero.
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UNIVERSITY OF EDHELLOND
TRABAJO FIN DE CURSO:
La Symbelminë: naturaleza, floración,
e historia.
Jesús Fernández Lozano

H

«Tiberth Bridhon Miaugion Tevildo»

ace unos meses tuve la suerte de asistir a
un curso impartido por la Universidad de
Edhellond. Lamentablemente unas faltas
de asistencia a clase hicieron que mis calificaciones
no fueran suficientes para lograr mi título, por lo que
mis profesores me dieron la ocasión de compensarlo
con un trabajo de botánica, que expuse en clase antes
de final de curso.
Se lo dediqué a una de mis profesoras favoritas,
la Sta. Symbelminë, que era la Jefa de Disciplina y la
que me puso más faltas.
Sin embargo y a pesar de ello, fue la profesora
de la que mejor recuerdo tengo. Estuvo siempre
pendiente de nosotros, y estoy seguro que muchos no
hubiéramos terminado el curso sin su ayuda.
Así que decidí hacer mi estudio botánico sobre
esa pequeña flor blanca, en homenaje a la Sta.
Symbelminë y a todos los profesores de Edhellond,
que tantas cosas nos enseñaron.
Y, por si os lo estáis preguntando: Sí, al final
conseguí mi título.

***

H

ace mucho, mucho tiempo, cuando
las historias no eran historias, sino
nubes que iban y venían según brisas
cambiantes y habitaban más en los sueños que
en la vigilia, vivía un Rey Verde, sobre un Trono
Verde. Y su palacio estaba hecho de enredadera
y hierba luisa, y las pocas partes de piedra que
lo componían se hallaban tan atestadas de
musgo que parecían cubiertas de un perpetuo
y mullido manto esmeralda.
Calzaba zuecos de madera viva y le nacían
brotes de la barba, y su corona era de flores
que surgían de su pelo y se abrían unas por la
noche y otras por la mañana, porque era el rey
de la Primavera y ninguna planta moría en su
palacio.
Dormía de Junio a Marzo en una cama
flanqueada por cuatro abedules blancos y
guardadas las ventanas por buganvillas de
largas espinas, gentiles siempre con los pájaros
pero hostiles con los extraños pues, como se
vio después, también los Reyes Verdes en sus
Tronos Verdes están sujetos al odio y la envidia,
porque habitan, al fin, el mundo, y nada bajo
el Cielo escapa por mucho tiempo de pesares.
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Tenía por costumbre el Rey celebrar un gran
banquete para festejar su vigilia, tras 8 meses
de profundo sueño, y a ella acudían todas las
flores con sus mejores galas: las caléndulas
y los ranúnculos, la flor del alerce y la del
almendro, el crisantemo y la peonía, el lirio y
el tulipán, el girasol y la pequeña violeta, aún
con los ojos entrecerrados tras el largo sueño.
Porque así era que todas las flores despertaban
tras el invierno y apremiaban a los duendes de
la nieve para que recogiesen su manto blanco y
lo guardasen en la cima de las montañas hasta
después del Otoño.
Pero había una flor que se negaba a dormir
como las demás y despertarse a su hora; florecía
todo el año sin más voluntad que la propia ni más
casa que un hueco donde asentarse. Y a veces
venía a la fiesta del Rey y a veces no, y a veces
madrugaba y ya estaba a la puerta antes de que
el Rey se hubiera siquiera vestido, y a veces se
demoraba y aparecía cuando ya todos estaban
cansados y con los tallos revueltos y a veces
no aparecían sino cuando ya el sol adormecía
su espíritu con el calor del verano, de modo
que el Rey estaba siempre estaba enfadado con
ella, y era frecuente que nada más levantarse,
engalanado con una capa de yerba olorosa,
gritara “¡Symbelminë!, ¡Symbelminë!” Y a veces
tenía respuesta, y a veces no, y a veces notaba
un beso en su mejilla y a veces oía una risa, y
a veces no oía nada en absoluto y apretaba los
puños y el mentón con enojo. Porque de todas
sus hijas, Symbelminë era la más rebelde y no
atendía a órdenes ni estaciones, y lo mismo
florecía sobre la nieve, que entre el amarillo
pasto, que en los valles profundos o en las altas
montañas. Y cuando aparecía tenía siempre
una sonrisa despreocupada, muy distinta de las
orgullosas orquídeas, o los tímidos jazmines.
A menudo las demás flores la observaban
escandalizadas por su vida agreste. Pero
Symbelmynë no prestaba oídos a estas cosas,
sino que comía con placer y bromeaba con
frecuencia, y si llegaba tarde, siempre tenía una
alocada excusa en los labios, y no le importaba
si la creían o no, pues todo ello no quería decir
sino “vengo cuando quiero”.
Un año que llegó especialmente tarde, el Rey
la llamó en vano como siempre: “¡Symbelminë!
¡Symbelminë!” hasta que luego de un buen rato
la pequeña Symbelminë

Jesús Fernández «Tevildo»
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apareció acompañada alegremente de un
abejorro.

sus vestidos eran aún pobres, como bajo una luz
mortecina.

Irritado hasta que la barba se le erizó
de espinas el Rey de la Primavera le dijo:

Entonces, un enorme estrépito se escuchó
fuera, como de cristales que se quiebran y ramas
que crujen. Y una bocanada de viento frío abrió
las puertas del salón y estremeció a todos. Y una
miríada de cuervos blancos y trasgos azulados
inundó la estancia. Y con ellos traían la escarcha y
donde pisaban se marchitaba el suelo, y las flores
se cerraban pues eran las huestes del Invierno en
su última noche del año.

-Dos veces te he llamado y tardas en
acudir. El día que tenga que llamarte
tres, te serán proscritos mi casa y mi
mano.
-Bastará entonces -contestó Symbelminëque me llames una vez más en ese caso,
y llamando cuatro no habrá necesidad de
prohibir a nadie.
Y diciendo esto se arrodilló ante
el Rey para besarle la mano mientras
ignoraba su mirada iracunda.

Arrinconados por lanzas de hielo los siervos
del Rey Verde se hicieron a un lado, temerosos,
pero los robles y los olmos, y el sándalo y el boj se
adelantaron furiosos, aunque ya enormes pesos de
nieve les sujetaban las ramas como cadenas y los
anclaban al suelo.

Al año siguiente, cuando la Tierra
se desperezaba y comenzaban a verdear
las cortezas, todas las flores acudieron
expectantes al banquete.

Entonces un hombre alto traspasó el umbral.
Tenía la barba larga y blanca pero su piel era suave
y juvenil y la luz se reflejaba en miles de cristales
de hielo que surcaban su rostro.

Symbelmynë no estaba allí, se había
entretenido con el delicioso sonido de un
arroyo de deshielo.
-¡Symbelminë! –gritó el rey una vez.
-¡Symbelminë! –volvió a gritar, y todos
los miraban.
El Rey se detuvo, pues su pequeña
hija le era querida, pero muchos ojos
estaban fijos en él.
-¡Symbelminë! –gritó tan fuerte y con
tanta furia que las ramas de todos los
árboles de alrededor temblaron, y un
torrente de pétalos le salió de la boca,
y volaron por el aire dientes de león y
polen amarillo.
Y nada más pasó ese año.
Pero al año siguiente la Primavera
llegó con retraso, y el sol calentaba pero
no sacaba el frío de los huesos, y los
campos permanecían verdes sin flores
aún, y el Rey Verde remoloneaba en su
cama sin decidirse a salir de su edredón
de grueso musgo.
Las más tempraneras de sus hijas
esperaban ya en el salón, mirando al sol
impacientes por vestirse de gala, pero

17

La Symbelminë: naturaleza, floración, e historia.

Dejaba huellas negras de hierba quemada
a su paso y tras de él una bruja de la
ventisca soplaba y soplaba haciendo que
carámbanos de hielo se formasen en la
ventanas y los brotes verdes que buscaban
el sol se escondieran en sus vainas.
El Rey Verde salió de su cama aún débil
por el mucho frío, y vio que el Rey del
Granizo había entrado en su palacio.
-Hermano –le dijo- debes disculpar mi
visita pues sé que mi presencia te incomoda.
No me quedaré más de lo necesario si
atiendes a mi ruego. Has de saber que al
contrario que tú, que adornas tu reino con
mantos multicolores, el blanco y el azul
gobiernan el mío. Y al igual que uno puede
quedarse ciego si mira excesivamente la
nieve, también yo temo que cierto tipo de
ceguera me alcance, y me sorprendo a veces
observando la vida que renace cuando yo
me retiro y deseo por un instante que algo
vivo también a mi me acompañe, pues
no hay alegría en la vida invernal sino
resignación hasta la Primavera, y si bien mi
reino es hermoso, pocos lo desean.
A medida que hablaba, cierta neblina
manaba de su boca, el frío a su alrededor
aumentaba, y mientras más frío hacía más
se debilitaba el Rey de la Primavera, hasta
que no pudo sostenerse en pie y cansado
agachó una rodilla y un brazo.
Sin embargo el Rey del Granizo no lo
miró, ni hicieron nada contra él los hijos
del Invierno salvo sujetarlo, sino que fue
paseando tranquilamente por la estancia,
deteniéndose en cada una de las flores allí
presentes. Cuando las hubo observado a
todas, alzó la voz y dijo:
-Sólo una flor quiero que me acompañe. Y
si a esto alguna de tus hijas accede, será
tratada con cortesía y largueza, vivirá en
las cumbres y le mostrarán tanto respeto
como a mi mismo.
Cuando acabó de hablar todas las
flores se miraron pues ninguna quería
acompañarlo, de forma que un pesado
silencio cubrió la sala.
-¿Nadie? –preguntó el Invierno, y nadie
contestó.
18

Jesús Fernández «Tevildo»

-¿Nadie? –bramó de nuevo, y cristales azules
repiquetearon en el techo.
El Rey de la Escarcha gruñó e hizo un gesto.
Dos duendes del hielo tomaron los brazos del
Rey de las Flores y lo condujeron hasta un trineo
blanco que esperaba fuera.
-En la cumbre más fría de la montaña más alta
esperaremos mi hermano y yo una respuesta.
Subid siempre, subid siempre, y cuando no quede
más camino hacia arriba, veréis un palacio
rodeado de brumas. Traed vino.
Y diciendo esto azuzó a los grandes perros a
los que iba uncido el trineo y desapareció entre
copos y cristales.
Cuando llegaron al palacio de su hermano
helado, el Rey Verde fue acomodado en una
lujosa habitación, y finalmente entendió el deseo
del corazón de su hermano: todo era hermoso
y resplandeciente, cristal de hielo pulido en las
ventanas y doseles blancos de telarañas heladas,
y nieve blanda de pisada agradable, y azules que
rivalizaban con el cielo a cualquier hora que
hiciera un cielo claro, y aire fresco y virgen, y
rayos de tímido sol de una belleza fría que no
calentaban las manos.
Pronto comenzó a echar de menos los rojos,
y los lilas, y los mil verdes distintos y los pardos
y los dorados y se preguntó por qué ninguna de
sus hijas había venido a liberarlo de su hospedaje.

Jesús Fernández «Tevildo»
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-¿Y el vino? –preguntó él.
-¿Es que vengo a hacer compañía a un rey
pobre? –contestó ella.
Entonces el Rey de la Ventisca dio orden de
que llamaran a su hermano, que se sorprendió
mucho de ver a Symbelminë.
-De todas mis hijas eres la última a la que
esperaba ver aquí –le confesó.
-Porque no sabes que la obediencia no es
lo mismo que el cariño, y no son los más
importantes quienes te acompañan sin
esfuerzo, sino las que acuden a tu lado cuando
de verdad los necesitas.
Y el Rey Verde del Bosque y la Fronda se
despidió de su hija, que quedó con su tío al
que alegró y disgustó a partes iguales, pues
no se portó con él más dócilmente que con
su padre. Pero respetó el trato, de suerte que
un tiempo después, también el frío le fue
entrando en los huesos de forma que el rey
habló con ella y entendió su pesadumbre.

Así paso un año en el que hubo muchos
más resfriados de los habituales, pues el
verano llegó y el calor sustituyó al frío tan
repentinamente que los muchos sudores y
los muchos escalofríos se agarraban a las
gargantas y luego costaba sacarlos. Hasta que
el último día que el Pardo Otoño sacudía su
manta y recogía sus hojas llamaron a la puerta
de un castillo que estaba en la cumbre más
fría de la montaña más alta.
Los criados llamaron a su señor que salió
fuera con curiosidad y allí vio en medio de
la nieve una pequeña de piel muy blanca y
ojos grandes que le dijo: “Vengo a hacerte
compañía, viejo”
El Rey sintió frío en su corazón, porque
la niña le había llamado viejo, y no parecía
asustada ni del frío ni de su porte. Y al igual
que hay cosas en las que no se piensa hasta
que se las nombra, se sintió viejo de veras, no
por edad, sino por un cansancio sordo de no
reír en mucho tiempo.
-Ahora deja a mi padre –dijo- que ha sido ya
tu huésped por demasiado tiempo.

-Mejor es un buen rato –dijo- si se da de
grado, que una vida por obligación. No quiero
privarte de ir donde sea tu deseo, pero debes
prometerme que volverás para aliviar la carga
de vivir demasiado alto.
-Volveré –contestó ella- pues el frío no es
razón para vivir solo.
Así dicen que la Simbelminë es una flor
rara de ver si la buscas ociosamente, pero
que siempre -primavera o invierno- florece si
alguien la necesita.
Y cuentan que quien ha andado perdido
sin poder escapar de bosques umbríos, ha
encontrado un reguero de symbelminës que
conducían a la salida, y quien ha buscado
fuera de estación flores para las novias, ha
encontrado symbelminës en los lugares más
insospechados, y quien ha caminado con
el ánimo sombrío y ha necesitado recobrar
la esperanza ha encontrado una hermosa
symbelminë a la vera del camino, y quien ha
necesitado escribir un trabajo de botánica
para no suspender el curso en la Universidad
de Edhellond, ha encontrado una symbelminë
cuando más la necesitaba.

Edhellond. Mayo 2014.
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Gran Sombra
Mónica Sanz Rodríguez
«Elanor Findûriel»

É

l acarició mis miembros velludos y
dijo que era hermosa. La criatura más
hermosa que hubiera visto jamás. Su
sombra y su luz me acunaban como en un sueño.
Al principio hubo dolor, dolor y miedo.
No sabía cómo escapar. Añoraba los campos
y las praderas. Estar encerrada me estaba
destruyendo por dentro. Cada vez que él
aparecía, un terror sordo y latente me atascaba
el entendimiento. Y él hablaba, sólo hablaba,
y su veneno iba quemando mi cordura. Dolió
como si me rasgasen la mente con fuego y
acero. Pude escucharme gritar, pues de repente
tenía voz. Pude sentir cómo mi cuerpo, pues
de repente tenía cuerpo, chocaba contra las
paredes de la celda, demente y desesperada.
Pude notar cómo se me escurrían las lágrimas
ardientes entre los dedos, pues de repente tenía
ojos y tenía manos.
Después llegó el dolor. Mi cuerpo se hacía
grande, tirando de mi piel, pues ahora tenía
piel. El tiempo se me hizo interminable, dejé
de existir durante periodos que no sé calcular,
para despertar de nuevo cada vez en una forma
distinta y arrojando otra sombra, más grande y
con más miedo. Más dolor. Más odio.
Antes acariciaba las hojas y pensaba que
eran hermosas. Antes necesitaba el sol, el
sonido de las corrientes, la visión del amanecer.
La tierra era para mí luz y vida, canción de los
árboles. Ahora me fascina el olor de su matriz,
el entramado de sus raíces y el laberinto de sus
entrañas. Hundo las extremidades en su vientre
mojado y la tierra me inunda.
Hoy ha venido a verme. Mi cuerpo ha vuelto
a cambiar. Ahora soy fuerte, y dice que me dejará
acompañarlo. Lo veo todo, lo escucho todo, y
tengo hambre. Siento las paredes de mi celda
sin siquiera moverme, los muros irregulares,
la brisa fría que se cuela por los rincones. Mis
mandíbulas son letales, mis muchos ojos son
penetrantes y ninguna forma escapa a su visión.
Por mucho que corran las presas vivas que él
me trae, no tardo en atraparlas. A veces incluso
juego con ellas antes de devorarlas. A él le gusta

20

contemplarlo. El sabor de la sangre y la savia,
tan dulces.
Su presencia antes me aterraba. Después lo
que me aterraba era que no volviera a visitarme.
Se desliza entre mis fibras oscuras como
una sombra liviana. El peso de su majestad me
subyuga. Acaricia de nuevo mis extremidades.
Eres hermosa, me dice, hermosa y temible.
Todos te admirarán. Con cada pulso de su voz,
el odio se me enrosca más en las entrañas. Eso
me hace feliz, el odio me hace poderosa. Él me
ha convertido en Verdad.
Trato de alcanzarlo, pero desaparece. La
frustración me hace escupir veneno sobre las
paredes, batir el suelo con fuerza, trazar líneas
brillantes en cada esquina. Por mucho que lo
intente, nunca logro atraparlo. Él es sombra
en estado puro, y yo lo adoro como mi único
maestro.
Hoy, el día en que viene a buscarme, por
fin ha llegado. Abre la puerta para que pueda
salir, y me cuesta seguirlo. Soy más grande de lo
que pensaba, atrapada en aquella celda. Por fin
consigo estirarme en todo mi tamaño.
Y él me mira, me mira y yo me yergo. Mis
mandíbulas son un trueno. Tengo hambre,
siempre tengo hambre, y el mundo espera para
ser mi alimento. La luz me ciega, maldita sea la
luz. Un día devoraré todos sus rayos dorados y
podré vivir en paz.
Él me ha puesto un nombre. Yo soy Ungoliant.
Ahora somos dos, Él y yo, y caminamos juntos.
Odio a las pequeñas y mezquinas criaturas
que encontramos a nuestro paso, aunque sus
gritos agónicos son placenteros para mis oídos.
Derribo los árboles orgullosos que se cruzan
en mi camino, ya no recuerdo por qué me
agradaban.
Derramaré mi oscuridad sobre todo lo que
ose resplandecer.

Comisión de
Artesanía

Tanwë: Pulsera

Delia Martin Garwood
«Narya-Mithrandir»

E

n este número vamos a crear una pulsera con base de
camafeo y cuero. Yo he elegido la runa de Tolkien
con el mapa de El Hobbit como imagen, pero podéis
poner el diseño que más os guste.
El primer paso es imprimir nuestra imagen al tamaño de la
base de camafeo. Os recomiendo que utilicéis papel fotográfico
pues no perderá color al aplicar el pegamento. A continuación,
hay que recortar la imagen para que encaje en la base. Os
puede resultar útil colocar el cabuchón de cristal encima del
diseño elegido y señalar con un lápiz el contorno para saber
por dónde cortar. Una vez tengamos la imagen recortada al
tamaño deseado, procedemos a pegarla al camafeo. Para ello,
debemos extender una fina capa de pegamento en la base,
colocar nuestra imagen encima y presionar ligeramente.

1. Materiales.

Ahora, pegaremos el cabuchón de cristal extendiendo
una fina capa de pegamento por encima de nuestra imagen y
colocando, a continuación, el cabuchón de cristal encima de
la imagen. Presionamos ligeramente.
Mientras que el pegamento de nuestro ya-montadocamafeo se seca, nos dedicaremos a ensamblar nuestra pulsera.
Cortamos dos trozos de cuero trenzado a la medida que mejor
se ajuste a nuestra muñeca y, a continuación, en un extremo
colocamos los terminales y en el otro el cierre. Aunque tanto
los terminales como las piezas del cierre se sujetan al cuero
al presionar con los alicates, os aconsejo que apliquéis una
pequeña capa de pegamento dentro de los terminales y las
piezas del cierre. De este modo, la sujeción será mayor.

2. Dibujar por donde cortar.

Para terminar, con las anillas agarraremos nuestras dos
piezas de cuero trenzado (desde los terminales) al camafeo.
Y voilà, ya tenéis vuestra pulsera personalizada.
3. Imagen pegada y cabuchón pegado.

MATERIALES
*ABALORIOS*
-1 Base de Camafeo
-1 Cabuchón de cristal
-1 cierre
-2 terminales
-2 anillas
-2 tiras de cuero trenzado

*OTROS*
-Pegamento para abalorios
(yo he utilizado E6000)
-Papel fotográfico e impresora
-Tijeras
-Alicates de punta plana
-Lápiz

4. Cuero con terminales.

5. Cierre (2 piezas) y agarre con anilla.
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Comisión de
Lenguas

Pon a tu hijo un
nombre en élfico

Josu Gómez «Eleder»

N

o, esto no es un consejo para
los futuros padres: no queremos
entrometernos
en
cosas
tan
personales. Sin embargo, es una realidad que,
sobre todo a partir de la aparición de la trilogía
de Peter Jackson (pero no sólo), muchos padres
han decidido, con mayor o menor tino, nombrar
a sus hijos a partir de personajes de la obra de
Tolkien. Por mera curiosidad, hemos hecho
una pequeña cata de nombres élficos (bueno,
en realidad, nombres de personajes de la obra
de Tolkien) usados en la actualidad en los
Estados Unidos, a partir de los datos del censo,
empleando para ello la herramienta del website
http://names.mongabay.com/.
Y los resultados son, cuanto menos,
curiosos. Empecemos por Arwen. Arwen es la
Estrella de la Tarde, pero también la Estrella de
los Nombres Élficos: ha habido niñas llamadas
así desde al menos 1968 (5), llegando a un pico
en 2004 (165). En 2011 el número seguía en
una buena cantidad: 73. Su abuela, Galadriel,
no alcanza tanta fama, pero no puede quejarse:
una media de 5 niñas al año son llamadas así en
USA, con el pico de 15 en 2003. Desde 2006,
sin embargo, no parece haber vuelto a usarse.
El nombre de mujer Lorien existía ya antes de
la publicación de los libros de Tolkien (5 niñas
con ese nombre en 1917), pero no comienza a
ser significativo hasta 1968 (11); a partir de
ahí todos los años hay entre 10 y 35 niñas con
ese nombre. Arien, por su parte, es de los más
empleados: una media de 10 niñas se llamaron
así casi cada año desde 1978. Eowyn, no siendo
élfico, apareció también en los años 70 y aún
en 2011 se nombró a 50 niñas con él. Y si
indagamos más, vemos otros como Laurelin
(6 niñas en 2011) o Melian (6 en 1979 y 5 en
2008).
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En cuestión de nombres masculinos,
encontramos menos casos. Gandalf tuvo su
momento en el año 1970 (5 niños), pero no pasó
de ahí. El censo no da ningún caso para Frodo,
pero curiosamente para Bilbo sí, aunque por
pura casualidad: todos los casos son anteriores
a 1930. Sí encontramos, sin embargo, varios
Aragorn; desde los 5 de 1970 a los 14 de 2004.
Otro nombre con mucho éxito desde 1980 es
Beren, que en 2011 aún tenía 9 apariciones.
Y entre 2002 y 2009 hubo 22 niños llamados
Samwise. Balin, por su parte, aparece en 1992
con 5 niños y gana mucha popularidad, llegando
a ser 30 en 2011.
¿Y en España? Hay menos población, y por
ello menos posibilidades; y además, la fonética
de los nombres tolkienianos parece disimular
más en el idioma inglés (donde ya aparecen
varios nombres célticos muy semejantes a los
élficos). Sin embargo, alguno encontramos ya
en el padrón a 1 de enero de 2013: 89 Arwen,
41 Galadriel, y 22 Lorien, por ejemplo (no
he encontrado ningún ejemplo de nombre
masculino).
Así pues, no parece que vaya a haber una
avalancha de nombres tolkienianos en las
próximas generaciones, pero sí que cada vez va
a ser menos extraño encontrarse a un Aragorn
o una Arwen como compañeros de clase de un
hijo, por lo menos en Estados Unidos. Será,
cuanto menos, curioso, ¿no os parece?

Comisión de
Juegos

La Cosecha

Joan Gregori
«Silventiniël Dracdargent»

A

iya jugones.

Hoy os queremos traer un juego
rápido y sencillito, para dos o más
jugadores, con el que esperamos os divirtáis
mucho y al que podéis añadir tanta complejidad
como queráis. Lo llamaremos La cosecha.
Cada uno de los jugadores es un hobbit
dispuesto a tener la mejor cosecha de la
Comarca. Para ello acumularemos el fruto de
nuestros campos e intentaremos que la fortuna
nos sonría.
El juego es muy sencillo. Necesitaremos un
dado de seis caras y unos cuantos marcadores
para representar nuestra cosecha, piedrecitas,
garbanzos o lo que tengáis más a mano. Con
unos diez por jugador será suficiente.

2. Mal tiempo, parece que se han estropeado
algunas plantas. Pierdes dos fichas
3. La tierra está un poco seca. Pierdes una
ficha.
4. Todo va bien, la cosecha parece crecer sin
problemas. Ganas una ficha.
5. El ojo del buen Sam ha visto tus plantas
y te ha dado un par de consejos del viejo Tío.
Ganas dos fichas.
6. Un joven Tuk te ha traído un regalo de
los elfos, unas semillas que crecen fuertes.
Ganas tres fichas.
A esto se puede añadir complejidad con
dados de más caras y nuevos resultados,
añadiendo o quitando fichas e incluso
pasándolas de un jugador a otro. Ésto sólo es
el esqueleto, poned las reglas que queráis para
hacerlo más divertido.
Como veis es bastante sencillo. Un juego
rápido que esperamos que os traiga buenos
momentos y grandes cosechas.

Cada turno uno de nuestros granjeros
hobbit tirará el dado y según su resultado
ganará o perderá un determinado número de
fichas. Esto representa los azares del destino en
nuestra cosecha. El primer granjero que logre
acumular diez marcadores gana.
Resultado en el dado:
1. Los sureños han destrozado parte de tus
cosechas. Pierdes tres fichas.
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Comisión de
Música y Bailes

El destino sobre mí.

(Original: El universo sobre mí
de Amaral)

Gregory Filograna Vázquez
«Elessar Telcontar»

Una pinta de cerveza
Recién puesta en medio de la barra
Y la quieren consumir
Van llegando parroquianos
Incluidos los medianos
Que no saben que decir
Y yo impasible en mi asiento
Con mirada de sargento ante gente tan feliz
Distraído con mis pensamientos
Pero ahora pienso en ti
Quiero vivir, quiero luchar
Quiero asumir todo el Destino sobre mí
La Tierra Media en libertad
Poder brindar de nuevo
No dueño de mi Destino
Una tertulia inesperada
Los hobbits no tienen noticias de Gandalf
He escuchado suficiente
Pero aquí no hay nadie que comprenda
Que me siento solo entre tanta gente
Qué puedo hacer...
Quiero vivir, quiero luchar
Quiero asumir todo el Destino sobre mi
La Tierra Media en libertad
Volver a ver la luz de tu faz
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Quiero vivir
Quiero asumir todo el Destino sobre mí
Gobernar como rey Elessar
Quiero brindar de nuevo
Solo brindar de nuevo

Ya han visto mi acero roto
Todos estos hobbits locos
Saben que no voy de farol
Mientras mostraba todas las muescas
Fruto de antiguas reyertas
Me presenté como Aragorn
Capitán de hombres ya olvidados
Y heredero de Gondor
Quiero vivir, quiero luchar
Quiero asumir todo el Destino sobre mí
La Tierra Media en libertad
Volver a ver la luz de tu faz
Quiero vivir
Quiero asumir todo el Destino sobre mí
Gobernar como rey Elessar
Quiero brindar de nuevo
Solo brindar de nuevo
Quiero vivir, quiero luchar
Quiero asumir todo el Destino sobre mí
La Tierra Media en libertad
Volver a ver la luz de tu faz
Quiero vivir
Quiero asumir todo el Destino sobre mí
Gobernar como rey Elessar
Quiero poder de nuevo brindar
Poder brindar…
De nuevo…
Una pinta de cerveza
Recién puesta en medio de la barra
Y la quieren consumir

Crónica:
VI Mereth Ithiledhellond

S

Joan Carles «Nirnaeth»

upuestamente el destino no adivinó
que se me invitaría a escribir cuatro
líneas sobre la Mereth IthilEdhellond
que se celebró en el albergue Actio, cerca de
Alborache, en el pasado puente de mayo. Como
el destino no lo supo, ¿cómo podría saberlo yo?
Por consiguiente, todo lo que pueda decir no
está basado en apunte alguno, ni en ejercicios
gimnásticos de adiestramiento memorístico
previo. Así que, de entrada, voy colocándome
ya la venda en la ‘no-herida’, pidiendo excusas
tanto a participantes como a la organización
por todas las omisiones imperdonables; y por
no aplicarme en recopilar exhaustivamente un
inventario de acontecimientos y actividades que
allí sucedieron.
Espero que la organización no me tenga en
cuenta no decir que Edhellond es una máquina
perfectamente engrasada y rodada de organizar.
¡Ahí va, si ya lo he dicho! No debería ser yo el
más indicado en proclamarlo desde este púlpito
que se me brinda, pues mi bisoñez en asistir a
merith y Estelcones es sonrojante; pero aun si no
supiera todo lo que me han contado de la carrera
que llevan, me hubiera dado perfectamente
cuenta de que lo tienen todo perfectamente por
la mano. Y ya les podríamos echar encima la
organización de tres o cuatro más en un año,
que ni se inmutarían. «Ni hartos de vino», leo
el pensamiento de unos; «¡Si tú supieras!», dirán
otros, evocando los días previos de cambios de
última hora en los excels entre preocupaciones
de si llegamos o no llegamos a tiempo de tener
completadas tal o cual cosa. En fin, que entre
el reparto de masters y diplomaturas de la

Universidad OxfordEdhellondiana, en la que se
ambientaba la mereth, el «Cum Laude» va para
ellos, porque ellos lo valen.
En cuanto a los asistentes, me tendrán que
perdonar más todavía. Los no asistentes, entre
los que no cuento a Mónica «Findûriel», podrán
poco guiarse en lo que aquí diga, pues poca
justicia voy a hacerle a la magia de la atmósfera
de comunión colectiva que suele crearse en
estos encuentros. Y este no fue la excepción.
Pero, al margen de la vivencia místico-religiosa
común (que pocos se atreverán a negar que se
materialice en estos encuentros), no hay una
sola mereth, sino ciento y pico. Confluyen y se
interrelacionan tantas merith como experiencias
individuales versionan y entretejen el producto
final. Es por ello por lo que yo solo puedo hablar
de mi libro y, lamentablemente, quedarán fuera
del relato ciento y pico menos una merith.
Poco sé de ensayos de bailes en el exterior, ni
de excursiones y clases magistrales de botánica
por los montes de Alborache. Más allá de
carreras para los pequeños, para los medianos
y para los no tan medianos, junto a una batalla
contra un fiero dragón negro, que yo pensé que

Ceremonia de inauguración

Inauguración
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se llamaba Ancalagón, pero que resultó ser Braulio
2.0, poco puedo decir del Agujero Hobbit, salvo
que els xiquets i xiquetes se lo pasaron tan genial y
se vaciaron tanto, que cuando les tocaba la noche
del viernes escenificar una lectura en la Lectura
de cuentos, dormían todos sin excepción como
almas benditas en el jardín de Lórien.
Salvo ese pequeño percance, la lectura de
cuentos fue absolutamente improvisada, como
bien sabe «Morwen», la organizadora, y yo, que
fui el primero en leer. Al acabar la cena, corrió la
voz de que unos profesores de Oxford estaban de
tertulia desinhibida entre pintas de cerveza en un
local que llevaba por nombre The Eagle & Child.

Gentleman leyendo en el Eagle & Child
Para allá que nos escurrimos furtivamente con
la sana intención de espiarlos y con la esperanza
de, quizá, identificar entre ellos a un nuevo
profesor, bastante esquivo él, que se apellidaba
Tolkien. Fuimos tan descarados como para
pedirles que nos dejaran leer también a nosotros
transcripciones de sueños sobre algún relato que
estaba aún por escribir en aquel fin de la década
de los años 20. «Lleldorian» nos emocionó, tal
como nos había emocionado en la Estelcon a los
que allí aguantaron despiertos, con la épica de
los últimos momentos de Boromir; para después
cambiar de registro hacia la comicidad e ingenio
26
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del relato de Mª Jesús, Sonia y Mónica (Sí,
Mónica, ¡que yo la vi en la mesa!) sobre toros y
turistas en un encierro, de un autor que se declara
muy fan de Tolkien. No recuerdo muy bien el
nombre, pero creo que sus iniciales eran T.P. La
lectura se fue poco a poco metamorfoseando
en una velada muy propia de un pub inglés, con
conversaciones que brotaban en rincones, música
y canciones que parroquianos se animaban a
entonar, y confidencias intercambiadas entre
amigos que, al fin, se juntaban tras ocasiones
perdidas o demasiado largamente postergadas.
Pero voy demasiado rápido y desordenado, así
que, si pensabais que doy por concluido el viernes
y os mando a dormir, estáis muy equivocados.
Dije que venía a hablar de mi libro, y eso pienso
hacer. Me lo pasé de miedo en la Estelcon de
Valle en noviembre, pero me perdí alguna que
otra cosa por culpa de algunas obligaciones
organizativas de mi responsabilidad. Llevé dos
guitarras a la Estelcon y no pude participar de
ningún ensayo con los Bardos Errantes. Esa era la
espinita más grande de la cual me quería resarcir
en esta mereth. Tal es así que, cuando se organizó
en abril un fin de semana de ensayo pre-mereth
de Bardos en Cuenca, no dudé ni un minuto en
meterme más de medio millar de kilómetros
de ida y otros tantos de vuelta desde Barcelona
para empezar a degustar mi venganza. De hecho,
puedo decir que mi mereth de Valencia empezó
en Cuenca. Las dos jornadas dejaron en mí un
recuerdo imborrable. ¡Cómo olvidar la amplitud
del hall por el que se accedía a los baños públicos
del camping! ¡Qué reverberación cromática, por
Eru! ¡Nah! Será imborrable por muchas otras
cosas, pero… ¡Ups, que me voy por las ramas!
Total, que aparecí el viernes a las 17 horas por
el Actio con una guitarra, todo ilusionado porque
había llegado la fecha largamente esperada;
todo ensayado, y con un ‘ampli’ que debíamos
compartir con «Boromir» como hermanos (yo doy
por supuesto que lo somos). Allí me esperaban
mi birrete y complemento de toga acreditativos,
ambos de mi inscripción estudiantil, y un sinfín
de encajadas de manos, abrazos y besos de
bienvenida. Hice alguna foto por ahí, sin que se
me escapara la exposición de cuadros colgados en
la pared al fondo de la sala, que a la vez resultaría
ser el comedor. Ilustrísimos retratos de insignes ex
alumnos y formales profesores nos contemplaban
con gesto adusto. Cuál fue mi sorpresa cuando,
al poco tiempo de haber tuiteado por la cuenta
del smial de Lórien la foto de varios, uno de
ellos, un tal «Hinuden Bonaparte», me llamó
personalmente a mi móvil exigiéndome nombres
y apellidos de los que aparecían en la exposición,
así como una mayor densidad y detalle de pixels
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para apreciar con mayor claridad la cualidad
hierática de sus nobles portes. ¡Heil, Presi! ¡Sus
deseos son órdenes! ¡Qué poco sospechábamos
entonces la vil sustitución por versiones naif
de la que iban a ser objeto en virtud de no sé
qué corsaria razón! Ahora sí que me voy para
el sábado, antes de que la maquetadora de
Estel me maldiga por la extensión imprevista
de las divagaciones de un mal guitarrista y
pésimo reportero. Aparecí por la mañana con
el instrumento musical en ristre dispuesto a
no perdonar cualquier conato de ensayo. No
sé cuándo fue que me vi atribuido con una
multicolor banda de tuno por distintivo ¡Bardo,
al fin!
Una buena parte del repertorio fue ensayado
donde anoche juraría que había estado el
Eagle & Child antes de dirigirme a la primera
conferencia de la mañana. Llevaba por título
Hablando de Dragones, impartida por Carlos
«Aldandil», y versaba sobre la amistad entre
C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien, de dónde venía
cada uno de ellos en lo que se refiere a su acervo
de influencias y su mochila de filias y fobias,
cómo se encontraron, cómo trabaron amistad
y cómo influyeron el uno al otro en su obra
y en su vida personal a lo largo de los años.
No fue la única, porque después estaba la de
Sergio «Baldor» titulada Hablando de libros en
The Rabbit Room, en la que nos habló de los
orígenes del género fantástico, sus autores y su
evolución hasta llegar al tiempo de Tolkien. Fue
muy completa, hasta el punto de que abruma
un poco darse cuenta de lo mucho que uno
aún tendría que leer. Si os la perdisteis, no
pasa nada, pues la alquimia del remedio parece
llegar pronto al punto de cocción; pero no como
pócima, sino como nuevo libro de Sergio. Por
cierto, que le compré La Ley del Trueno y le hice
dar vueltas por todo el albergue buscándome
para entregármelo. ¡Qué dura es la vida del
escritor, y lo que hay que hacer para vender un
libro! Espero que me haya perdonado por ello.
Dejadme que os diga que hay una enormidad
de talento concentrado en nuestra asociación,
y vale la pena que compréis lo que nuestros
compañeros publican, no sólo para apoyarles,

Innerlands en concierto

Crónica: VI Mereth Ithiledhellond

sino porque la calidad encomiable que aglutinan
merece ser disfrutada y degustada con fruición.
¡Y la tenemos tan a mano!

Conferencia sobre Lewis y Tolkien
a cargo de Aldandil
No contento con dos conferencias, por la
tarde me apunté a la de Santiago «Narnaron».
Si muchos de mayor quieren ser «Lorinlor», yo
quiero ser «Narnaron». Afortunadamente, aún
no he tirado mi guitarra por la ventana después
de conocerle. Hago mis pinitos escribiendo, pero
he renunciado a bajarme el ‘scrivener’. ¿Para
qué, piltrafilla? En fin, a lo que vamos, Santi
nos hizo una disección del ‘making off’ de las
fases en el tiempo en el que se fue escribiendo a
lo largo de unos 12 años El Señor de los Anillos.
¿Una novela? Atípica, sí, y muchas otras cosas
también, pero definitivamente novela.
Y llegó uno de los momentos cumbres: la
actuación de Innerlands. Son viejos conocidos,
aunque no para mí que los veía en directo (y
delante del escenario) por primera vez. Allí me
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di cuenta que había habido gente trabajando
a primera hora de la tarde en un taller de baile
mientras yo ensayaba una siesta frustrada por
dulces tañidos de arpas. Para mi sorpresa, Jesús
«Tevildo» apareció por el escenario para recitar
arrullado por la música de Innerlands. Mi
sorpresa se convirtió en estupefacción cuando me
lo veo allá arriba también de percusionista. Entre
la música y la contemplación del bailoteo me lo
pasé genial. Santi abandonó la mesa de mezclas,
pero no para bailar, sino para unirse con el bajo
al fin de fiesta sobre el escenario.

Taller de chocolate

Los Bardos Errantes
Quedaba poco tiempo para engalanarse
con fastuosos atuendos y bajar a la cena. Todas
las damas, habitualmente hermosas al natural,
estaban despampanantes en sus vestidos
cuidadosamente preparados para la ocasión;
mientras que ellos lucían atavíos con elegancia.
Hacía mucho calor, y sólo aguanté la capa puesta
para las fotos. No contaré la cena, a la que no faltó
de nada. Ya os podréis imaginar que los enanos
fueron a la guerra y el rey avanzó con seis mil
lanzas. Lo que no me esperaba es que detuvieran
a unos cuantos por supuestos malos alumnos,
«Finceleb» que se sentaba delante de mí, entre
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Cena de Gala

ellos. Se celebraron un par de cumpleaños y se
entregaron mathoms a Edhellond. Cuernavilla
cantó una vez más un tema ensayado en áreas de
servicio de autopistas antes de volver a ganar la
carrera de flanes. «Tevildo» medio improvisó un
poema sobre la symbelminë, cuya redacción final
habréis podido disfrutar unas páginas más arriba.
Acabó la cena y empezó nuestro momento, el de
los Bardos Errantes, el de verter el tarro de las
esencias que habíamos recolectado en todo un
fin de semana mágico de ensayos, y el de abrir la
puerta de una no menos mágica noche intemporal
de furtivos talleres de degustación de chocolate,
más música, humor, y… No digo más, lo dijo todo
«Tevildo», y es que en la variedad está la diversión.
El sol del domingo se levantó tan radiante
como los otros dos días, pero con la diferencia
de vaticinar el momento de melancolía que
apartábamos hacia adelante en el tiempo y que,
inevitablemente, nos tendría que alcanzar. Si bien
los afanes de los «Edhellonius Merethicus» se
centraban a primera hora en desperezarse de un
sueño posesivo, más tarde se propusieron asistir,

Entrega de Mathoms de Khazad-Dûm y de Tol-Eressëa
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Alumnos durante la Graduación
si no al desayuno, al menos a la actividad
musical que Cuernavilla y los Bardos habían
preparado para la sesión matutina. Isa «Melkor
Symbelminë» impartió una clase de armonía
y disonancia que, por momentos, los alumnos
temieron no aprobar. Menos mal que la
escenificación de la Ainulindalë con la brillante
‘performance’ de los dos chelos de Isa y «Gloin»
nos lo dejaron todo claro.

lanzamiento al aire de birretes como corolario.
Acabó llegando el momento en el que «Imrahil»
leyó los párrafos finales de «Los Puertos Grises»
y fue cuando alguien debió haberse dejado la
puerta abierta, pues un aire preñado de motitas
de polvo molestó las córneas de los asistentes,
incluyendo al propio «Imrahil», que aguantó el
tipo como corresponde al valiente príncipe de
sangre élfica de Dol Amroth.

Con la última asignatura supuestamente
aprobada, hubo tiempo para recoger todos
los bártulos y, previo encasquetado general
de birretes, dirigirse a la Ceremonia de clau…
¡Ejem!, digo… a la Ceremonia de Graduación.
Espectacular entrega de premios, y currados
diplomas a tutti plen, pues, ¡oh, sorpresa!
¡Todos habíamos aprobado! Por lo que el canto
de la versión del Gaudeamus Igitur fue celebrado
a todo pulmón y cerrado con el habitual

Toca esperar a la siguiente. Para cuando se
publiquen estas líneas ya estará todo claro. Aquel
domingo las despedidas, aún siempre siendo
despedidas, se afrontaron con la esperanza
de un próximo reencuentro, semilla del cual
Khazad-dûm y Tol Eressëa se encargaron en
sembrar. Por lo que pueda pasar, id reservando
en vuestros calendarios la fecha del puente de la
Constitución.

Claustro de profesores de la Universidad de Edhellond
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«Estancias de Manwë»
María Jesús Lanzuela «Selerkála»
A petición de nuestro querido editor jefe
Alberto «Aeglos», hoy vamos a analizar
«Estancias de Manwë», una de las ilustraciones
sobre El Silmarillion más afamadas de las
realizadas por J.R.R.Tolkien.
Data del verano de 1928, y su título
completo es «Estancias de Manwë en las
Montañas del Mundo situado encima de
Faerie», aunque comunmente se la conoce
como «Taniquetil», puesto que la protagonista
de la ilustración es la montaña con ese nombre.
Es una obra que continúa en la línea
estética de las ilustraciones de paisajes de ésta
época, con líneas marcadas y un uso magistral
de la acuarela, que es una de las técnicas más
delicadas de las que se usan en pintura, ya
que no permite ‘arrepentimientos’ como el
óleo, en el que se puede corregir una imagen
pintando encima.
Tolkien nos presenta aquí a la mayor de
las montañas de su mitología. En sus escritos,
el Profesor nos la describe como una altísima
montaña en cuya cima Manwë y Varda vivían
en una casa de mármol blanco y azul sobre la
nieve.
Si os fijáis atentamente, podréis ver en esa
cima la silueta de una edificación, destacada
por el intenso toque de luz mediante el uso del
blanco puro.
Es una acuarela que sirve para ilustrar
la descripción del texto, por eso podemos ir
viendo detalles de su narración descritos en
su pintura:
Además de las estancias de Manwë de la
parte superior, en la falda de la montaña, a
la derecha, encontramos un grupúsculo de
casas, hogar de los Teleri, los elfos navegantes,
con uno de sus barcos muy cerca de la ciudad,
navegando en la costa. Otro de esos barcos
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lo vemos más cercano al espectador, y en él
apreciamos varios detalles: es un barco con
forma de cisne erguido, mezclado con la forma
de un drakkar, típico barco vikingo, con
remos y una vela cuadrada, que aquí vemos
decorada con un gigantesco sol naranja,
henchida al viento sobre un mar en calma.
Si miramos con atención, veremos a uno
de los elfos Teleri en la popa del barco, con un
gorro puntiagudo amarillo similar a los que
los elfos verdes y gnomos rojos del Polo Norte
llevan en las ilustraciones de Las Cartas
de Papá Noél. Esto es algo completamente
normal en un artista, ya que suelen reutilizar
estilismos y personajes en diferentes temáticas
de sus obras.
En general es una escena calmada, con
colores fríos predominantes (sobre todo azules
y grises) en fracciones separadas por líneas
‘de dibujo’ blancas, muy en la línea de otras
ilustraciones como la portada de la primera
edición de El Hobbit, y que sirven para dar
volumen y sensación de ladera escarpada a la
montaña.
En la parte superior, un cielo nocturno
oscuro y estrellado por Varda, aparece roto
únicamente por la gran mancha de luz sobre
las estancias de Manwë y su esposa.
Dado que la escena descrita pertenece a
una época en que los Dos Árboles de Yavanna
yahabían sido destruídos por Melkor y
Ungoliant, podemos ver en el lado derecho la
Luna, y en el izquierdo el Sol, con una clara
sensación de frío y calor respectivamente,
lograda por los tonos de acuarela empleados.

En la parte del Sol es donde Tolkien concentra
los amarillos y naranjas que aportan calidez
a una escena nocturna y fría por lo general, y
pese a ser predominante la noche, es una escena
clara y ‘luminosa’.
También se aprecian las capas atmosféricas
con líneas grises horizontales que rompen la
gran verticalidad de Taniquetil.
Tolkien escribió: «Si Valinor está oscurecida
y este aire no es purificado por la Luz del
Reino Bienaventurado, adopta una forma de
sombras y nieblas grises.», y esto es justo lo que
observamos aquí, ya que la franja de niebla gris
difumina la parte media de la montaña.
La sensación general es de ‘calma chicha’,
como se diría utilizando un lenguaje náutico, y
quizá por eso es una de esas ilustraciones que

podríamos observar embelesados durante largo
tiempo.
Aunque también es cierto que siempre
encontramos pequeños matices y dtalles que
a simple vista pueden pasar desapercibidos,
como por ejemplo las Pléyades que Tolkien
ilustra en la esquina superior izquierda del cielo
estrellado, y que son fácilmente identificables
como un nexo de unión con nuestro ‘mundo
real’.
Tolkien: sencillo y detallista. Genio humilde
y perfeccionista.
Siempre sorprende y deleita... Y por eso nos
gusta tanto.
Hasta otra obra de arte, amigos.
Selerkála.
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Las Recetas de Estelwen
Ana Peris De Elena «Estelwen»»
Lembas
“A la mañana, mientras comenzaban a
embalar las pocas cosas que les quedaban, unos
elfos que hablaban la lengua de la Compañía
vinieron a traerles regalos de comida y bebida
para el viaje. La comida consistía principalmente
en galletas, preparadas con harina que estaba
un poco tostada por afuera y que por dentro
tenía un color crema»

-Formar una bola con la masa, envolverla en
papel film e introducirla en la nevera durante
una hora. Mientras, precalentar el horno a
180º, calor arriba y abajo.

(El Señor de los Anillos: La Comunidad del
Anillo, «Adiós a Lórien»).

-Sacar la masa y aplanarla con ayuda de
un rodillo. No debe tener menos de medio
centímetro de espesor. Dar forma a las galletas
con cuchillo o cortapastas, poner en la bandeja
del horno y hornearlas 15 minutos.

Ingredientes:
-150 gramos de mantequilla.
-100 gramos de azúcar.
-1 huevo.
-250 gramos de harina.
-1 cucharadita de café de vainilla en polvo.
-1 cucharadita de postre de canela.
-1 cucharada sopera de miel.
Preparación:
--Ablandar la mantequilla, ponerla en un
cuenco y batirla con el huevo y el azúcar hasta
que la mezcla se integre.
-Derretir la miel e incorporarla a la masa
junto con la vainilla y la canela. Mezclar.
-Añadir la harina, removiendo hasta que
se forme una bola que pueda amasarse y no se
pegue a los dedos. De ser necesario, se puede
agregar un poco más de harina hasta alcanzar
la consistencia deseada.
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Apuntes y consejos:
-La mantequilla se puede ablandar en
el microondas o dejándola a temperatura
ambiente. Si se opta por el microondas, hay que
estar pendiente de que no se derrita.
-Igualmente, la miel puede derretirse en el
microondas o al baño maría. En ambos casos,
es importante no dejar que hierva, o podría
cuajar el huevo de la masa.
-Si se desea, las lembas pueden espolvorearse
con un poco de canela o azúcar glass antes de
servir.
-Se pueden servir tibias o frías; se conservan
bien durante varios días en un recipiente cerrado
a temperatura ambiente.

The English Corner
por Rodrigo Fontes «Tindómerendil»

W

elcome back, tolkiendili!
Please grab a cup of tea,
have a look of the amazing
contents of this issue, and enjoy the
reading while your feet’s hair grow
thick and curly!

•
Perhaps inspired by Terry
Pratchett, Josu Gómez ‘Eleder’, brings
us «Pon a tu hijo un nombre en élfico»
(‘Give your child an Elvish name’).
You won’t find any Pippin Galadriel
Moonchild, but still...

•
Our dear Man in the Moon
summarises for us the news he has
spotted and gathered.

•
Our dear Delia Martin
Garwood ‘Narya-Mithrandir’ of the
Commission for Arts & Crafts shows
us how to make a nice bracelet.

•
«La Gran Guerra en el Alma
de Tolkien», by Eduardo Segura, is an
article in line with the newly published
Tolkien and the Great War by John Garth.
•
The latest news and events
from our smials are gathered, as usual,
in «Not as Strange as News from
Bree».
•
And then we have an article
by John Garth himself, «Tolkien and
the boy who didn’t believe in fairies»,
translated into Spanish by Mónica
Sanz ‘Elanor Findûriel’. Here, Mr
Garth writes about an anecdote that
Tolkien himself mentions in the essay
«On Fairy-Stories», concerning his
meeting with a boy with a perfectly
scientific mind and what it meant for
the Professor.
•
After this, you may meet Sarai
Arzoz ‘Henkara’ «Face to Face».
•
Then we have a short story
by the wonderful Jesús Fernández
‘Tevildo’: La Symbelminë: naturaleza, floración
e historia (‘Symbelminë: Its Nature,
Blooming and History’).

•
As for the Commissions for
Literature, Mónica Sanz ‘Elanor
Findûriel’ will entrance you with
the short story, Gran Sombra (‘Great
Shadow’).
•
Gregory Filograna Vázquez
‘Elessar Telcontar’, on behalf of the
Commission for Music and Dance,
offers us his song «El destino sobre
mí».
•
After the Commissions, we
have an account of the VI Mereth
Ithiledhellond
by
Joan
Carles
‘Nirnaeth’.
•
In «His Artistic Legacy»,
María Jesús Lanzuela ‘Selerkála’
tells us about a new illustration by
J.R.R.Tolkien.
•
And Ana Peris ‘Estelwen’
brings us the recipe we all had been
waiting for (apart from miruvor,
rohirrim mead and the secret recipe of
the Prancing Poney’s stout): learn how
to prepare perfect lembas!

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

•
And for the younger tolkiendili,
«The Cottage of Lost Play», this time
hosted by Bilbo Baggins himself!

•
Joan Gregori ‘Silventiniël
Dracdargent’ brings us a new game:
“La cosecha” (‘The Harvest’).

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

Espero que vuestras vacaciones de verano estén
siendo de lo más divertidas, pero por si en algún
momento os quedáis mirando al infinito sin saber
qué hacer, aburridos, os he preparado unos
pasatiempos.
Es posible que para resolverlos necesitéis la ayuda
de vuestros papis y os será muy útil tener a mano el
libro El Hobbit en el que se cuentan las aventuras
del hobbit más valiente, inteligente y apuesto de
toda la Comarca y aledaños. Sí, lo habéis acertado,
ese hobbit soy yo: Bilbo Bolsón.

Comencemos. En mi viaje hacia la
Montaña Solitaria me acompañaron
13 enanos ¿Sois capaces de encontrar
sus nombres entre todas las letras?

Gracias

a mi talento resolviendo
y proponiendo
adivinanzas (y a una pizca de buena suerte) gané la
competición de adivinanzas contra Gollum. Aquí os dejo
una que me acabo de inventar ¿Estáis preparados para
resolverla?

En

Peludas y tenebrosas,
Solo te quieren enredar
en negras zonas boscosas
para tus huesos devorar.
Corre, corre si las ves
si un dardo no posees
o mucho lo lamentarás
y de ti nadie más sabrá.

mi viaje me encontré con
muchas gentes, lugares y
objetos. He dibujado algunos
de ellos mientras tomaba un
té helado ¿Podéis unir a cada
objeto con su dueño?

H

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

E
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¡ l primero
que lo haga
correctamente
recibirá UN
REGALO
fabricado por
los enanos
artesanos de
Erebor!

O

s espero, siempre, en las
páginas de El Hobbit.

Humor y pasatiempos

C

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

Trending Tolkien:

Internet en la Tierra Media

¿Cuáles serían las vacaciones ideales del Rey Tharanduil, Denethor y Cebadilla Mantecona?
-Mónica Findûriel: Cebadilla Mantecona seguramente no tendría vacaciones... ¡se dedica a la
hostelería! Está esperando a la jubilación para poder tomarse un descanso.
-Nirnaeth Galwe: Cuando se jubile le gustaría visitar la Oktoberfest, pero para entonces seguro que
ya no se acuerda.
Thranduil estaría encantado que lo invitarán a visitar las cavas de Dorwinion con plus de actividad
de pisa de uva y pulserita “todo incluido”
-Gregory Filograna: Thranduil por viñedos, por eso de que el vino le gusta bastante y Denethor en
una sauna, por eso de ir familiarizándose con la piromanía, el calor y esas cosas :P

HORIZONTAL

“Crucigrama”
2. Raza de pájaro que le reveló a Bardo el
punto débil del dragón.

por Rassele Estel Kikyo

3. El número de enanos que fueron a
enfrentarse a Smaug y recuperar su tesoro
5. Nombre del mago que formaba parte de
la compañía de los enanos y Bilbo.
7. Animal en que Beorn se convertía.
9. Nombre del jefe de los enanos.
11. Criaturas que se convirtieron en piedra
al amanecer.

VERTICAL
1. Objetos en los que se metieron los enanos
para escapar del castillo del Rey Elfo.
4. Elfo que ayudó a descifrar el significado del
mapa de Thror.
6. Función que desempeñaba Bilbo en la
compañía de los enanos.
8. Arma con la que Bardo hirió de muerte a
Smaug.
10. Nombre de la montaña donde vivía Smaug
con su tesoro. Solitaria
12. Insectos que atraparon a los enanos en el
Bosque Negro.

Al primero que logre descifrar
correctamente todas las respuestas y nos
las haga llegar a estel@sociedadtolkien.
org le obsequiaremos con un artístico
marcapáginas.
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“Encuentra las 7 diferencias”
¡Espera!
Ten, ¡llévate
este águila!

Emm...
¿Gracias?

pity
*Flapp*
a
fl

¿¡ME ESTÁS
DICIENDO QUE
PODÍAMOS HABERLAS
USADO TODO ESTE
TIEMPO!?
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