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Editorial

ace dos años ya que asistimos a una cena muy
especial. Una cena donde disfrutamos de ricos
manjares, de música que nos impulsaba a bailar y a
disfrutar, de amigos entrañables con los que compartir historias
y vivencias y donde, como en cada fiesta que se precie, hubo
una gran tarta, una tarta deliciosa, si ustedes me entienden,
una tarta como no hay otra salvo en contadas ocasiones.
Tras esa fiesta se nos abrieron las puertas de un mundo que
nos aguardaba llenos de sorpresas y aventuras, y comenzamos
el viaje con los bolsillos llenos de ilusión, de alegría, de Estel.
Al principio, el camino transitó por verdes campos llenos
de flores de dulce fragancia -a pesar de que era inviernoque nos introducían más y más en el nuevo reino, pero no
siempre fue plácido el trayecto. Quienes se aventuran en
mundos misteriosos se encuentran aventuras inesperadas y no
siempre libres de problemas. Mentiríamos si dijésemos que no
hubo momentos en los que flaquearon nuestras fuerzas y nos
sentimos perdidos, pero en el camino encontramos a gentes
que poblaban ese país que nos brindaron desinteresadamente
su ayuda y nos enriquecieron con historias, con canciones, con
deliciosas viandas y con conocimientos que nos hicieron algo
más sabios, algo más alegres, algo más mañosos.
Sus pobladores nos amenizaron el trayecto hablándonos de
grandes y suntuosas fiestas -Estelcones las llamaron- a las que
una multitud de gente acudía a compartir sueños, leyendas,
conocimientos y canciones y esos relatos inflamaron nuestra
imaginación. Otras veces nos hablaron de fiestas más pequeñas,
entrañables e igualmente inolvidables para los afortunados que
asistieron a ellas. También nos acompañaron sabios eruditos
que se sentían felices compartiendo sus conocimientos con
todo aquel que quisiera aprender de ellos, brindándolos en
conferencias organizadas a lo largo y ancho de aquel reino
y aprendimos de ellos todo lo que en nuestras cabezas pudo
arraigar. Incluso hubo algún erudito que plasmó largos años de
investigación en forma de libro que queda para la posteridad.
Hicimos amistad con un ser extraño, el Hombre de la
Luna, que nos contó qué pasaba en los rincones más remotos
del reino, y también nos enteramos de los sucesos más cercanos
en pequeñas posadas en las que podía sentirse cómodo tanto
un hobbit como cualquier elfo. Paseantes nos hablaron de sus
vidas y de cómo habían recalado en ese reino y hubo quienes
dedicaron parte de su tiempo a mostrarnos juegos de palabras
y acertijos para hacer más llevadero el camino. Incluso hubo
tiempo para jugar con los habitantes más jóvenes del reino.
En todo el tiempo que deambulamos por esos caminos
conocimos también a grandes artistas y artesanos, y vimos
como premiaban a quienes más brillaron entre ellos.
Hemos aprendido de todas y cada una de las personas con
las que nos encontramos y que, locos insensatos, decidieron
unirse a nosotros en ese camino misterioso. Pero nuestras
botas llevan ya impregnado el polvo del camino, nuestros pies
están cansados y ha llegado el momento de celebrar otra fiesta,
otra gran fiesta de esas que se celebran en contadas ocasiones.
Hemos disfrutado cada momento de nuestro camino por esas
tierras, de cada historia, de cada canción, de cada palabra de
ánimo, de cada idea nueva. Otros merecen ahora ver lo que
hemos visto, vivir lo que hemos vivido, llenarse los bolsillos -y
los corazones- de Estel y vivir y tejer nuevos sueños.
La tarta está en el horno, y dentro está la Estrella. Nuestros
mejores deseos también van con ella. Ahora, ¡disfrutemos de
la fiesta!
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por Alberto Tirado Castro «Aeglos»

P

arece mentira cómo pasa el tiempo…
Hace nada se ponían en contacto unos
chicos de Sevilla para que os hablara
sobre Tolkien en el mundo; y hoy os escribo
mis últimas líneas. Porque sí, me temo que ha
llegado también la hora de mi adiós. Y es que,
aunque me encanta ver todo lo que hacéis en
la Tierra, ya se me apetece descansar un rato
y, por supuesto, irme a tomarme una buena
cerveza en cierta posada de un altozano…
Sea como fuere, antes de marcharme a
disfrutar de una pinta, quiero cumplir con mi
último encargo y mostraros todo lo que se ha
gestado sobre Tolkien a lo largo de este otoño.
Y, para empezar, tengo que dedicar unas líneas
al Oxonmoot; sí, ya sabéis, el evento anual que
organiza la Tolkien Society en Oxford y que
este año se extendió un día más de lo esperado
para abarcar todas las actividades que había
previstas. No fue para menos: debates sobre
la labor de Peter Jackson adaptando la obra de
Tolkien al cine; John Garth hablando sobre el
Profesor y la I Guerra Mundial, reflejadas en
su libro Tolkien y la Gran Guerra; seminarios
sobre el pasaje de los acertijos de El Hobbit;
una exposición artística de lo más nutrida,
con Ted Nasmith y Anke Eissmann como
principales reclamos… ¡Y eso en solo un día!
No obstante, el momento más emotivo
tuvo lugar, sin lugar a dudas, el último día,
el domingo, cuando todos y cada uno de los
asistentes se congregaron en el cementerio
de Wolvercote. Allí, en torno a la tumba de
J.R.R. Tolkien, celebraron los asistentes del
Oxonmoot una pequeña ceremonia donde
agradecieron al autor británico su producción
literaria, esa que les ha unido como
comunidad. Fue un instante de plena emoción
y recogimiento, que contrastó totalmente con
lo vivido el día anterior, cuando, al compás de
la música, los participantes de este gran evento
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cantaron, bailaron y representaron diversos
papeles teatrales en la denominada Mascarada.
Aun así, esta no ha sido la única celebración
destacable que se ha vivido en Europa tras
la etapa estival. Por ejemplo, la Sociedad
Tolkien de Grecia, llamada El poney pisador,
estuvo festejando por todo lo alto en Atenas
su duodécimo cumpleaños. De hecho, la
asociación helena abrió sus puertas y organizó
un evento completamente público por primera
vez en su historia, poniendo en marcha
diversas actividades para niños y, sobre todo,
talleres, cuentacuentos, mucha música y baile.
¡Qué bien se lo pasaron! ¡Muchas felicidades,
amigos griegos!
Y muy cerca de allí, en Zagreb (Croacia),
la ST de ese país balcánico, con motivo
del cumpleaños de Bilbo, llevó a cabo una
intensa jornada de lecturas, disfraces y
juegos en una biblioteca de la capital croata.
También rindieron su particular homenaje
al héroe de El Hobbit en Eslovaquia, donde,
en un acto al que acudieron centenares de
personas en Bratislava, se realizaron pequeñas
dramatizaciones ambientadas en la obra de
Tolkien (amén de leerse muchísimos pasajes de
su producción literaria, por supuesto). Y, justo
al lado, en Eslovenia, Gil-Galad, su Sociedad
Tolkien, apostó por la poesía (leyendo varios
poemas del Profesor) y el arte (merced a una
exposición de cuadros de artistas locales) para
su particular tributo a las figuras de Bilbo y
Tolkien.
¡Y qué decir de la ST de Filipinas!
Estuvieron celebrando el cumpleaños de Bilbo
Bolsón ¡durante toda una semana! Para ello,
sus socios se reunieron en un café decorado
especialmente para la ocasión. No en vano,
su puerta de entrada es nada menos que la
del smial del mismísimo señor Bolsón. En ese
entorno único, los filipinos disfrutaron de

animadas charlas sobre Tolkien, lecturas,
regalos, figuritas de acción y, sobre todo,
muchos juegos de distinta índole. Sin duda
alguna, serán un ejemplo digno de imitar para
la recién nacida Sociedad Tolkien de la India.
También resulta ejemplar el esfuerzo
mensual que realiza la Sociedad Tolkien de
Alemania, que, a lo largo de los meses de
octubre y noviembre, organizó actividades
de lo más variopintas. De este modo, los días
11 y 12 de octubre, en Hannover, se realizó
el Día Tolkien, que contó en su programa con
multitud de conferencias (Tolkien y las Eddas,
los juegos de palabras en Egidio, el granjero de
Ham o los viajes de Tolkien fueron algunos
de los temas tratados), talleres (danza, jabón
y artesanía), rincones de lectura, títeres… Un
par de semanas después, en torno al 26 de ese
mes, se llevó a cabo una ruta de senderismo por
los parajes de la Selva Negra. Y, finalmente, a
mediados de noviembre, se celebró otro Día
Tolkien más en la biblioteca de la localidad de
Kempen, donde hubo charlas sobre la figura
del escritor británico o sobre por qué debería
leerse su obra; lecturas (por ejemplo, se leyó al
completo Egidio), talleres, concursos, juegos…

celebrar la aparición de una nueva asociación
tolkieniana en Bolivia. Los andinos seguro
que habrán tomado muy buena nota de la
gran cantidad de actividades que los han
rodeado estos días, como, por ejemplo, la
reunión de smials del norte de Argentina; la
participación de la ST de Monterrey (México)
en la Feria Internacional del Libro de dicha
localidad; los cursos de quenya en dicho
país centroamericano; las sesiones de lectura
y senderismo de la Sociedad Tolkiendili de
México; la NâzgulCon en Brasil; las tertulias
sobre la hierba de pipa en Bogotá (Colombia);
los ‘stands’ de la ST argentina con motivo del
cumpleaños de Bilbo…
En fin, mis queridos amigos, creo que ya
he hablado suficiente, así que toca la siempre
amarga despedida. Pero no os entristezcáis:
recordad que yo siempre estaré ahí arriba,
en mi Luna, asombrándome con vuestros
innumerables proyectos y gestas. Y, quién sabe,
quizá dentro de poco me veáis por Zaragoza
acompañado de cierto gato y alguna pinta de
cerveza en la mano. ¡Hasta siempre! ¡Y muchas
gracias por dedicarme vuestro tiempo!

Ahora bien, Alemania no ostenta la
exclusividad en lo que a actividades culturales
se refiere. Por ejemplo, en Oporto (Portugal),
su facultad de Letras acogió del 6 al 7 de
noviembre el ciclo ‘Mundos hechos de héroes’,
que se dedicó por entero a La Comunidad del
Anillo y el 60 aniversario de su publicación.
En Eindhoven (Países Bajos), por su parte, se
ofreció una charla sobre El señor de los anillos y
la I Guerra Mundial; mientras que, en Oxford,
John Garth y otros invitados distinguidos
sobre distintos aspectos del trabajo literario y
académico del Profesor. Sirva como muestra
la charla impartida por Edmund Weiner sobre
las aportaciones de Tolkien al Diccionario
de Inglés de Oxford. Y, en Francia, se ha
consagrado una exposición en Compiègne
sobre su participación en la Gran Guerra.
Es más, en el país galo están como locos por
Tolkien desde que salió recientemente la nueva
traducción al francés de El señor de los anillos.
Hasta su ST dedicó un evento vía Youtube para
celebrarlo, contando, para tal ocasión, con el
reputado experto en Tolkien Vincent Ferré.
Más relajado fue el ambiente en
Latinoamérica, donde también hay que
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El «Nobile Castello» de la Tierra Media
de J.R.R. Tolkien: Inferno 4.106-108
Jacopo Della Quercia
Traducido por Mónica Sanz Rodríguez «Elanor Findûriel»

P

uede parecer sorprendente que J.R.R.
Tolkien tomara préstamos consistentes
de Dante, dado el notable desagrado
que el escritor inglés sentía por el gran
poeta Toscano. ‘Dante no me atrae,’ afirmó
rotundamente en el transcurso de una entrevista.
[1] ‘está repleto de malicia y rencor. No me
interesan sus insignificantes relaciones con
gente insignificante en ciudades insignificantes.’
Aunque Tolkien reiteró estas críticas en una
carta a Charlotte Y Denis Plimmer, sin embargo
mutó la ‘insignificancia’ de Dante en ‘tristes
máculas en sus lugares.’[2] Dicho todo ésto
no podemos dudar de que, como investigador
y filólogo, Tolkien estaba íntimamente
familiarizado con la Divina Comedia. Fue
miembro de la Oxford Dante Society durante
diez años, y hablaba con cariño de los tiempos en
que C. S. Lewis y él ‘solíamos leernos [a Dante]
el uno al otro.’ [3] Incluso las obras de Tolkien
han atraído el interés académico comparándolas
con las de Dante: de la familiaridad de Tolkien
con ‘la forma Dantesca de la épica cristiana’[4]
en El señor de los anillos, a su relato corto Hoja,
de Niggle, que ‘simula al Purgatorio de Dante
en su estructura general y en sus detalles más
concretos’ [5]
Siendo la primera muestra notable de
arquitectura que Dante se encuentra al traspasar
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la puertas del infierno, el nobile castello del
limbo es una de las muchas obras de arte de
la Divina Comedia. Descrito como ‘sette volte
cerchiato d’alte mura, / difeso intorno d’un
bel fiumicello’ (4.107-108), el castillo ha sido
objeto de una atención muy vasta por parte
de los expertos, particularmente en relación a
cualesquiera alegorías que Dante encubre tras
sus siete murallas, siete puertas, modesto foso e
interior tapizado de hierba.[6]
Tengamos también en cuenta que este castillo
es el objeto más fácilmente identificable en el
paisaje del limbo y, por ello, ha sido retratado
frecuentemente en las ilustraciones de Inferno 4.
Incluso, en una edición ilustrada de mediados
del siglo XIV que se conserva en la Bodleian
Library de Oxford, puede verse la lumera que
Dante describe en Inferno 4.103 de dos maneras:
el nobile castello se representa blanco, y se lo
muestra con una antorcha encendida.[7]
Si comparamos el nobile castello de Dante
en Infierno:4 con el castillo-ciudad que J. R.
R. Tolkien describe en el primer capítulo de
El retorno del rey, las similitudes entre los dos
son indudables. Minas Tirith, la prominente
capital de Gondor y de la raza de los Hombres
en la Tierra Media se nos presenta como ‘ciudad
resguardada’ protegida por ‘siete murallas de
piedra blanca,’[8] ‘siete puertas,’[9] un gran

Dante y Virgilio con Homero (con la espada), Horacio, Ovidio y Lucano en el
‘castello’ del Limbo de Priamo della Quercia

Jacopo Della Quercia

El «Nobile Castello» de la Tierra Media
de J.R.R. Tolkien: Inferno 4.106-108

río’ [10] en su perímetro [11] y conteniendo
‘un prado de un verde brillante’ en su patio
más interno.[12] Tolkien también menciona
‘antorchas y llamas que brillan débilmente aquí
y allá en la bruma,’ [13] que proveen de una
iluminación modesta a sus habitantes, más allá
del nebuloso e incierto mundo que los rodea.

Minas Tirith con el nobile castello del limbo nos
garantiza futuras investigaciones, especialmente
porque, si se hallan más símiles de esta magnitud,
podrían proporcionarnos un conocimiento
más profundo de la influencia de Dante en la
literatura y fantasía inglesas que las que pueden
hallarse en las cartas de J. R. R. Tolkien.

La ciudad resulta así un foco de luz
figurativo y literal, y ofrece una yuxtaposición
radical con las tierras sombrías de la cercana
Mordor. Incluso los habitantes de Minas Tirith
muestran similitudes con los virtuosos paganos
que Dante encuentra en el limbo. Minas Tirith
es una ciudad caballerosa, pero funciona más
como lugar de lugar de reposo de los reyes de
antaño de Gondor, aunque habitado, aun a
pesar de la prolongada ausencia en el trono.
La desesperanza de la guerra ha hundido a sus
ciudadanos hasta un estado de luto perpetuo,
no muy diferente del sospiri (4.26) que Dante
escuchó en el momento de aproximarse a los
sombríos habitantes del limbo.

NOTAS

Tuviera o no Tolkien esa intención, Minas
Tirith es una recreación casi perfecta del nobile
castello del infierno de Dante.
Con esto en mente, puede parecernos
menos sorprendente, al fin y al cabo, que la
espectacular ciudadela de Minas Tirith, que se
muestra prominentemente en El señor de los
anillos, muestre similitudes muy notables tanto
en arquitectura como en funciones al nobile
castello que Dante describe en el Limbo seis
siglos antes (Inferno 4.106-108).
Dado que Tolkien describió Minas Tirith
como sita ‘aproximadamente en la latitud de
Florencia,’[14] no es ningún secreto que el autor
inglés tenía a Europa en su mente mientras
cartografiaba su Tierra Media.
Respecto a cuán íntimamente está el mundo
ficticio de Tolkien en deuda con la obra de
Dante Alighieri, la impactante similitud de

[1] J. R. R. Tolkien, Carta 294 “A Charlotte y Denis
Plimmer,” en Cartas, de J.R.R. Tolkien, eds. Humphrey
Carpenter y Christopher Tolkien (London: George Allen
& Unwin, 1981), 405.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Patrick Grant, Tolkien; Archetype and Word, citado en
Understanding The Lord of the Rings: The Best of Tolkien
Criticism, eds. Rose A. Zimbardo y Neil D. Isaacs (Boston:
Houghton Mifflin, 2004), 164.
[5] Sebastian Knowles, A Purgatorial Flame: Seven British
Writers in the Second World War, and: English Fiction and
Drama of the Great War, 1918-39, citado en I Am in Fact a
Hobbit: An Introduction to the Life and Works of J. R. R.
Tolkien de Perry C. Bramlett (Macon: Mercer University
Press, 2003), 142.
[6] Inferno, trans. Robert Hollander y Jean Hollander
(New York: Doubleday, 2000), 85-86.
[7] Bodleian Library, MS. Holkham misc.48, rollo 389.1
marco 7, disponible online en:
http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/medieval/
mss/holkham/misc/048.a.htm.
[8] J. R. R. Tolkien, The Return of the King (London:
George Allen & Unwin, 1955), 7-8.
[9] Tolkien, The Return of the King, 5.
[10] Wayne G. Hammond y Christina Scull, The Lord of the
Rings: A Reader’s Companion (Boston: Houghton Mifflin
Harcourt, 2005) 11.
[11] Tolkien, The Return of the King, 7.
[12] Tolkien, The Return of the King, 10.
[13] Tolkien, The Return of the King, 5.
[14] Tolkien, carta 376, en J.R.R. Tolkien Encyclopedia:
Scholarship and Critical Assessment, ed. Michael D.C.
Drout (New York: Routledge, 2007) 249.
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A

bierta la inscripción
EstelCon 2014

para

la

Desde el pasado 6 de octubre
ya está abierto el plazo de inscripción para
la XIX Mereth Aderthad, que los smiales
de Khazad-Dûm (Zaragoza) y Tol Eressëa
(Mallorca) organizarán de forma conjunta
los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre en el hotel
Diagonal Plaza de Zaragoza. Así, el sábado
18 de noviembre una nutrida representación
del Smial de Lórien visitó Zaragoza para
entregar a Dardo en una cena conjunta con el
Smial de Khazad-dûm, quedando formalizado
el relevo entre la EC2013 y la EC2014.
Para poder disfrutar del estupendo
programa que este encuentro nos propone, es
preciso rellenar el formulario de inscripción
que se puede hallar en la página web del evento,
a saber, http://estelcon2014.sociedadtolkien.
org. A través de ella, además, podrá el visitante
proponer cualquier actividad, puesto que,
como en ediciones anteriores, la EstelCon
está abierta a la colaboración de todos. En
esta ocasión, la XIX Mereth Aderthad estará
ambientada en la Fiesta de la Reunión en la
Segunda Edad, «cuando la amistad entre los
pueblos de los elfos y los enanos estaba en su
mayor apogeo», según reza la web de esta gran
cita anual, de la que tenéis más información
en este número de la Estel.

L

os Gandalf y los Aelfwine, presentes
en la EstelCon

Tras
haberse
entregado
conjuntamente el año pasado junto a los
Niggle en una ceremonia en la biblioteca
pública Infanta Elena (Sevilla), los Gandalf
6

volverán a fallarse este año en una Mereth
Aderthad. La entrega de los premios del
concurso de literatura de la Sociedad Tolkien
Española será uno de los platos fuertes del
programa de la EstelCon (organizada por
los smiales de Khazad-Dûm y Tol Eressëa),
donde se disfrutará, asimismo, del regreso de
los premios Aelfwine. El certamen de ensayo
alcanzará, de esta forma, su décima edición,
conociéndose a sus respectivos vencedores al
final de la reunión anual de la STE.

C

iénaga se vuelca con el Festival de
Fantasía de Fuenlabrada

El smial de la Ciénaga de los
muertos colaboró activamente con el II
Festival de Fantasía de Fuenlabrada. Para ello,
la delegación madrileña ofreció el pasado 26
de septiembre una charla centrada en la figura
de Christopher Tolkien, editor de muchas
de las obras de su padre que conocemos
hoy en día. De la mano de José Gómez y
Alberto Plumed, se analizó su figura desde
una perspectiva crítico-literaria y se debatió
su papel en la edición (y transformación) de
textos tales como El Silmarillion, Los hijos de
Húrin o las series de libros de La historia de
la Tierra Media y La historia de El señor de
los anillos.

N

úmenor
debate
Bombadil

sobre

Tom

Fieles
a
sus
habituales
reuniones, los socios del smial de Númenor
se reunieron de nuevo el pasado 5 de octubre

para seguir debatiendo sobre diversos
temas relacionados con la obra de J.R.R.
Tolkien. Más concretamente, sus miembros
se congregaron en el pub irlandés Molly
Malone para continuar con un tema que
dio para mucho en su penúltima asamblea,
a saber, el origen de algunos de los seres
más misteriosos de la Tierra Media, como
Tom Bombadil o el Guardián del Agua. En
dicho encuentro se expuso la información
que aportó realmente Tolkien sobre ellos,
las diversas interpretaciones de aficionados
y estudiosos, etcétera.

E

duardo Segura, en la Universidad de
Valladolid

Mailing Competition’, un concurso que
alcanza su novena edición y que está abierto
a participantes de todo el mundo. En dicho
certamen, que se lleva a cabo vía e-mail, sus
participantes no solo deberán demostrar
sus conocimientos sobre J.R.R. Tolkien y
su obra, sino también su ingenio, su talento
artístico, su capacidad de investigación…
Superando retos de diversa naturaleza que la
organización le enviará periódicamente a sus
cuentas de correo, por supuesto, en inglés.
Si bien la ST húngara ha establecido que el
concurso iría dirigido a personas entre 15 y
35 años, cualquiera está invitado a participar
si se siente con energías para ello. Del mismo
modo, la asociación magiar publicará los
mejores trabajos que se realicen tanto en su
página web como en su revista Lassi Laurië.

El pasado 16 de octubre, Eduardo
Segura fue uno de los encargados de abrir las
jornadas Héroes, dioses y otras criaturas:
mitos clásicos y modernos en la cultura
popular actual, organizadas por la facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad
de Valladolid a lo largo de los meses de
octubre y noviembre. Segura, profesor de
la Universidad de Granada, impartió la
primera disertación de la sesión vespertina,
titulada Inventar palabras: conceptos clave
en la poética de J. R. R. Tolkien; para, acto
seguido, participar en una mesa redonda
junto a Martin Simonson (Universidad del
País Vasco) sobre la mitología en la literatura
fantástica y la cultura popular. Asimismo,
Simonson aportó su propia visión sobre la
obra de Tolkien en la conferencia titulada
Las tradiciones narrativas en ‘El señor de
los anillos’: dialogando con el pasado, que
precedió a dicha mesa redonda.

L

a ST de Hungría nos abre su ‘Tolkien
Mailing Competition’

La Magyar Tolkien Társaság,
esto es, la Sociedad Tolkien de Hungría,
inauguró el pasado 12 de octubre su ‘Tolkien
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El recurso de la traducción
en la obra de Tolkien.
Juana Chicharro Martínez
«Celebnár»

E

sta narración […] está extraída en
su mayor parte de las memorias de
los famosos hobbits Bilbo y Frodo,
preservadas en el “Libro Rojo de la Frontera del
Oeste”. Esta obra capital de la tradición hobbit
se llama así porque fue compilada en repetidas
ocasiones, ampliada y transmitida a lo largo de
las generaciones en la familia de los Belifantes
de la Frontera del Oeste, descendientes de
Maese Samsagaz, del que tanto se habla en esta
historia.
“

He completado el relato del “Libro Rojo”, en
varias ocasiones, con información procedente
de los registros de Gondor, sobre todo del
“Libro de los Reyes”; pero en general, aunque
he omitido muchas cosas, en esta historia he
sido más fiel a las palabras y la narrativa que en
la sección anterior del “Libro Rojo”, El Hobbit.
Ésta obra se extrajo de los primeros capítulos,
compuestos originalmente por el propio Bilbo,
si se puede decir “Compuestos”. Bilbo no era
un narrador asiduo ni ordenado y su relato es
discursivo […]”1
Como podemos comprobar en este
fragmento de Los pueblos de la Tierra media en
“El apéndice sobre las lenguas”, Tolkien, como
otros muchos literatos, aprovechó para dar un
sentido o una explicación a su obra el pretexto
que en crítica literaria se conoce como “el
manuscrito encontrado”, un recurso tan común
que podemos hallarlo en muchos autores. Desde
Cervantes en su Quijote, cuando alega que la
obra es un manuscrito de un tal Side Ameti
Berengueli, hasta Garcí Rodríguez de Montalvo
en el Amadís de Gaula llegando a Cela en La
familia de Pascual Duarte en nuestros días. El
recurso de “la falsa traducción” o “el manuscrito
encontrado” consiste en un distanciamiento del
autor que aparece como un refundidor que
hace acopio y traslado de diversos materiales.
Así el autor representa el artificio verosímil del
códice o cartapacio antiguo traducido, donde
se cuentan las hazañas que él, fielmente, relata.
El caso del Amadís es un artificio realmente
genuino, mientras que en el caso de Cervantes
lo usa en el Quijote precisamente como parodia
a este tópico.
Pero para Tolkien no es una parodia,
sino que lo usa en su fin original, el dotar de
verosimilitud los hechos que va a narrarnos.
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Él, en cuanto a narrador, va a contarnos una
historia, una historia que aparece en un libro
que de algún modo ha llegado a sus manos y que
tras leerlo lo considera no carente de interés.
Eso es lo que le empuja a traducir y publicar
el “Libro Rojo” en forma de dos historias: El
Hobbit y El Señor de los Anillos.
Todos conocemos la pasión del Profesor
por las lenguas, su ingente trabajo a la hora de
inventar y depurar algunas como el Quenya, y
este profundo interés tenía que verse reflejado
en la más grande de sus obras, El Señor de los
Anillos, pero ¿cómo aparece?
La visión más clara la tenemos en las
escasas páginas dedicadas a las lenguas de
los Apéndices. Escasas no solo para quienes
sentimos interés por esa faceta del creador,
sino por él mismo. Así en Los pueblos de la
Tierra Media podemos encontrar hasta cuatro
borradores de estos Apéndices que se fueron
depurando poco a poco y cuya extensión es
siempre considerablemente mayor al finalmente
publicado. El Profesor mismo se quejó en
alguna ocasión de la brevedad del espacio del
que disponía por cuestiones editoriales, donde
no cabía en modo alguno todo cuanto él tenía
que contarnos.
En estos borradores nos explica en mayor
profundidad su juego traductivo y nos muestra
nuevas palabras y sus significados, haciendo
especial hincapié en las de origen hobbitico.
Su formación lingüística le llevó a ser
extremadamente minucioso en la tela de
araña de las lenguas presentes en su obra, y
así describió distintas lenguas para distintos
pueblos, guardando las relaciones entre sí, la
evolución propia de toda lengua natural y las
características y rasgos propios de cada una de
ellas.
De este modo no podía “traducir” el “Libro
Rojo” usando una única lengua, pues arruinaría
todo este trasfondo de riqueza lingüística,
sino que tenía que buscar distintos idiomas
(o estadios de un idioma) para marcar las
diferencias lingüísticas que poblaban el “Libro
Rojo”.

Juana Chicharro Martínez
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Nos explica con cierto detenimiento qué
lenguas ha elegido para traducir cada una y qué
es lo que le ha llevado a dicha elección.

y lenguas trascritas tal cuales son, aunque en
algunos casos les acompañe una traducción al
inglés moderno.

Como ya se ha dicho, Tolkien fue especialmente
cuidadoso en todo lo relacionado con las lenguas
y no iba a serlo menos al desarrollar este “juego
de la traducción”.

Así pues las lenguas de los Elfos suelen
aparecer tal y como son pese a emplearse de forma
esporádica en el texto, como podemos ver entre
otros muchos ejemplos en el canto a Elbereth en
Rivendel, la interjección de premura Glorfindel
a su caballo (Noro lim Asfaloth)2 , su saludo a
Aragorn (Ai na vedui, Dúnadan! Maegovannen!)3
y las invocaciones a Elbereth en busca de socorro
o apoyo expresadas en lenguas élficas por los
hobbits (O Elbereth! Gilthoniel!4 Empleada por
Frodo justo antes de ser herido por el Rey Brujo
en la Cima de los Vientos)

Así nos dice que ha preferido usar lenguas que
permitan mantener en el mayor grado posible la
sonoridad de las “originales” e incluso los juegos
de palabras y las relaciones entre las lenguas que
se emplean en la redacción del “Libro Rojo”.
Expone incluso un cuadro que muestra las
lenguas “reales” que aparecerían en el “Libro
Rojo” y aquellas que ha empleado para traducirlas.
Comarca > inglés moderno
Valle > noruego (usado por los Enanos de allí)
Rohan > inglés antiguo
El inglés moderno sería una especie de lengua
franca hablada por todos los pueblos, aunque
poco y mal por los Orcos, según nos dice.
En este punto creo que se puede apreciar
claramente la existencia de lenguas traducidas

Respecto al saludo de Glorfindel a Aragorn se
nos dice en el propio texto: “His speech and clear
ringing voice left no doubt in their hearts: the
rider was of the Elven-folk. No others than dwelt
in the Wide World had voices so fair to hear”(“La
lengua y la voz clara y timbrada no dejaba ninguna
duda: el jinete era del pueblo de los elfos. Ningún
otro de los que vivían en el ancho mundo tenían
una voz tan hermosa.”5).
Probablemente eso fuera lo que llevara al
autor a no traducirnos esas frases o a añadir la
autoimpuestos por el autor: mantener la sonoridad
y el poder evocador de las originales.
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Las lenguas humanas, sin embargo, han sido
traducidas casi en su totalidad al inglés moderno,
aunque para mantener el artificio de la traducción
no aparecen en un mismo registro, sino que
este varía según la zona de la que provenga el
hablante. Tolkien así muestra como las lenguas
de las distintas zonas de la Tierra Media o las
habladas por distintos pueblos tienen matices
diferenciadores.
Pero no todas las lenguas de los hombres
están explicadas o aclaradas. La lengua común
llegó a la mayoría de los habitantes de la Tierra
Media, pero hay lenguas arcaicas habladas por
pueblos remotos que han seguido su propia
historia a lo largo de una cantidad de tiempo casi
inconmensurable, y eso es mostrado por Tolkien
con un cierto carácter “rústico” o diferenciador
en la lengua de los pueblos menos relacionados
con los demás.
Así los Woses mantienen una lengua propia, no
traducida, descrita marcando el carácter primitivo
de estos pueblos por una particular sonoridad.
Es un vestigio de la lengua que hablaron los
primeros hombres, aquellos que no se acercaron
a los elfos ni aprendieron de ellos. Pero incluso
ellos, cuando se tienen que relacionar con otros
pueblos, recurren al Oestron.
De este modo, Ghân-buri-Ghân habla con
Theoden utilizando un común rudo, rústico, al que
incorpora palabras de su propia lengua (gorgûn >
‘orcos’) Es un pueblo tan primitivo que es descrito
siguiendo un comportamiento cercano, en teoría,
a los primeros seres humanos que poblaron la
tierra, relacionándose directamente con ella.

Juana Chicharro Martínez

Otra lengua oculta es la del pueblo de los
Enanos, de la que solo se nos brindan unas pocas
palabras, en su mayoría nombres topográficos.
El motivo de este ocultamiento tiene un origen
distinto, pues es un reflejo del carácter de ese
pueblo, poco confiado con los demás. Es por ello
que los Enanos no revelan su verdadero nombre
ni a aquellos a quienes, a pesar de pertenecer a
otros pueblos, consideren sus amigos. Una vez
más el lenguaje es empleado por Tolkien para
caracterizar a un pueblo.
LA FICCIÓN DE LA TRADUCCIÓN EN
TRES PUEBLOS
El común ha sido “traducido” sistemáticamente
a inglés moderno, pero tal y como se ha dicho,
Tolkien recurre a matices dialectales para
explicar el carácter y la historia de los pueblos
que la hablan.
Vamos a basarnos en las relaciones entre la
lengua común hablada en Gondor, en Rohan y en
la Comarca.
La lengua común es la misma, pero se ve
matizada por rasgos sustratísticos.
En Gondor se habla un dialecto más
conservador, más cercano a la lengua que se
creó con la llegada de Elendil, Anárion e Isildur
mezclada con la de los habitantes de los puertos a
los que arribaron, dando lugar a la formación del
Oestron o Lengua Común.
Es un rasgo propio de las gentes de Gondor el
conservar su lengua de la forma más pura posible.
Las casas nobles de este pueblo nunca olvidaron
el Oeste y eso se refleja en su carácter apegado a
las tradiciones.
En cambio, para los rohirrim el Oestron no
es su lengua materna. Ellos hablaban una lengua
rica y antigua, y así aprendieron la lengua común,
tiñéndola con ciertos matices de su lengua
original.
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El rohirrico no es una lengua plenamente
descrita, pues en un primer momento Tolkien no
inventó palabra alguna de ella. Fue la necesidad
de contestar algunas preguntas lo que le llevó a
un intento descriptor del rohirrico, y la solución
mejor que halló fue, una vez más, un juego
traductor. La lengua de Rohan tenía que ser una
lengua antigua y remotamente emparentada con
el Oestron, y eso le llevó a acudir al inglés antiguo,
tan distanciado del moderno como si fuesen dos
lenguas distintas. De este modo Tolkien empleará
un inglés moderno con toques arcaicos para

Juana Chicharro Martínez

“traducir” la lengua de Rohan, de la que casi
no se conservan palabras.
Respecto a la lengua que se hablaba en la
Comarca, es más bien una mezcla entre la lengua
común con rasgos y términos muy cercanos a la
lengua de los Rohirrim, pero mucho más laxa y
desenfadada que la hablada en cualquiera de las
otras dos zonas.
Los hobbits tenían dos creencias distintas
sobre su lengua:
1.- En principio tenían una lengua propia
2.- Desde el comienzo hablaron una
lengua humana

El recurso de la traducción en la obra de Tolkien

misma lengua que los Hombres de los valles altos
del Anduin, aproximadamente entre la Carroca y
los Campos Gladios”6
Podemos ver como en su discurso explicativo
el mismo Tolkien nos va introduciendo en la
fina red que da cohesión y verosimilitud a su
juego traductivo, hablándonos de las lenguas
inventadas por él como si de lenguas reales se
tratasen, incluso trasladando los métodos de
investigación lingüística real a su universo,
buscando rasgos de unas lenguas en otras,
vestigios que nos permitieran hacer una filiación
o trazar unas líneas evolutivas temporales en
base a posibles contaminaciones de unas lenguas
por otras.

Tras la migración a Eriador adoptaron el
Oestron por influencia de los Dúnedain del
Reino del Norte.

De este modo se explica la presencia entre los
Hombres occidentales la presencia de muchas
palabras peculiares que no se encuentran en la
Lengua Común pero sí en las lenguas de Rohan
y Valle.

La primera opinión es la más extendida, pero
no se ha descubierto vestigio alguno de una
lengua específicamente hobbit en la antigüedad.

DE LOS NOMBRES Y LA FICCIÓN DE LA
TRADUCCIÓN

La segunda es la correcta, y es la que sostienen
los instruidos.
“Todas las indagaciones demuestran que antes
de cruzar las montañas los Hobbits hablaban la

En Los pueblos de la Tierra Media Tolkien nos
explica el origen de varias palabras manteniendo
esa ficción de una lengua común hablada por
tres pueblos que se va diferenciando tanto por
el transcurso de la historia como por el carácter
propio de cada pueblo.
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Para dar una mayor credibilidad a su ficción
traductiva Tolkien nos brinda incluso una
evolución de esas lenguas ficticias, haciéndolas
así más creíbles, más cercanas a la realidad.
De ese modo compara una serie de palabras en
rohirrico, común, noldorin y hobbitico, y muestra
su evolución hasta la forma usada en la época en
la que se sucedieron los hechos narrados en El
Hobbit y El Señor de los Anillos.
Veamos algunos ejemplos:
Stoor, que sería el término hobbit para
lo que nosotros conocemos como Fuertes,
originalmente significaba ‘grande’ en el habla de
Valle, aunque no aparezca en Oestron.
Mathom, en cambio, viene de mathum, que
en Rohan se emplea para referirse a un tesoro o
regalo precioso, como el cuerno que Eowyn da a
Merry en señal de despedida, por ejemplo.
Smile o Smial, que para los hobbits es un
agujero habitado, parece estar relacionado con
smygel, que en Rohan significa ‘madriguera’
y cuyo rastro podemos ver en nombres como
Sméagol y Smaug, nombre dado éste último
por los habitantes de Valle al dragón.

12

Juana Chicharro Martínez

La Comarca sería la traducción dada por
Tolkien al término hobbit Süza-t, que solo
se empleaba en principio allí, aunque su
significado original era “una esfera donde
la gente vivía (como la tierra de una familia
o un clan), ejercía un oficio o se dedicaba a
los negocios” Pero en Gondor, en cambio, la
palabra süza era empleada para denominar
las divisiones del reino (Anórien, Ithilien y
Lebbenin), que en noldorin eran llamadas en
cambio lhann.
Respecto a Cuaderna, es elegida para
llamar cada una de las cuatro divisiones de la
Comarca porque la palabra hobbit empleada
para ello era tharni, un antiguo término que
significaba ‘cuarto’ apenas empleada en la
lengua cotidiana, en la que era sustituido por
tarantín ‘una cuarta parte’. En Gondor thani
era usado para denominar una moneda de
plata, que era la cuarta parte del castar y que
en noldorin eran llamadas respectivamente
canath y mirian.
Como podemos comprobar mediante estos
ejemplos, Tolkien da una vuelta de tuerca a ese
juego de la traducción que tanto le entusiasma,
cruzando referencias de unas lenguas a otras,
mostrando su conexión evolutiva no ya solo
desde el Oestron, sino desde el influjo de
otras lenguas.

Juana Chicharro Martínez

Pero si a algo dedica espacio en estos apéndices
el autor es a explicar los criterios que ha
seguido en la traducción de los nombres y
apellidos hobbit. Intenta, dice, preservar con la
traducción el espíritu y el humor que hay en
ellos y que, de no ser traducidos, perderíamos.
Pero la tarea sería ingente y, puesto que hay
nombres cuyo significado olvidaron incluso
los hobbits, Tolkien se limita a traducirnos
unos cuantos, los que puede considerar más
relevantes por una causa u otra.
Tük, por ejemplo, según la tradición hobbit,
proviene de tüka, una palabra antigua que
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significaba atrevido. Tolkien entonces se limita
a adaptar la forma al inglés actual dando como
resultado el bien conocido Took, modificando
simplemente la palabra para construir con ella
el apellido.
Bolsón, viene del hobbitico labingi. Pese a no
proceder de labi, que en lengua común significa
‘bolsa’, puede compararse con Labin-nec,
Bolsón cerrado, nombre de la vivienda de Bungo
Bolsón (Bunga Labingi), y por ello Tolkien
traduce Labingi por Bolsón, pues su parecido
puede ser un equivalente muy aproximado y
fácilmente distinguible en la actualidad.

NOTAS:
1. J.R.R.Tolkien, Los Pueblos de la Tierra Media, Minotauro,
Barna, 2002, pp. 43/44

4. J.R.R.Tolkien, El Señor de los Anillos, op. cit., p. 206 (SA1,
XI, 152)

2. J.R.R.Tolkien, El Señor de los Anillos, La Comunidad del
Anillo, Círculo de Lectores, Barna, 1989, p.223 (SA1, XII, 81)

5. J.R.R.Tolkien, El Señor de los Anillos, op.cit.,. p. 219 (SA1,
XII, 81)

3. J.R.R.Tolkien, El Señor de los Anillos, op. cit., p. 219 (SA1,
XII, 81)

6. J.R.R.Tolkien, Los Pueblos de la Tierra Media, op. cit.,
p. 58.
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En Persona: Equipo editor de la Estel
— Delia, vuestro proyecto de Estel llega a su
fin, pero, cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de llevar
adelante la revista de la STE?
— La idea nació de la ilusión que sentía cada
vez que recibía la revista en mi buzón. Al anunciar
Edhellond que quería dejar que “otras manos” se
encargasen de ella me dije: ‘¿por qué no?’ Lo medité,
le pedí información a los compañeros de Valencia
que aclararon todas mis dudas y, finalmente, lo
propuse a mis compañeros de smial que si bien
al principio acogieron la propuesta con algo de
cautela, también lo hicieron con entusiasmo.
— Helios, tú ya habías formado parte del
anterior Equipo Editor. ¿Qué te animó a unirte al
proyecto de Pelargir?
— Por un lado, desde el punto de vista más
personal, mientras formé parte del anterior equipo
editor había establecido algunas relaciones muy
cordiales con algunos colaboradores externos que
quería mantener vivas.
En particular, estaba nuestro prolífico
articulista Fernando Cid, que a lo largo de todos
estos años ha seguido regalándonos sus trabajos
(y creo que en este mismo número irá el más
destacable de todos hasta la fecha). Para mí ha
sido una gran alegría seguir disfrutando de estas
colaboraciones (y egoístamente, poder leerlas en
primicia mientras estaban en preparación).
Pero también había una cuestión de amistad y
reconocimiento hacia los compañeros de Pelargir
que tomasteis la generosa decisión de relevar
al equipo anterior. No sólo yo, todo el smial de
Edhellond quisimos, desde que por primera vez
nos planteamos dar el paso a otros, que el cambio
de equipo no fuese una ruptura, sino un cambio
progresivo, lo más fácil y agradable posible para los
sucesores. El contacto directo con el nuevo equipo,
y una colaboración ocasional corrigiendo algunos
artículos, era sólo una forma de personalizar esta
idea. Aunque finalmente el proyecto de Pelargir
resultó ser tan completo y redondo, tanto en
medios como en capacidades del personal, que poca
contribución requirió, salvo pasar los contenidos
pendientes y las plantillas.
— Diana, ¿dirías que este ha sido el reto más
difícil al que se ha enfrentado Pelargir desde el
nacimiento del smial?
— Aunque en Pelargir ya habíamos realizado
otros proyectos grandes con mucho tiempo de
preparación, creo que este ha sido el más complejo
en el sentido de que nos hemos tenido que coordinar
muy bien no solo entre nosotros, también con
muchas personas de fuera.
— Jessica, a nivel artístico, ¿qué habéis
aportado a la STE a través de la Estel?
— Considero que hemos logrado un resalte del
color y una homogeneización estética de la revista,
por ejemplo, al crear un diseño distintivo para cada
una de las secciones fijas que a la vez se integra con
el resto de las páginas. Igualmente, pienso que
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haber podido contar con artistas plásticos tan
creativos como los que han ilustrado expresamente
los diferentes relatos, poemas o artículos de nuestra
Estel ha conseguido, además de ese objetivo, una
mayor cohesión entre los socios y simpatizantes
de la STE al brindarles la oportunidad de trabajar
juntos
— David, ¿consideras que habéis cumplido el
objetivo que os marcasteis de lograr una Estel para
toda la STE?
— Conseguirlo no sé si lo hemos conseguido,
pero desde luego lo hemos intentado. Siempre
hemos tratado de abarcar mucha variedad de
contenido con el objetivo de llegar al máximo
público posible, sin importar edad.
— Nani, ¿cuál ha sido el reto más difícil al que
os habéis enfrentado durante esta etapa?
— Probablemente el intentar hacer sentir a los
socios que la Estel estaba a su disposición, que es una
herramienta a su alcance en la que poder publicar
sus relatos, sus canciones, sus investigaciones, las
actividades que se hacen en sus smiales...
— Rocío, ¿cuáles, desde tu punto de vista, han
sido las facilidades y/o ventajas de las que habéis
disfrutado?
— Al plantearnos desde el principio el color
en la revista, lo primero que hicimos fue tener
una gran cartera de artistas muy dispuestos a
ayudarnos a lo que nos hiciera falta y, si se daba
el caso, hacernos dibujos por encargo para ilustrar
relatos o artículos concretos. Eso ha hecho que
la labor de tener contenidos atractivos fuese más
fácil. Y el hecho de tener en el equipo a Delia
«Narya-Mithrandir», que maqueta, pinta, hace
fondos y de todo, a Jessica»Vilya-Lisse» que saca
barcos y tutoriales de donde no hay y a unos
correctores excelentes como Alberto «Aeglos»,
Nani «Celebnár», Rodrigo «Tindomeréndil» y
Helios «Imrahil», hace que todo ruede y salga
maravillosamente.
— Rodrigo, como traductor oficial del EE,
¿crees que la Estel podría tener más repercusión
internacional?
— Habría que mirar muchas cosas. Tal vez
pudiera tenerla en países hispanohablantes, pero
habría que traducirlo todo en el caso del resto del
mundo; y eso, al menos hoy por hoy, no es viable.
— Alberto, como jefe editor, ¿cómo valorarías
la experiencia de estos dos años?
— Realmente intensa, la verdad. Sacar adelante
la Estel implica una enorme cantidad de horas de
trabajo y grandes dosis de sacrificio; pero merece
muchísimo la pena cuando ves el resultado final.
En líneas generales, lo considero una experiencia
muy positiva y gratificante, aunque, a la vez,
agotadora (Risas).
— Y ahora, Delia, ¿qué será lo siguiente?
— Pues eso solamente el futuro lo dirá (Risas)
Supongo que Pelargir hará lo que hace siempre,

Juana Chicharro Martínez

esto es, lo que sus socios/simpatizantes quieran
hacer.
— Diana, ¿qué se te apetecería hacer ahora que
vuestro proyecto ha llegado a su fin?
— Después de una aventura tan larga tengo
ganas de que nos dediquemos un tiempo a
actividades más pequeñas y relajadas para reponer
fuerzas antes de embarcarnos en nuevos proyectos.
— Rocío, ¿consideras que la Estel os ha acercado
más a todos los socios de la STE?
— Definitivamente, aunque sea sólo por el
hecho de ser unos pesados pidiendo contenidos
y artículos, hemos aumentado la relación que
teníamos con gente a la que, si no llega a ser por
eso, habríamos tenido más difícil acceso. Por
ejemplo, ahora somos todos más conscientes de
lo solícito que es Helios «Imrahil», de lo bien que
cocina Ana «Estelwen» o lo mucho que sabe de arte
(y lo enmarronable que es) nuestra amiga María
Jesús «Selerkala».
— Helios, tras dos años de estrecha colaboración
con Pelargir, ¿qué opinión te merece el smial
sevillano?
— Cuando me puse en contacto con Pelargir
para comentar la posibilidad de colaborar de esta
manera, me preocupaba ligeramente hacer de
entrometido. Pero desde el primer momento me
sentí muy bien acogido, como un compañero de
toda la vida. Por otro lado, no puedo decir que
me sorprenda, pero sí me entusiasma la claridad
de ideas y la actitud con la que este equipo se ha
enfrentado a las distintas situaciones vividas;
desde el primer momento con las polémicas sobre
presupuestos y características de la revista, el reto
de la preparación de cada número, y esta última
recta final.
En definitiva, me he sentido muy a gusto y
orgulloso de la compañía, con una sensación muy
semejante a cuando estuve trabajando en la revista
con los compañeros de Edhellond. La principal
diferencia, algo que todos sabemos ya de Pelargir:
esa vena artística, que en toda la STE se puede
encontrar aquí y allá, pero parece concentrarse
especialmente en Sevilla, y ha dejado una huella
clarísima en la revista.
Tengo también la sensación de que Pelargir ha
lidiado mejor que los equipos anteriores con la
dificultad de conseguir materiales para la revista,
y no sólo por sus propias habilidades, sino en
gran parte por la complicidad que han conseguido
atraer de otros colaboradores fijos.
Pero ante todo, siento la tentación de parafrasear
a Bilbo, diciendo aquello de «he colaborado con
ustedes la mitad de lo que quería, y lo que quería
es la mitad de lo que la mitad de ustedes merece.»
— David, este año próximo, Pelargir cumple ya
10 años. ¿Hay ganas de llegar ya a la década?

El recurso de la traducción en la obra de Tolkien

— Estaré muy orgulloso de cumplir una
década como integrante de Pelargir, lo que ya
es decir bastante si tenemos en cuenta que llevo
prácticamente la mitad de mi (corta) vida siéndolo.
¿Ganas? Ya me froto las manos pensado en el día
hobbit con el que lo vamos a conmemorar. ¡Pelargir
mola!
— Jessica, ¿cómo crees que lo celebraréis?
— Pues como todavía queda bastante tiempo no
sé cómo lo celebraremos exactamente pero lo que
sí tengo claro es que será algo en lo que estaremos
todos juntos y al final, eso es lo más importante y
lo que hace que podamos seguir celebrando más
años como smial.
— Nani, junto al teatro de la EstelCon 2010,
esta es la segunda vez que te embarcas en un
proyecto con tus compañeros de Pelargir. ¿Te
veremos de nuevo mano a mano con todos ellos?
— En realidad es la tercera vez que me
enmarronais, malditos. No sé lo que traerá el
futuro, pero como se os dispare la imaginación
temblaré y, probablemente, acabaré liada de nuevo.
— Rodrigo, ¿y a ti, a pesar de la «distancia»?
— Podéis contar con mi pluma.
— Alberto, en una palabra:
• Delia - Alma. O quizá corazón.
• Rocío - Gestión.
• Jessica - Arte.
• Diana - Simpatía.
• David - Correspondencia.
• Helios - Experiencia.
• Nani - Entrega.
• Rodrigo - Paciencia.
• Lorena - Maravilla.
• Selerkala - Genial.
• Eleder - Héroe.
• Elessar Telcontar - Entusiasmo.
• Estelwen - Delicia.
• Estel - Sueño.
• STE - Universo.
• Pelargir - Mola.
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El Señor del Hierro
1º Premio en la categoría de relato
sensual del certamen de relatos
cortos «Mereth Eruquiéreme»

Rocío Cañero Puerto «Arwen Undómiel»

E

n ese momento supo por qué había
escogido ser un hombre.

Pudo adivinar la esencia misma
de su ser debajo de aquel horrible disfraz y
quiso verla tal y como era. Por su voluntad, la
despojó del hechizo que la envolvía y quedó
ante él, deslumbrante, con su liviano vestido.
Durante unos momentos, Melkor posó sus ojos
escrutadoramente en la maravillosa visión que
se le ofrecía, mientras una sensación extraña
se apoderaba de él. Involuntariamente intentó
atraparla con su mano, pero ella, con un
movimiento grácil y evasivo, esquivó el abrazo y
se encaró a él: «¡Así no, oh Rey, así no!».
Le preguntó quién era y ella, valiente, le
respondió que era Lúthien, hija de Thingol el
proscrito, y solicitaba asilo en sus estancias para
complacerlo y calmar su ansiedad con su arte.
Al oír estas palabras, un gruñido de placer se
ahogó en la garganta del Vala, pues no podía
dejar de apreciar que aquella era la criatura más
hermosa que pudiera pisar la faz de la tierra. Su
exuberante cabello oscuro acentuaba la palidez
de su delicada piel, que casi parecía que se iba a
romper, y sus ojos prometían unas delicias jamás
experimentadas.
Se quedó súbitamente sin aliento y, aún
teniendo la boca seca, pudo concederle el
permiso para que adoptase su papel de trovadora
y lo deleitase con su baile y su canción.
Nada lo habría preparado para lo que
sintió a continuación. La melodía era la más
hermosa concebida alguna vez, pero no era
nada comparada con la magia que desprendía su
cuerpo al mecerse al compás. El alado vestido se
le ceñía al cuerpo con cada giro que la doncella
daba, revelando una esbelta cintura que hacía
deslizar la mirada por el arco de su espalda hacia
su trasero dulcemente redondeado. Y cada vez
que empezaba una nueva estrofa, su pecho se
inflamaba al coger aliento, dejando entrever de
una forma muy poco decorosa el sedoso valle de
sus senos comprimidos por el corpiño.
Aquello era superior a su autocontrol y, sin
darse cuenta, empezó a forjar pensamientos de
malvada lujuria.
16

Debido al esfuerzo que hacía Tinúviel para
complacerlo, pronto su escote empezó a estar
cubierto por una fina capa de sudor perlado que
no hacía más que añadirle encanto, pues avivaba
el fuego interno de sus instintos más básicos.
La luz de las llamas que iluminaban la ominosa
sala arrancaba destellos imposibles en sus ojos,
que poseían tal intensidad que, durante unos
minutos, no pudo apartar su mirada de ellos.
Entonces una gota de sudor captó su
atención. Brillaba como una gema y se deslizaba
con exasperante lentitud por el borde de su
exquisita mandíbula. Al superar su obstáculo,
cayó en una vertiginosa carrera por el níveo
cuello, desapareciendo con un destello por el
escote de la túnica.
El Príncipe Malvado había contenido la
respiración y empezó a jadear por el esfuerzo,
sintiendo de pronto el pétreo deseo que inflamaba
parte de su cuerpo. Aquello lo sorprendió, por lo
violento de la sensación y la impaciencia que se
apoderaba de él.
Clavó las uñas en los brazos de su trono en un
intento inútil de acallar el anhelo que lo recorría
como un látigo.
La deseaba. La deseaba en ese mismo instante.
La deseaba de cualquier manera y a cualquier
precio. Pero sabía que tenía que controlar esa
enloquecedora sensación que lo aguijoneaba.
Ella se dio cuenta del cambio de expresión del
Enemigo. Se sentía traspasar por su mirada y su
voluntad hasta hacerla flaquear en su propósito.
Sólo bastó una mirada debajo del trono, donde
se escondía su amado, para renovar sus energías
y desplegar su hechizo definitivo en la melodía
que entonaba.
Cada vez que se balanceaba, se acercaba más
a su alcance, y ya podía oler el seductor perfume

Rocío Cañero Puerto

El Señor del Hierro

que emanaba de sus cabellos y su aterciopelada
piel. Podía ver su propia mano recorriéndola,
sorteando esos torneados hombros y sosteniendo
el peso de sus senos perfectos. Gimió sólo de
imaginar cómo podría responder ella a sus
caricias.

o más encarnado? El mero hecho de imaginárselo
le hacía ronronear de expectación.

Quería enterrar los dedos en su sedoso pelo,
aspirar el embriagador olor que la envolvía e
invadir su boca para saborear la dulce humedad
de su interior. Someterla con su poderoso cuerpo,
sentirla deshacerse entre sus manos y, ya rendida
a él, hacer lo que quisiera con su cuerpo.
Mientras ella cantaba, empezó a entrecerrar
los ojos y a perderse en sus obscenos
pensamientos. Se le hacía la boca agua sólo de
pensar en el salado sabor de su piel de marfil y se
preguntaba de qué color sería el rubor. ¿Rosado

Se sobresaltó al sentir la voz del objeto de su
deseo a sus espaldas, seguido por un ligero roce
de su traje como de alas de mariposa en su rostro.
Se despabiló un segundo, atenazado por el súbito
impulso de arrancarle las vestimentas y dejarla
desnuda ante sus ojos, pero no la encontró.
Movió la cabeza desesperado, buscándola
sin resultado. El salón estaba en penumbra,
pues hasta el fuego se había adormilado y ya
no tenía fuerza suficiente para iluminar los
oscuros rincones. Su melodiosa voz caía como
hilos de plata entretejiendo un hechizo que lo
aprisionaba, mientras enardecía los sueños y
deseos más ocultos de su malvado corazón.
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El Señor del Hierro

El deseo se hizo insoportable y pesado,
tanto que hasta la corona de hierro, donde los
silmarils refulgían como única fuente de luz en
la estancia, se inclinaba hacia el suelo. Intentó
enderezarse, pero el encanto de la doncella era
demasiado fuerte para el poderoso Señor Oscuro
y cayó postrado, sumido en un sopor producido
18

Rocío Cañero Puerto

por el éxtasis encantado de la melodía.
La corona rodó lejos de su cabeza, alejando
de él las joyas tan preciadas. Toda la habitación
estaba en silencio y Melkor no vio cómo le
arrebataban parte de su tesoro. Sólo pudo gruñir
en su letargo, mientras perversos pensamientos
le turbaban, dejando únicamente entrever una
ávida expresión de ansia en su semblante.

Comisión de
Música y Bailes

Tutorial de Kazoo.
Yami Kaos
Historia del Kazoo

E

l kazoo (pronunciado cazú) es un
instrumento musical muy simple.
Originalmente es llamado mirlitón,
que consiste en una caña con una membrana
que al vibrar modifica el sonido de la voz. El
kazoo es un mirlitón en su forma comercial,
inventado en el siglo XIX en Estados Unidos.
Suele estar hecho de metal o plástico. Es muy
utilizado por agrupaciones de carnavales y
profesionales de diversos estilos musicales,
muchas veces como elemento cómico.
Cómo tocar el Kazoo
Para hacer sonar el kazoo se tiene que
tararear en lugar de soplar. La presión del

aire hace vibrar la membrana, y produce un
sonido que varía en intensidad y volumen
según se cante. Se pueden variar las sílabas
para crear diferentes sonidos (por ejemplo
«du du du», «brrrr», «turu turu»...).
Práctica
Si deseáis haceros con un kazoo podéis
encontrarlo en cualquier tienda de música o
por internet, son muy baratos (alrededor de
1€ ó 2€).
A continuación os dejo una partitura muy
simple para que practiquéis. Una sugerencia
para tocarla en algún encuentro: Se canta
entera y al final se repite otra vez con
hobbit a secas y con el kazoo a la vez. Risas
aseguradas.
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Comisión de
Literatura

Los caminos que nos separan
son los mismos que nos unen de
nuevo.
Gregory Filograna Vázquez
«Elessar Telcontar»

R

ecuerdo que mi padre me contó que
tras hacerse con los navíos corsarios
en Pelargir y liberar a los esclavos,
su capitán, vuestro padre, dio la oportunidad
a algunos de los rendidos de unirse a la causa
de los Pueblos Libres o de regresar en paz al
hogar, aunque esto último podría ser un bien
efímero si la victoria caía del lado del Enemigo.
Unos pocos decidieron quedarse y acto seguido
zarparon rumbo a la Ciudad Blanca, que sufría
asedio.
—

Y de súbito, de forma inesperada, los
propios corsarios cantaron también:
Númenor, Númenor,
¡por la gloria de la Tierra del Don!
Númenor, Númenor,
el orgullo de Occidente es Númenor.

Mi padre recordaba que la lentitud de la
travesía despertó muchas dudas que nadie
se atrevía a pronunciar, pero la inquietud
hizo temer que llegarían demasiado tarde. Y
entonces el tiempo cambió, y un viento del sur
hinchó las negras velas insuflando asimismo
esperanza en sus corazones. Finalmente, la
noche les recibió con un resplandor rojizo que
provenía del Pelennor.

Fue una sorpresa inesperada, aunque sin
duda eran descendientes de antiguos señores de
Gondor que en el pasado se vieron obligados
al exilio.

«Minas Tirith está en llamas», dijo vuestro
padre y ello auguraba que tan solo encontrarían
restos y despojos. Fue entonces cuando mi padre
contempló a lo lejos la Ciudad Blanca por vez
primera y las innumerables fuerzas del enemigo
tratando de atravesar sus murallas mientras el
magnífico espolón de roca le evocaba los altos
y orgullosos navíos perdidos en otros tiempos y
que desafiaba una marea negra de orcos presta
a hacerlo zozobrar.

Desembarcaron en el puerto de Harlond
y cargaron violentamente contra las huestes
de orcos, que se desbandaron por el horror
y el desconcierto, pues no entendían que sus
propias naves vinieran cargadas de enemigos,
mientras los hombres de la Ciudad Blanca y sus
aliados del norte masacraban su retaguardia. A
pesar de los caídos fue un día feliz, pues fue un
día de muchos reencuentros, el de hermanos de
sangre y hermanados en la adversidad que en la
hora de la derrota cargaron juntos al grito de
«¡Númenor!».

Entonces el señor Aragorn alzó la voz:
«Nuestro momento ha llegado.» No necesitó
de más palabras, pues en ese mismo instante
el señor Halbarad desplegó el estandarte de
Elendil. Y el orgullo que invadió sus corazones
hizo que los miembros de La Compañía Gris
comenzaran a cantar:
Hombres zarpad, dejad las costas,
decid: adiós, bella Númenor.
Anclas levad, soltad las velas,
surcad los mares sin ningún temor.
Y los señores del sur que se les habían unido
capitaneados por el señor Angbor continuaron:
Pues ni el mar, ni las tormentas
nunca quiebran el valor
de los Hombres del Oeste
por su orgullo, por su honor.
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Y entonces mi padre sintió una mano en su
hombro. Era el señor Aragorn, y jamás olvidó
sus palabras: «Los caminos que nos separan
son los mismos que nos unen de nuevo.»

*Fragmento del Libro del Thain,
recopilatorio de Findegil el escriba en el que
éste relata al Rey Eldarion que su padre luchó
con el Rey Elessar en los Campos de Pelennor*

Comisión de
Artesanía

Tanwë: Raspado de
Pasteles al óleo

E

Jessica Martin Garwood
«Vilya-Lisse»

sta técnica, que funciona muy bien en superficies de papel lisas, consiste en extender un
color uniforme, de tono claro y brillante sobre toda la zona en la que se vaya a dibujar,
aplicando negro por encima, raspando luego sobre la capa negra para que aparezca el color
de debajo con un destornillador de punta plana. Se puede conseguir una gran variedad de efectos,
desde la realización de motivos geométricos hasta el levantamiento del tono en grandes zonas al
raspar con un destornillador de punta más ancha.
1. Cubre la superficie del papel con un
2. Después, cubre la superficie con una capa
pastel de color claro.
de pastel al óleo negro.

3. A continuación se va sacando la
imagen raspando con una herramienta
punzante.

4. El resultado es una imagen my contrastada.
Para los detalles más finos se puede utilizar
una aguja.

Espero que esta técnica os anime a crear y que también os haya resultado entretenida.
MATERIALES
-Papel
-Pasteles al óleo
-Destorinilladores (punta plana)

Fantasía: Estos árboles incrustados en el cielo tienen casi la apariencia de un grabado en madera.
Los restos de negro dan al cielo un aspecto jaspeado.
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Comisión de
Lenguas

Busco profesor de quenya.
Preferiblemente nativo
Josu Gómez «Eleder»

B

ien, el título es un chiste. Pero me
sirve para introducir un tema curioso:
¿es posible adquirir una competencia
lingüística completa en las lenguas élficas?
¿Se podría incluso, llegado el caso, hablar a tu
hijo en élfico para que creciera convertido en
‘hablante nativo’? Se sabe que es posible hacerlo,
y de hecho, ha ocurrido, con lenguas artificiales
como el esperanto: parejas de idiomas muy
distintos, que se conocieron en encuentros
esperantistas y que hablan esperanto entre ellos,
con lo que los hijos acaban aprendiéndolo; no
exclusivamente, claro, también aprenden el
idioma del lugar en el que viven.
Me acordé de todo esto porque hace
unos días, un chico (marido de una antigua
compañera) me llamó para consultarme de cara
a una conferencia que iba a dar en una Escuela
de Idiomas sobre las lenguas inventadas, y uno
de los temas que más le interesaba era éste: ¿con
qué fluidez es posible hablar élfico? ¿Es posible
sostener una conversación natural en quenya?
En el libro In the land of invented languages
de Arika Okrent (una pequeña joya que me hizo
descubrir nuestro gran «Imrahil») se habla del
caso del klingon. Como se sabe, la comunidad
de hablantes de klingon (la lengua creada por
Marc Okrand en 1984 para la serie Star Trek)
es muy numerosa y activa. La autora del libro
visitó y analizó la comunidad de ‘fans’ del
klingon (llegó a estudiarlo a un nivel básico
también), y concluyó que podía haber entre 20
y 30 hablantes fluidos, que suelen reunirse con
ocasión de la ‘qep’a’’, el encuentro anual del
Klingon Language Institute.
¿Y en el caso del élfico? Me temo que tuve
que decepcionar a mi interlocutor. Hasta donde
llega mi conocimiento (un poco oxidado, es
cierto; otros como el mencionado «Imrahil»
podrían corregirme) no existen hablantes de
élfico como tal, al menos de forma organizada.
Hay varias razones para ello.
La primera y principal es que Tolkien,
contrariamente a Okrand, nunca pensó que
sus idiomas fueran a ser usados por alguien, y
menos en un entorno coloquial; en todo caso,
se usarían para propósitos estéticos (poemas,
canciones, etc). Por eso nunca se preocupó
por definir un vocabulario completo, ni de
sistematizar la gramática absolutamente. Los
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pocos que han intentado ir hacia un quenya vivo
(o ‘coirëa quenya’) se han visto obligados a crear
(por medio de analogía o métodos similares)
palabras y estructuras no documentadas por
Tolkien.
Esto hace que, para muchos, este ‘neoquenya’
no sea una verdadera lengua tolkieniana. El
famoso tolkienista Carl F. Hostetter discute
estos temas, de una forma extremadamente
crítica, en su artículo (disponible en internet)
Elvish as She is Spoke, en el que llega a criticar
el uso de ‘aiya’ como saludo (dado que Tolkien
lo tradujo únicamente como ‘¡Salve!’).
Otros, sin embargo, como Helge Fauskanger
(creador del famoso website Ardalambion,
una buena fuente de información sobre todos
los idiomas tolkienianos) o David Salo (el
creador de los textos en sindarin presentes en
las películas del Señor de los Anillos) continúan
promoviendo el uso (como digo, mayormente
escrito) del élfico (en sus formas de ‘neoquenya’
o ‘neosindarin’) y facilitando recursos para su
aprendizaje.
Así que no, no es predecible que encuentres
a un grupo de tolkienianos hablando de fútbol
en quenya en tu próxima Estelcon (primero
tendrían que consensuar cómo traducir ‘balón’).
¡Pero si quieres intentarlo, adelante!

Comisión de
Juegos

La Compañía a 16 bits
Alberto Tirado Castro
«Aeglos»

U

no podría pensar que la industria
del videojuego no conoció a J.R.R.
Tolkien y El señor de los anillos
hasta el ‘boom’ de las películas de Peter
Jackson de la década pasada, ¿verdad? Pues
nada más lejos de la realidad. Mucho antes de
que Viggo Mortensen leyera su primer guion
como Aragorn, en los tiempos en los que el
realizador neozelandés luchaba por sacar
adelante ese vasto proyecto cinematográfico,
una empresa llamada Interplay tuvo la brillante
idea de desarrollar, en 1994, un juego para
Super Nintendo inspirado en la obra maestra
del Profesor. ¿Su título? The lord of the rings:
volume 1.
«¿Volumen 1? ¿Quieres decir, querido
redactor, que había una saga entera de
videojuegos para SNES que recreaban la Tierra
Media en los tiempos de la Compañía?».
No, mucho me temo que no. Desde luego,
Interplay tenía la intención de diseñarla;
lamentablemente, como este RPG no tuvo éxito
alguno (no se llegó a comercializar en Japón),
las aventuras de Frodo y Gandalf no llegaron a
su fin en el mundo de los 16 bits. De hecho, este
juego ni siquiera pudo reflejar toda la historia
de La Comunidad del Anillo, quedándose en la
lucha en Moria contra el Balrog, quien hacía
las veces de jefe final.
Conozcamos, pues, un poco mejor esta
curiosa adaptación de El señor de los anillos.
Se trata de un RPG (es decir, un juego de rol) en
el que controlamos a Frodo, con el que iremos
cumpliendo misiones de distinta naturaleza
para personajes de toda clase. Dichas tareas
(que te llevaban a explorar bosques y cuevas
laberínticas repletas de monstruos y animales
salvajes) se van intercalando con la historia
ideada por el propio Tolkien, la cual intentaron
respetar lo máximo posible (aunque con
inevitables licencias en pro de la jugabilidad).

o Gimli al mismo tiempo. Por desgracia, si
jugabas solo, aquello suponía más una carga
que una ventaja, pues los personajes tenían la
mala costumbre de perderse y hacer lo que les
venía en gana (con altas probabilidades de que
los mataran de forma definitiva o atrajeran
monstruos a donde tú estabas).
A nivel gráfico, se notaba en exceso que el
juego iba a ser elaborado, en principio, para
la NES, con menor potencia que la SNES. De
esta forma, podemos ver que las diferencias
entre los ‘sprites’ de Frodo y Sam son mínimas;
o escenarios que no aprovechaban todo el
potencial del «cerebro de la bestia», con un
diseño poco cuidado y vistoso (Rivendel es el
mejor ejemplo de ello). Eso sí, las animaciones
de todos los personajes estaban perfectamente
trabajadas; la banda sonora, bien escogida y
reproducida para los medios de la época; y los
efectos sonoros, casi perfectos.
Podríamos concluir que es un título que no
ha envejecido del todo bien, pero que, sin duda,
resulta realmente curioso y entretenido por sus
cientos de misiones y lugares por explorar.
Si disponéis de tiempo libre, puede ser una
alternativa válida al aburrimiento. Eso sí,
aviso: es un juego de los de la antigua escuela,
esto es, difícil de superar, en el que dibujar
mapas con lápiz y papel es casi imprescindible
si no deseas volverte loco en las cuevas.

Interplay incluso pretendió que los usuarios
pudieran encarnar de verdad a la Compañía
del Anillo, ideando, para ello, un sistema
multijugador cooperativo con el que se podía
manejar, además de a Frodo, a Sam, Aragorn
23
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J.R.R. Tolkien, Shakespeare
Fernando Cid Lucas, AEO.
y Euskal Herria
Universidad Autónoma de Madrid
Versión ABC de “The Lord of the Rings”:
Bilbo Bolsón se llama Bilbao Bolsón. Aragorn, como legítimo rey de Gondor, es el protagonista absoluto.
Los orcos hablan vasco o catalán.
(En: www.fantasiaepica.com)

C

onfieso que cada vez leo menos y que me
cuesta escribir cada día más. A menos que
alguna lectura me impacte sobremanera,
acostumbro a mantener quieto el bolígrafo, aunque
no hace mucho me impactó leer en cierto blog de
internet varias entradas relativas a las supuestas
influencias que recibió el autor de The Hobbit
desde Euskal Herría1 y he aquí mis resultas.
En estos tiempos que corren, malos para la crítica
 haciendo también mal pastiche de la sublime
—
canción de Golpes bajos—, pareciera que todo vale
para Tolkien y su obra. Pareciera que él ha sido el
único humano capaz de comprender la esencia y
la conformación del universo completo, y nutrirse
de aquí y de allá, según un autor u otro, para dar a
luz a sus obras. No es que cuestione su erudición,
ni mucho menos, pero sí llamo a la

calma y a la coherencia de los críticos cuando
se trate de comprender y sustentar lo creado y
rubricado por él.
Leía en dicho blog que había reminiscencias
vascas en The Hobbit y en The Lord of the Rings,
respaldándose dicha aserción en el nombre de
uno de los protagonistas: Bilbo, la denominación
en euskera, como el lector bien sabrá, de la bella
ciudad de Bilbao. Ahora bien, esta influencia no es
tan obvia como pudiera parecer a simple vista. No
es que Tolkien leyera en un cartulario este nombre
y se lo endilgase a su hobbit2 porque le gustase
su sonido o su grafía. Ni mucho menos. Sabemos
que Tolkien era extremadamente escrupuloso
en lo que a los nombres (fuesen de personas,
animales o cosas) se refiere. Pero es que el nombre
de marras no le viene al personaje literario desde
lo eminentemente vasco, sino desde lo inglés —y
desde lo muy inglés, me atrevo a decir—. Me
explico.
La palabra bilbo se registra en una interesante
obra del lexicógrafo y gramático Charles Talbut
Onions3 (1873-1965), Shakespeare Glossary.4
Onions fue el cuarto editor del Oxford English
Dictionary, 5 y en cierta manera, mentor y figura
de referencia en los años en los que Tolkien
se formaba como investigador y profesor
universitario. En dicha obra se presenta de esta
manera la definición de bilbo, término empleado
por William Shakespeare (autor irritante para
Tolkien, apunto aprovechando la tesitura) en su
pieza cómica The Merry Wives of Windsor:
Bilbo: properly, sword of Bilbao, noted for the
temper and elasticity of its blade Wiv. III. V. 115,
“like a good bilbo… hilt to point”.
Y, en efecto, tenemos probada constancia de
la existencia de un fluido comercio entre Bilbao
y las islas británicas durante el siglo XVI, y una
excelente calidad de las armas blancas que se
producían en la ciudad vizcaína, constatada ésta
desde la Edad Media.6
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Si atendemos a las descripciones conservadas,
estas espadas de Bilbao, las «bilbo» por extensión
significativa del topónimo, serían armas de muy
buena calidad, de hoja ancha, corta y flexible,
del tipo «ropera», y lo más interesante para éste
artículo, dotadas de una «aguzada punta para el
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estoque»,7 un sting o «aguijón», que es la traducción
más correcta para la espada de maese Bilbo
Bolsón. Así pues, en el juego de los simbolismos en
las identificaciones entre arma y portador, Bilbo
es «Aguijón», y «Aguijón» es Bilbo. Como sucede
en las antiguas sagas nórdicas, armas y personajes
están íntimamente imbricados. Y no debemos
perder de vista que Bilbo Bolsón es, a pesar de su
estatura y su procedencia, el héroe de The Hobbit,
y aunque sea de forma un tanto velada para el
lector, Tolkien le otorga los honores que como tal
merece. Si un hombre es su espada en el campo de
batalla, Bilbo es una espada vizcaína; esto es así,
vemos cómo las características de estas espadas
históricas, que tanto gustaron a los ingleses del
periodo isabelino, son idénticas a las que Tolkien
emplea para describir en sus libros el arma del
señor Bolsón.
Cambiando de tercio, y ahondando en el
disparate, en el mismo blog se apunta al «numen»
de la religión de los antiguos vascos, y su posible
influencia en la acuñación del vocablo tolkieniano
Númenor. Poco o nada probable, pero además,
el «numen» no es propiedad de la religión de los
vascos, o al menos no lo es la palabra. El término
tiene un origen latino y sirve para expresar el
deseo o la voluntad de los dioses, aunque también
la presencia invisible de las divinidades en
parajes especialmente bellos o misteriosos, como
montañas, frondosos bosques o ruidosas cascadas.
Lo que sí hubo en Euskal Herria, empero, fue
una notable romanización del territorio y una
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hibridación entre las deidades autóctonas y las
romanas.
Si tiene que ver Númenor con una Atlántida
vasca o no, lo dejo a la razón de los lectores, ya que
aunque algunas leyendas euskeras nos recuerden
lejanamente al mito platónico, como la leyenda
del lago de Arreo, o la del pozo de Arbeiza, hay
diferencias entre Juan y Juan.
Por si alguien se adelanta y me dice que en el
rico folclore vasco hay un enorme dragón, que vive
en las montañas, echa fuego por la boca, arrasa
poblaciones enteras y mata gente, de nombre
Herensuge, una vez más tendré que echarle el
alto, ya que esa visión del dragón es una visión
refundida. Más que un posible generador de
Smaug, no es sino un Smaug más, ambos dragones
arquetípicos, propios de un sinfín de historias y
leyendas europeas (eminentemente nórdicas). Pero
Herensuge, antes de su pueril hibridación con esta
materia continental, no guardaba ese aspecto en
absoluto; era una mujer con aspecto de serpiente (o
una serpiente), no un espíritu demoníaco. Es más,
era la deidad que castigaba las faltas de obediencia
de los niños hacia los padres, un espíritu femenino
civilizador, como otros muchos más entre los
vascos, pero pareciera otra vez que el imaginario
falocentrista del cristianismo quisiera atacar y
defenderse de un doble enemigo: lo pagano y lo
femenino.8
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Mas, siguiendo con la teogonía, la antigua
sociedad de Euskal Herria era tremendamente
matriarcal, y esto se palpa en su viejo panteón,
mientras que la teogonía trazada por Tolkien, y
aun en sus sagas obradas por razas mortales, es
eminentemente masculina. La principal divinidad
para los vascos es la fuerza generadora de la
Naturaleza, una suerte de Gea o Cibeles vasca,
Ama Lur, que es ama, maite o amu =madre,
el ser primordial del que todo brota; el sol y la
luna son femeninas, como son femeninas otras
tantas divinidades principales más. Por su parte,
los principales puestos en el Olimpo de la Tierra
Media son ocupados por entidades masculinas, más
imbricados éstos por el santoral y el martirologio
católico, apostólico y romano que por el animismo
propio de los antiguos pueblos vascos.
Y es que a lo largo de los años he dejado de
fascinarme ante las coincidencias que llamarían
luego a buscar un puente entre las culturas. Esto me
sucedió hace mucho tiempo, cuando investigando
sobre el teatro del corral de comedias de nuestro
Siglo de Oro y la shibaia de Japón, descubrí que se
empleaban iguales tramoyas y maquinarias. Ni los
españoles influyeron en los japoneses, ni los ibéricos
en los nipones. Cada vez creo más en las necesidades
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comunes y en las realidades comunes, en un
engranaje interno e invisible que llevamos «de serie»
los humanos. De lo contrario, y rizando el rizo, me
devanaría los sesos en otras publicaciones intentando
demostrar que la taquillera Ocho apellidos vascos es
deudora y depositaria de la inmortal pieza Romeo
& Juliet. Ése es un pensamiento de superficie, que
no quiere saber que las historias de amor imposible
también están en las sewamono de Chikamatsu, en
la desgarradora Atonement de Ian McEwan, o en
los posos de los huesos humanos de alguna cueva
paleolítica.
¿Qué nos deja de nuevo este trabajo? ¿Cuáles
son las conclusiones que debe exhibir, como blasón
sobre escudo, cualquier texto académico que se
precie? Ninguna. O tal vez, un Tolkien que mira
un tantico más atento hacia el caudal latino en sus
obras, y unas sencillas influencias venidas desde
Shakespeare, a quien en público y en privado,
no guardó mucho afecto, gracias al buen acero
bilbaíno. Leído esto, pues, no es poco, máxime
cuando corren tan malos tiempos para la lírica…
perdón, a la crítica, me refiero.
Eta hala bazan, edo ez bazan, sar dadila
kalabazan!
2. Sería interesante, por cierto, conocer el motivo por el que
otro grande de la literatura fantástica, Robert E. Howard
(1906-1936), empleó el nombre de otra ciudad española, en
este caso Zamora, para la geografía imaginaria por la que se
mueve Conan el cimmerio y sus mártires compañeros.
3. Leamos con qué cariño se refiere al él Tolkien, al comunicar
su muerte a su hijo Michael en enero de 1965: «Mi querido
viejo protector, patrocinador y amigo Dr. C.T. Onions murió
el viernes a los 91 años. No lo veía hacía ya mucho. Él fue el
último que fue “inglés” en Oxford y sin restricciones cuando
ingresé en la profesión” (TOLKIEN, J.R.R., Cartas, Barcelona,
Minotauro, 2002, p.410).
4. Oxford, Clarendon Press, 1911.
5. Magno proyecto en el que también trabajó el joven Tolkien,
en concreto en varias palabras de la letra w.

PEARCE, Joseph, Tolkien: Hombre y mito, Barcelona,
Minotauro, 2003.

6. Véase para esto el pormenorizado trabajo de: DUEÑAS,
Germán, «La producción de armas blancas en Bilbao durante el
siglo XVI», Glaudius, nº XXI, 2001, pp. 269-290.

TOLKIEN, J.R.R., Cartas, Barcelona, Minotauro, 2002.

7. DUEÑAS, Germán, Op. Cit., p. 273.

Notas

8. Véase para esto lo recogido en: HORNILLA, Txema, Los
héroes de la mitología vasca, Bilbao, Mensajero, 1991, p.35.

1.http://labofevolution.wordpress.com/2011/05/04/on-tolkienbasques-atlantis/
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El último beso

E

Alberto Tirado Castro «Aeglos»

l mundo parecía haberse detenido. O
incluso desaparecido. Todo se había
convertido en una sombra fugaz que
apenas captaban mis sentidos. Y, en verdad, poco
me importaba. En ese instante, en ese segundo que
parecía un siglo de paz y calor, lo único que existía
para mí era su azulada mirada, la cual escudriñaba
mi ser hasta lo más profundo de su esencia.
Jamás podré olvidar esos ojos. Tan hermosos
como el cielo del Oestemnet tras un día de lluvia.
Me poseían, me hipnotizaban sin remedio,
atrayéndome poco a poco hacia el más bello de
los destinos. Sentía el calor que procedía de su
corazón, al que oía latir en su pecho con la misma
rapidez que el mío.
Ella bajó brevemente la vista, pero mi mano se
lo impidió. Quería seguir bebiendo de la fuente de
su deseo. Noté la suavidad de su rostro, tan terso
que me hizo dar gracias por el regalo del tacto.
Ella se estremeció ante las caricias de mis dedos,
completamente cautivados por la exquisitez de su
tez, que despedía una luz tan pura como la de las
estrellas de Varda.
Sus manos empezaron a recorrer mi espalda
con un sinuoso movimiento, que hizo vibrar hasta
el último rincón de mi alma. Mi piel se erizaba con
cada una de sus atenciones, que me aproximaban
poco a poco a su boca. Apenas unos centímetros
separaban ya nuestros rostros, rojos por la emoción
contenida. El delicado olor a lavanda de su vestido
y sus cabellos terminó de cautivar mis sentidos,
que se rindieron por completo a ella con el primer
roce de nuestros labios.

Los dos nos fundimos en un beso eterno de
pasión. Nunca había sentido algo parecido. Su
tacto nubló todo mi juicio, y ya solo ella, nada más
que ella, estaba presente en mi corazón y mi alma.
La abracé con toda la fuerza que me permitieron
mis brazos, y ella hizo lo mismo. No deseaba que
aquello terminara. Era como beber de un manantial
con la miel más dulce que jamás haya existido. Tan
selecta, tan deliciosa, que seguro que su sabor está
prohibido a los Hombres.
Nuestros labios se separaron muy lentamente,
pero, en mi mente, ella y yo seguíamos besándonos
con esa pasión que todavía recorría nuestros
cuerpos. No dijimos nada. No era necesario.
Simplemente nos abrazamos con toda la ternura de
la que éramos capaces. Un celestial silencio, roto
por el sonido de un cuerno que me llamaba para
mi último destino.
Ella y yo nos apartamos. Y aunque sabía lo que
nos aguardaba, en su rostro no discurrió ni una
sola lágrima. Y es que las mujeres de Rohan no
lloran, ni siquiera cuando la muerte se encuentra
frente a ellas. Son recias, orgullosas y, sin embargo,
en sus ojos, yo apreciaba su dolor. Y ella el mío.
No volveríamos a vernos nunca más. Esta noche,
en el Abismo de Helm, será la última en la que
nuestros corazones latirán. Y, aun así, viviremos
para siempre, pues aquel beso durará hasta el final
de todas las Edades. Y ni la más férrea espada de
orco podrá romper la magia que, en ese instante,
crearon nuestras almas.
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«Las costas de Faerie»
María Jesús Lanzuela «Selerkála»

A

iya, mellyn.

Este comentario va a ser muy especial,
ya que será el último de la revista, que
como sabéis, pasará a otras manos que la editen.
Antes de todo me gustaría dar las gracias al
Smial de Pelargir, que como equipo editor me ha
dado la oportunidad mediante esta sección, de
acercaros esta faceta de Tolkien que personalmente
me apasiona. Espero que la hayáis disfrutado
leyéndola tanto como yo escribiéndola. También
quiero darles a todo el equipo y colaboradores
mi más sincera enhorabuena por un trabajo tan
mimado, variado e instructivo en cada número.
En esta ocasión, vamos a analizar una de
las acuarelas tempranas de J.R.R.Tolkien, una
ilustración que nos habla de ese paraíso de la
imaginación que es Faerie, una imagen muy
apropiada para cerrar esta sección.
En sus años de estudiante, la imaginación y
talento artístico de Tolkien estaban en plenitud.
Solía garabatear en hojas arrancadas de sus
libretas escolares en las que dibujaba con lápices
de colores.
Muchos de estos dibujos los agrupó en un
sobre que tituló “Primeras Ishnesses”. La palabra
Ishnesses derivó en “Undertenishnesses” para
titular una serie de ilustraciones con conceptos
abstractos y simbólicos, como su famoso sueño de
la ola gigante.
En 1913, compró un cuaderno que utilizó para
ilustrar su visita a Barnt Green donde vivían sus
primas. Este cuaderno se conserva en la Bodleian
Library, y contiene su producción pictórica que
ayuda a documentar muchos de sus escritos.
Cuando decidió dedicar esta libreta a continuar
exclusivamente su serie “ishnesses”, escribió en
su tapa delantera “The book of Ishness”, y en la
trasera su anagrama.
Es en este cuaderno donde
30
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la

illustración de hoy; Se titula “Las costas de
Faerie”, y fue realizada en 1915, usando lápiz de
color, tinta negra y acuarela.
Esta imagen, sirve para acompañar un poema
temprano con el mismo título:
“Al este de la Luna
al oeste del Sol
hay una colina solitaria
sus pies están en el mar verde claro
sus torres son balncas y quietas,
más allá de Taniquetil en Valinor,
allí no llegan estrellas, excepto una sola
que cazaba con la Luna
pues allí crecen, desnudos, los Dos Árboles
que dan la flor argéntea de la Noche;
que dan el fruto globular del Mediodía
en Valinor.
Están las costas de Faery
con sus playas de guijarros iluminados por la Luna
cuya espuma es música de plata
en el suelo opalescente
más allá de las grandes sombras del mar
en el extremo de la arena
que se extiende para siempre
desde los pies dorados de Kôr
más allá de Taniquetil
en Valinor.
Oh, al oeste del Sol, al este de la Luna
se encuentra el Puerto de la Estrella
la blanca ciudad del Vagabundo,
y las rocas de Eglamar.
Allí se refugia Wingelot,
mientras Eärendel mira a lo lejos
sobre la magia y el milagro
Tween aquí y Eglamar
fuera, fuera, más allá de Taniquetil
en Valinor, lejos.”

La expresión “Costas de Faerie”, se refiere a
las tierras que, dentro de la mitología creada por
Tolkien, se sitúan a lo largo de la costa de Valinor,
en Aman, cerca de donde los Elfos construyeron
su ciudad.
En esta tierra, crecieron los Dos Árboles
que proporcionaban luz a Valinor: Telperion
(en su inicio llamado Silpion) y Laurelin. Como
recordaréis, ambos árboles fueron envenenados
por Melkor y Ungoliant (Melko y Ungwë
Lianti en su nomenclatura inicial), lo que hizo
que murieran poco a poco. Antes de morir, de
Telperion brotó una última flor de plata que
se convirtió en la Luna, y de Laurelin nació un
último fruto dorado del que surgió el Sol. Es este
instante el que podemos observar en la escena:
enmarcándola aparecen ambos árboles en su
estertor de muerte con sus últimos dones, de los
cuales se desprenden rayos plateados y dorados
respectivamente, que dividen la escena en dos
mediante el uso del color, más oscuro y en tonos
plateados/grises en la zona de Telperion y la
Luna, y dorados/anaranjados en la de Laurelin
y el Sol.
Este sistema de división de colores lo hemos
visto en varias de sus ilustraciones, como por
ejemplo en la del anterior número de la Estel
donde analizábamos “Taniquetil”.
Si os fijáis, dentro del arco que hace la Luna,
hay una manchita blanca que representa una
estrella. En el prefacio de una versión posterior
del poema citado, Tolkien explica que “la estrella
que cazaba con la Luna” era Eärendil. Siempre
pequeños detalles en un conjunto aparentemente
sencillo.
En medio de ambos árboles, vemos una gran
colina, en forma de proa de barco que surca las
arenas de Valinor. Su forma angulosa, conecta
la diagonal entre la Luna y el Sol que organiza
la colocación de los elementos de la escena. Para
dar profundidad, coloca en los laterales unas
pequeñas colinas que parecen asomarse desde la
lejanía.
La proa se recorta en negro intenso, nítido,
sobre un fondo más diluído de un cielo azulado y
morado, que pasa por varios tonos dependiendo
de si se encuentra más cercano a la noche o al día.
Sobre esa colina encontramos en un contraste
luminoso, la ciudad de altas torres blancas
llamada Kôr.
Kôr, en la mitología tolkiana más temprana,
era la ciudad de los elfos de Eldamar, nombre
que se extendía también a la colina sobre la que
estaba construída. Más tarde, la llamará Tirion
del Túna.
En ella vemos la esbelta torre de la casa de
Inwë “que subía al cielo como una aguja”, y en su

punta, “una lámpara blanca de penetrante rayo”
que “brillaba sobre las sombras de la bahía”.
Siguiendo la línea de sus ilustraciones sobre
las historias que escribía, vemos esas divisiones
de color sin necesidad de recurrir a líneas de
dibujo, primando por lo tanto el color, con unas
acuarelas diluídas para darle luminosidad, y más
intensas para las zonas oscuras, lo que demuestra
que era una técnica que dominaba sobradamente.
La inspiración Art Nouveau la encontramos
de nuevo en esas formas sinuosas de los árboles
para enmarcar la escena, la cual, deja un amplio
espacio limpio alrededor, en el que se aprecia el
color del papel original, y en cuya esquina inferior
derecha podemos ver, muy finito, el anagrama de
Tolkien.
De esta manera, crea un especie de ventanita
a su mundo imaginario, para hacernos cómplices
de aquello que el tenía en su cabeza, por si
sus inspiradores textos y poemas no fuesen
suficientes.
Como siempre digo, poder admirar estas
ilustraciones que plasman en color los textos de
sus historias, es como ver con los ojos del autor,
no hay imagen mental más verdadera de lo que
quería expresar que disfrutar de esas imagenes
creadas por su propia mano.
De ahí el valor de su faceta como ilustrador:
nos permite acceder de manera directa a cómo se
imaginaba él realmente cada descripción de sus
relatos.
Os invito a seguir navegando por estas costas
de Faerie, y por cada una de sus ilustraciones
que nos ayudan a entender un poco mejor al
desconocido genio pictórico del Tolkien que
tanto admiramos.
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Las Recetas de Estelwen
Ana Peris De Elena «Estelwen»»
Guiso de conejo con hierbas aromáticas
“Sam se afanó sobre sus cacerolas. «Lo que un
hobbit necesita para aderezar el conejo», se dijo,
«son algunas hierbas y raíces, especialmente
patatas... De pan ni hablemos.
Hierbas
podremos conseguir, me parece»”. J.R.R.
Tolkien, Las Dos Torres, “Hierbas Aromáticas
y guiso de conejo”.
Esta es la versión de estofado que Sam
hubiera cocinado en Hobbiton, con todos los
ingredientes apropiados. Se trata de un plato
único sustancioso, ideal para el invierno.
Ingredientes:
-1 conejo mediano troceado.
-2 zanahorias.
-1 cebolla grande o 2 pequeñas.
-2 patatas grandes.
-Hierbas aromáticas (romero, tomillo y laurel).
-Pimentón de la Vera.
-Aceite de oliva.
-Sal y pimienta negra molida.
-3 vasos de agua.
Preparación:
-Calentar el aceite en una olla de barro y
dorar el conejo troceado. Cuando esté dorado,
sacar los trozos y reservar en un plato.
-En el aceite de freír el conejo rehogar la
cebolla picada menuda y las zanahorias cortadas
a rodajas finas. Dejar pochar unos minutos y
añadir las hierbas aromáticas: una cucharadita
de tomillo, una cucharadita de romero, pimienta
molida al gusto y una hoja grande de laurel. Por
último, añadir media cucharadita de pimentón,
dar unas vueltas y rápidamente agregar el agua.

-Añadir el conejo reservado y las
patatastroceadas. Cuando hierva, bajar el fuego
al mínimo, tapar y dejar cocer media hora.
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Cuando falten cinco minutos para terminar la
cocción, destapar la olla, añadir sal al gusto y
dejar reducir a fuego medio-alto. Es conveniente
que repose unos minutos antes de servir.

Apuntes y consejos:
-El conejo que se ha usado para esta receta
es de granja. Si se consigue un conejo de monte,
el sabor será más intenso, por lo que puede ser
conveniente reducir la cantidad de especias.
-El pimentón sólo debe rehogarse unos
segundos antes de añadir el agua, de lo contrario
puede amargar el guiso. La sal se añadirá al
final para evitar que el caldo reduzca en exceso
y quede salado.
-No añadir hierbas aromáticas en exceso, o
se corre el riesgo de sofocar el sabor de guiso; en
caso de duda, es mejor quedarse corto, probar el
sabor y añadir un poco más si es necesario. En
esta receta sean usado hierbas secas; si se usan
frescas, hay que recordar que tienen un aroma y
un sabor mucho más intenso.

The English Corner

por Rodrigo Fontes «Tindómerendil»

Aiya, tolkiendili! Now that autumn is
back, I hope you are warm and comfortable,
enjoying a cup of tea while you the new
issue of Estel. Here are the contents:
- The Man on the Moon comes, as
usual, with news of the many things that
he observed from his privileged viewpoint.
- Mónica Sanz “Elanor Findûriel”
translated into Spanish Jacopo Della
Quercia’s article “The ‘nobile castello’ of
J. R. R. Tolkien’s Middle-earth: Inferno
4.106-108”, originally published in the
Electronic Bulletin of the Dante Society of America.
- The latest news and events from our
smials are gathered, as usual, in «Not as
Strange as News from Bree».
- Juana Chicharro “Celebnár” brings us
“El recurso de la traducción en la obra de
Tolkien” (“Translation as a resource in the
works of Tolkien”).
- Little by little, like the dwarves were
before a rather wary werebear, allow us
to introduce ourselves, the editor team of
Estel, in this our last «Face to Face».
- After that, a short story: “El Señor del
Hierro” (“Lord of Iron”), by Rocío Cañero
“Arwen Undómiel”.
- And of course, there is also an article
from each of our Commissions:
- From the Commission of Music
and Dance, Yami Kaos offers us a kazoo
tutorial.
Gregory
Filograna
“Elessar
Telcontar”, from the Commission of
Literature, offers us the short story “Los
caminos que nos separan son los mismos
que nos unen de nuevo” (“The paths that
separate us are the same that gather us
together”).

- Jessica Martin Garwood “VilyaLisse”, from the Commission for Arts &
Crafts, shows as how to do a forest with
a wonderful technique: scraping of oil
pastels.
- On behalf of the Commission for
Languages, Josu Gómez “Eleder” posts
an advertisement: “Busco profesor de
quenya. Preferiblemente nativo” (“Quenya
teacher wanted. Native preferred”).
- For the Commission of Games,
Alberto Tirado Castro “Aeglos” wrote
an article about “La Compañía a 16 bit”
(“The 16-bit Fellowship”).
- After the Commissions, we have an
article about the upcoming EstelCon 2014.
- Fernando Cid Lucas brings as another
article: “J.R.R. Tolkien, Shakespeare y
Euskal Herria”.
- And then a new short story: “El último
beso” (“The Last Kiss”), by Alberto Tirado
Castro “Aeglos”.
- María Jesús Lanzuela “Selerkála”
amazes us one more time in «His Artistic
Legacy» with some notes on “The Shores
of Faery”.
- And Ana Peris “Estelwen” brings us a
hobbit delicacy: rabbit stew with aromatic
herbs. And tatters, my preciouss.
- Fear, fire, foe! «The Cottage of Lost
Play» has been invaded by the ugliest,
toughest and funniest bad guys of Middleearth. Beware! And for the scaredy wargs,
some softer, cheerful games and comic
strips.
It has been a pleasure for us to prepare
these issues of Estel, and we hope you will
enjoy many more to come. Tenna rato!
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Saludos a todos.

Me llamo Gyskhâ y, como podéis ver, soy un orco. Vengo en representación de todos
esos personajes “malotes” que podéis encontrar en las historias del profesor Tolkien, y
es que nosotros también queremos jugar un rato. Hemos preparado unos terroríficos
pasatiempos que esperamos no seáis capaces de resolver nunca. Muahahaha.

A

quí tenéis dos fotos
de mi primo Khyskhâ
¿sabéis dónde están las 7
diferencias?

Nuestro amigo, el

Troll
Guille, se ha inventado
un acertijo muy muy muy
muy difícil ¿sois capaces
de descífralo?

P

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.

or último, el bruto de Gronk no es capaz de cruzar
el laberinto para llegar hasta su huargo Klun ¿podéis
indicarle el camino?

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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O

¡ l primero que lo haga
correctamente recibirá UN
REGALO que hará que se le
ericen los pelos de la nuca!

s esperamos en los rincones más oscuros
de las páginas de los libros de J.R.R. Tolkien.
Pasad un buen otoño y copiad nuestras
vestimentas para pedir muchas chucherías
en el día de los monstruos, seguro que
arrasáis.

Humor y pasatiempos

C

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

Trending Tolkien:

Internet en la Tierra Media

1) En este principio de curso ¿Cuál sería la asignatura favorita de los personajes que salen en el
Señor de los Anillos?
2) ¿Cuál serían los hobbies de los valar?
-Nirnaeth Galwe: 1) Legolas y Gimli, las progresiones aritméticas, para contar orcos muertos sin
hacer trampas. 2) El de Manwë, practicar parapente

“Crucigrama”

HORIZONTAL

VERTICAL

3. La lengua común del Noroeste
de la Tierra Media
6. Gran caballo de Rohan amigo
de Gandalf
8. Río austral de Doriath
10. El Señor de las Fuentes y
Guardián del Gran Portal
11. Principal fortaleza de
Angmar

1. Séptimo rey de Rohan
2. El estrecho entre Araman y la
Tierra Media
4. Montañas del Terror
5. Hermano de Barahir y padre
de Baragund y Belegund
7. El año solar élfico
9. El caballo de Eorl el Joven
10. Hija de Samsagaz Gamyi

Al primero que logre descifrar correctamente todas las respuestas
y nos las haga llegar a estel@sociedadtolkien.org le obsequiaremos
con un artístico marcapáginas.
Todas las soluciones en: www.facebook.com/revistaestel
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“Encuentra las 7 diferencias”
¡Primo!
¡Yo también
me he dejado
caer por aquí!

Podrías haber
llegado antes...

Bueno, no es
que tú hayas
hecho mucho.

¿Qué tal un poco
de ayuda?

Oh, sí.
Derechito...

¿Fingon?

¡EH! ¿¿QUÉ PRETENDES
HACER CON ESE ARCO??

36

Mónica «Elanor Findûriel» por Ana «Estelwen»
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