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EDITORIAL 
 Por Lourdes Yactayo ֹל

 (lya1228@yahoo.es) 
SOBRE LO COMÚN QUE ES QUE TE VEAN  

RARO EN UNA TIENDA DE  
JUEGOS DE ROL (O EN CUALQUIER OTRA PARTE) 

 
uando tenía seis o siete años solía jugar 
fútbol con mi hermano mayor, él tenía 

como trece así que estaba con todas las ganas 
de patearme y gritar estupideces.  A mi me 
daba igual, porque yo también lo pateaba y lo 
insultaba, tal vez con menos ahínco, pero 
tenía la posibilidad de hacerlo y lo disfrutaba 
porque me hacia sentir igual a él o, en todo 
caso, no menos que él. 
Hasta que entré en la primaria, de mujeres, y 
mi mamá le prohibió a mi hermano que 
siguiera jugando fútbol conmigo, “eso no es 
para niñas” le dijo, la verdad nadie en la casa 
apoyaba el hecho de que mi hermano y yo nos 
divirtiéramos sanamente; de esa forma, 
siempre supimos que estaba mal, pero ambos 
terminamos por entenderlo.  Y él empezó a 
salir a jugar con sus amigos y yo, aburrida, 
empecé a jugar con las barbies sola, porque 
eso a mis hermanas ya no les gustaba.  Seguí 
siendo fanática del fútbol y, luego, de la 
Fórmula Uno pero perdí la práctica en el 
juego porque asumí que eso no era para mi. 
A comienzos de abril, Cristania  escribió en la 
lista Tolkien Perú un interesante artículo 
titulado “Sobre lo insólito que es ver una 
mujer en una tienda de juegos de Rol”.  Al 
leerlo recordé el suceso de mi infancia que 
relaté al inicio y me maté de la risa. 
En mi época era el fútbol y ahora es el Rol, 
vaya que hemos evolucionado. 
Las respuestas de las chicas que juegan Rol 
también me parecieron interesantes, porque 
error mío de no decirlo antes: yo no sé jugar 
Rol. 
Tal vez eso me haga vulnerable a opinar sobre 
el tema, pero la verdad no me importa: 
No sé jugar rol; sé, en teoría, de qué trata y, 
honestamente y con todo respeto a las chicas 
roleras, no creo tener la paciencia necesaria 
para aprender algún día.  ¿Si fuera hombre 
sabría jugar?  No lo sé.  
Sí sé, que tengo dos hermanos que tampoco 
sabrían jugar nunca, porque para empezar ni 
siquiera entienden El Señor de los Anillos; 

ojo, que “no lo entienden”, no es que no lo 
hayan leído, como es el caso de mis dos 
hermanas.  Así que por ese lado me quedo 
tranquila. 
No sé jugar Rol y soy peor cuando juego 
voley (porque a pesar de ser el único deporte 
que me enseñaron con real insistencia, mis 
profesores y mis amigas, durante once años 
sólo anoté un punto, y de champa) así que, no 
es para morirse, ya que muchísimas cosas que 
hacen las chicas de mi generación me parecen 
imposibles de entender, tanto o más que el 
Rol. 
Sé, que si me hubiera decidido a aprender a 
jugar Rol, al igual que cuando me decidí a 
entender los libros de Tolkien que mi 
hermano había guardado en su gaveta, lo 
sabría jugar.  ¿Por qué?  Porque hubiera 
nacido hombre o siendo mujer, soy terca, 
obstinada y decidida.  Así que, si un día me da 
la gana de jugar Rol, lo voy a hacer.  No lo he 
hecho hasta ahora porque, ya lo dije, no tengo 
paciencia ni para eso ni mucho menos para 
aprender a tejer o, ya lo mencione también, 
para aprender a jugar voley.  
Soy pésima para los juegos en general, porque 
soy piconaza e impaciente ante la ineptitud, si 
es que me toca jugar con alguien que no me 
lleva, olvídense. 
Por eso, ante nada, no juego Rol y estas 
deficiencias mías son por mi carácter, más que 
por mi género, no creo que sea necesario 
aclarar ese punto. 
Entiendo perfectamente la posición de 
muchos hombres que se incomodan al jugar 
con una mujer, sobre todo si son juegos como 
el Rol donde tienes una personalidad y eso. 
Claro, ellos asumen el juego de una forma, 
llega una chica y, obviamente, piensan que 
algo va cambiar y les desconfigura todo el 
concepto, que seguramente, tanto se 
esforzaron por aprender.  
No los culpo, yo misma, cuando jugaba con 
mis barbies era reacia a que otras niñas u otro 
ser viviente me acompañara, si antes no me 
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aseguraba de que entendieran mi dinámica de 
juego, y no era por ser egoísta, no.  Era 
porque no jugaban de la manera que yo lo 
hacia, querían que la barbie vaya al baile con 
un príncipe y yo quería que la barbie vaya a la 
universidad o al cine con sus amigas.  No 
entendían que para mi el final no era cuando 
barbie se casaba, sino cuando conseguía la 
chamba de sus sueños. 
Las miraba raro y no las invitaba a jugar, 
jugaba con las que me entendían (que en 
realidad solo era una) o jugaba sola.  Porque, 
según yo, mi idea del juego con las barbies 
estaba bien concebida y tanto que me costo 
pasar mis afectos de la pelota de fútbol a las 
muñecas, cualquier hija de vecina, 
literalmente, no iba a venir a cambiar mi 
fundamentado proyecto de vida de una 
muñeca de Mattel. 
Pero jugué con mis barbies desde los siete 
hasta los doce años y fui muy feliz haciéndolo 
a mi manera.  Y asumo que los que los sabios 
hombres que juegan Rol en la actualidad 
tienen una manera de pensar muy distinta a la 
de una niña de nueve o doce años, sino es así, 
seria una verdadera lástima, siendo gente tan 
moderna y talentosa. 
Porque, no sé si lo sepan los hombres que 
miraron raro a Cristania en la tienda o los que 
miraron raro a Marta también, el juego de Rol, 
por el hecho de ser un juego, simplemente por 
eso, se fundamenta en el entretenimiento y la 
recreación. 
Para mí, no tiene nada de raro que una mujer, 
sea cual sea su edad, quiera divertirse, sobre 
todo si trabaja, por Dios santo, necesita 
relajarse.  
Ahora, si trabaja y además cocina y se 
encarga de su hogar y le queda tiempo para 
divertirse, entonces qué tiene de raro que 

quiera aprovecharlo jugando Rol, digo yo que 
se me quema el arroz una vez por semana  
como mínimo, ella COCINA ¿hay algo en 
este mundo que no pueda hacer?   
Vuelvo al punto, entiendo a los hombres que 
se incomodan al jugar Rol con mujeres, eso lo 
entiendo porque es duro tener que adaptarte a 
las capacidades mentales de una persona 
extraña.  Más aún si consideramos que los 
retardados son ellos y que tienen que ponerse 
a la par de la mujer que llega para no hacerla 
sentir mal, a la pobre. 
 
Termino mi largísima apreciación con un 
recuerdo también.  Esta vez de mi época 
adolescente.  Una vez en confesión, le 
comenté a un Padre lo distinta que me sentía a 
las demás, lo rara que me sentía con gente que 
me miraba distinto.  El Padre me dijo algo 
muy bonito: “La Virgen cuando era joven, 
miraba que todos distintos a ella, raros.  En 
realidad, la rara para los demás era ella, pero 
ella no lo veía.  Ella se veía normal.” 
No lo entendí cuando me lo dijo, luego quise 
preguntárselo otra vez  pero el padre enfermo, 
mi intención era preguntarle cuando regresara, 
porque hasta ese momento no entendía, pero 
él falleció.  Desde ese día, yo tengo conmigo 
una imagen pequeña de la Virgen que me 
obsequiaron y llegué a entender lo que me 
quería decir el padre: La Virgen María en 
realidad fue rara para su mundo y todos la 
veían así.  Pero ella veía raros a los demás 
porque sabía que ella no era rara, no para los 
demás, sino para Dios. 
Desde ese día, nadie me ha mirado raro, ni me 
ha hecho sentir mal.  Porque yo no soy rara y 
si supiera jugar Rol seguiría siendo igual.
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EL VICIO SECRETO 
  .Por Héctor Danniel P ֹל
(hdanniel@gmail.com ) 

LAS ETIMOLOGÍAS:  
EL DICCIONARIO QUE NO ES DICCIONARIO 

 
no de los textos que procuro tener a mano siempre que hay que tocar un tema relacionado con 
la linguística tolkieniana son Las Etimologías, un documento vital que a veces olvidamos, pero 
que tiene gran importancia dentro del estudio de las lenguas inventadas por J.R.R. Tolkien. 

 
El quinto volumen de la Historia de la Tierra 
Media, titulado “El Camino Perdido” (The 
Lost Road), incluye un texto que ha de 
considerarse fundamental en el estudio de las 
lenguas élficas por la importante cantidad de 
palabras que se puede encontrar en él.  Este 
texto lleva por título "Las Etimologías", y si 
bien consiste de una serie de entradas 
ordenadas alfabéticamente, pronto nos 
daremos cuenta de que no se trata de un 
diccionario convencional. 
 
Y es que Tolkien desechó pronto la idea de 
los diccionarios.  Los únicos que se le 
conocen son el Qenya Lexicon y el Gnome 
Lexicon, diccionarios del qenya y del 
gnómico, dos lenguas que se consideran 
parientes lejanas del quenya y del sindarin 
dentro de la historia externa de las lenguas 
tolkienianas.  Luego de estos textos, Tolkien 
prefirió otros tipos de aproximaciones para 
formar sus lenguajes inventados, una de ellas 
sería el uso de raíces. 
Históricamente -refiriéndome a la historia de 
la Tierra Media- los lenguajes élficos están 
emparentados.  Teniendo las distintas razas de 
los elfos un origen único, es de suponer que 
sus lenguajes también obedecen a ese patrón.  
Es decir: el Quenya, Sindarin, Telerin, 
Nandorin, Doriathrin, etc., todos tienen un 
ascendente común, que vendría a ser el 
llamado Élfico Primitivo. Este lenguaje estaba 
conformado por una serie de palabras que 
dieron origen a otras tantas, derivadas en cada 
una de las lenguas élficas que surgieron 
posteriormente. 
Estas palabras del élfico primitivo son las 
raíces de las cuales se nos habla en Las 
Etimologías. Este texto consiste entonces en 
raíces ordenadas alfabéticamente, donde 
además del significado respectivo 

encontramos la evolución de la raíz en uno o 
varios idiomas élficos expresada en palabras 
derivadas a partir de la raíz.  Esto es lo que se 
conoce como diccionario etimológico. 
 
Y existen otras particularidades más: Las 
Etimologías es un texto bastante antiguo (las 
últimas correcciones datan de 1938) e incluso 
podemos encontrar vocablos que no se 
podrían considerar dentro de lo que sería el 
quenya que vislumbró Tolkien en sus últimos 
años; sin embargo su valor reside en el hecho 
de que, a través de análisis y comparaciones, 
podemos reconstruir palabras que 
probablemente sí encajen dentro del quenya y 
sindarin que se considera "estándar". 
 
Al no ser un diccionario propiamente dicho, 
Las Etimologías pueden ser un texto 
complicado de manejar, pero una vez que se 
agarra el truco es mucho más fácil trabajar 
con él.  Primero vamos a analizar una entrada 
de las etimologías como ejemplo, y luego 
veremos las formas en las que podemos 
acceder a la información que contiene para 
que nos sea de utilidad.  Como ejemplo vamos 
a tomar la entrada correspondiente a GALAD- 
que es una entrada típica y por eso la he 
escogido.  Yo tengo el texto en inglés así que 
la traducción es mía, por lo tanto diferirá de la 
hecha por la editorial Minotauro. 
 
GALAD- árbol. Q alda; N galadh. Cf. 
nombres Galadhor, Galdor, etc. Q Aldaron 
nombre de Orome. Aldalemnar, ver LEP. Dor. 
gald, cf. galbreth haya [BERETH]. 
 
Al inicio de la entrada como es obvio está la 
raíz, en este caso GALAD-, luego nos 
encontramos con su significado (no siempre 
será así).  Después se nos presenta una serie 

U 
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de palabras derivadas de la raíz en distintos 
idiomas élficos.  Al principio de Las 
Etimologías encontrarán las abreviaturas que 
se correspondan con cada uno de los idiomas.  
En nuestro caso nos interesarán dos lenguajes 
Q (Quenya) y N (Noldorin). 
 
En el tiempo que se escribió Las Etimologías 
el Noldorin era la lengua de los Noldor; 
posteriormente Tolkien cambió el esquema, y 
ese Noldorin pasó a ser Sindarin.  Entonces en 
casi todos los casos que nos encontremos la N 
entenderemos que se trata de Sindarin.  En el 
ejemplo vemos la palabra quenya para árbol, 
alda, y galadh, que es el equivalente sindarin.  
Otra recomendación: al ser un texto antiguo 
pudiera ser que posteriormente Tolkien 
escogiera otra palabra, así que hay que estar 
atentos a ese detalle. 
 
También se nos presenta una serie de 
compuestos formados por las palabras 
mencionadas anteriormente, en este caso 
Galadhor y Galdor en sindarin, y Aldaron en 
quenya; estos ejemplos le dan más 
profundidad a la entrada.  En esta entrada 
encontramos una palabra en Doriathrin. 
También podemos ver referencias a otras 
entradas que nos puedan ser de utilidad, así 
tenemos LEP y BERETH.  Hay que admitir 
que puede ser un poco desordenado este 
sistema, pero así era la forma de trabajar de 
Tolkien.  Es más, el texto original está lleno 
de correcciones, que Christopher Tolkien se 
encargó de traernos en una versión más 
amigable del texto. 
 
Ahora viene la parte clave del asunto: cómo 
«balrogs» usamos esta información.  Si 
tuviéramos el texto en formato electrónico 
sería fácil buscar alguna palabra en 
inglés/castellano, quenya o sindarin.  Pero lo 
más probable es que tengamos el libro en 
versión impresa y ahí sí que se nos complica 
el panorama.  Por suerte para estos casos, 
contamos con Ardalambion y Lambenor que 
nos sacan de apuros. 
 
Hace algunos años Helge Fauskanger, David 
Salo, y Lisa Star prepararon un índice para 
Las Etimologías, tanto para palabras en inglés 
(1) como para palabras élficas (2).  Es decir, 
existe un índice con todas las palabras en 
inglés que aparecen en Las Etimologías, 

ordenadas alfabéticamente, de tal forma que si 
buscamos alguna nos dirá en qué entrada 
aparece. 
 
Veamos un ejemplo: supongamos que 
buscamos la traducción al quenya de "espada" 
(sword).  En los índices vamos a la S y 
encontramos: 
 
sword (R, Q, S) MAK, (S) KIRIS, (S) LAG, 
broad sword (Q) LAG; sword(name) (A,Q) 
SYAD; sword-blade (Q) RUS 
 
¿Qué tal?, como pueden ver tenemos hasta 6 
entradas en Las Etimologías que hacen 
referencia a "espada". Aquel MAK incluye 
una palabra quenya (Q) así que vamos a verla 
en Las Etimologías: 
 
MAK- sword, o como raíz verbal: pelear (con 
una espada), hendir. *makla: Q makil 
espada;... 
La entrada es bastante larga pero lo que nos 
interesa está ahí: "espada" en quenya es makil, 
o por lo menos lo era en la época que se 
escribió este texto.  Como ven, con este tipo 
de ayuda podemos encontrar la información 
que queremos.  Sé que sería mucho más fácil 
si nos remitimos a las listas de palabras de 
Helge o algún otro prospecto de diccionario 
quenya o sindarin.  Pero eso nos limita a una 
traducción y no a la comprensión del hecho de 
como se formó la palabra; si seguimos 
mirando la entrada: 
 
     ... N magl, magol. * makta: Q mahta- 
manejar un arma... 
 
Ahora también conocemos el significado en 
Sindarin (N): magol, y encontramos otro 
verbo derivado: mahta- en Quenya. Con solo 
querer saber como se dice una palabra en 
Quenya podemos conocer su origen, su 
equivalente en otras lenguas, y qué otras 
palabras derivan del mismo origen.  Y eso que 
recién estamos al comienzo de la entrada; las 
posibilidades se agrandan con cada palabra 
nueva que vamos descubriendo, y todo a partir 
de una misma raíz. 
 
De igual forma que existe un índice de 
palabras en inglés, también existe uno de 
palabras élficas por si queremos realizar la 
operación al revés.  Para los que tengan el 
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texto en español les será más útil estos 
mismos índices pero de palabras castellanas 
(3) y otro de palabras élficas (4), que pueden 
encontrar en Lambenor.  Como ven, algo tan 
sencillo como saber cómo se dice en quenya 
una palabra, puede convertirse en una 
investigación bastante entretenida.  Y si uno 
tiene conocimientos más elevados podría 
incluso aventurarse a realizar reconstrucciones 
de palabras basándose en estas raíces. 
 
Pero claro, no todo es perfecto. Como ya 
habíamos mencionado, el texto original tiene 
correcciones del mismo Tolkien, y que 
ocasionaron que Christopher tuviera que 
realizar un arduo trabajo para descifrar 
algunas entradas en Las Etimologías.  Su 
trabajo por supuesto es invalorable, pero no 
por eso libre de errores.  Helge Fauskanger ha 
recopilado una lista de errores de Las 
Etimologías; este texto está disponible en 
inglés (5) y en español (6).  Posteriormente se 
publicó el documento "Addenda and 
Corrigenda to the Etymologies" de Carl 
Hostetter y Patrick Wynne a través de las 
ediciones 45 y 46 de la revista Vinyar 
Tengwar (7).  Estas correcciones están 
basadas directamente en el análisis de los 
manuscritos originales de Tolkien.  El 
documento de Helge se actualizó con estos 
datos. 
 
De otro lado, quienes leen la traducción al 
español tienen un problema adicional: los 
errores de la editorial Minotauro.  Ya los 
hemos sufrido en El Señor de los Anillos y en 

El Hobbit, seguro también aparecerán en Las 
Etimologías.  Por suerte, tanto Lambenor (7) 
como el DTI (8) han realizado trabajos que 
descubren los errores en las traducciones y 
nos pueden salvar de más de una confusión 
cuando leemos el texto. 
 
Finalmente y si están interesados en cómo 
evolucionaron el Quenya y el Sindarin a partir 
de las raíces mencionadas, recomiendo un 
texto muy especializado llamado "The 
Evolution from Primitive Elvish to Quenya" 
(10), escrito por Helge Fauskanger y Vicente 
Velasco, estudio que se basa fuertemente en 
Las Etimologías. 
 
Como ven, todos estos trabajos nos dan la 
razón al decir que Las Etimologías es un texto 
realmente importante para la comprensión 
efectiva de las lenguas inventadas por 
Tolkien.  El Profesor nos ha dejado un texto 
bastante complicado, pero como hemos visto 
no es tan difícil utilizarlo, y que al final se 
puede convertir en una fuente inagotable de 
información para el investigador que quiere 
sumergirse en el proceso creativo de Tolkien 
o para el creador que quiere encontrar el 
significado de una palabra o crear una nueva. 
 
P.D. Si por casualidad no encuentran The Lost 
Road o simplemente no lo tienen a la mano, 
pueden recurrir a una ya clásica versión 
electrónica cortesía de los amigos de 
completejrrt.tv: http://tinyurl.com/3g7zmz. 
Ups, no sé cómo se coló ese enlace :-)

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMBILAMBILAMBILAMBI----ENLACES:ENLACES:ENLACES:ENLACES:    

(1) Index to the Etymologies by English glosses: http://www.uib.no/People/hnohf/index/indexs.htm  
(2) Index to the Etymologies by Elvish words: http://www.uib.no/People/hnohf/index2/explan.htm  
(3) Índice de Las Etimologías por medio de las glosas castellanas:  
 http://lambenor.free.fr/ardalambion/index1/index1.htm  
(4) Índice de Las Etimologías por medio de las palabras élficas  
 http://lambenor.free.fr/ardalambion/index2/ind2.html  
(5) Probable Errors in the Etymologies: http://www.uib.no/People/hnohf/errors.htm  
(6) Errores Probables en Las Etimologías: http://lambenor.free.fr/ardalambion/errores.html  
(7) Vinyar Tengwar: http://www.elvish.org/VT/  
(8) Errores Probables en la edición española: http://lambenor.free.fr/ardalambion/erresp.html  
(9) Errores en la Traducción de Las Etimologías: http://frodo.users.ch/dti/errores.pdf  
(10) The Evolution from Primitive Elvish to Quenya: http://www.uib.no/people/hnohf/qevolution.pdf  
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ESCRIBIENDO CON PLUMA 
  Por Jéssica C. Fanuilos ֹל
(fanuilos26@gmail.com ) 

LITERATURAS DEL ANTIGUO ORIENTE 
 

lgunos pueblos, en el amplio semicírculo que va desde la cuenca del Mediterráneo oriental 
hasta la India, habían ocupado ya sus territorios históricos. 
 

El sentimiento de que su permanencia en esos territorios sería 
definitiva y una creciente conciencia de su identidad, impulsó a 
estos pueblos a componer obras en las que se reconocieron como 
tales.  Estas obras tienen inevitablemente un carácter épico o 
didáctico, pues dan a conocer hechos cruciales de su historia y 
expresan sus valores centrales. 
 

La posterioridad las ha considerado troncos de una tradición que, 
habiendo dado ya grandes frutos en el pasado, todavía sigue 
nutriendo nuestra cultura.  Así, la Biblia continúa siendo un libro 
sagrado.  Asimismo, las páginas del Mahabarata nos presentan 
un mundo que, sin duda, es un reflejo del misterioso espíritu 
hindú. 
 

Ahora daremos una vista panorámica sobre algunas literaturas 
del Antiguo Oriente que alcanzaron cierto grado de desarrollo; 
me refiero a la literatura egipcia, mesopotámica, hebrea e india. 
 

Literatura egipcia: 
 

La más antigua literatura del mundo 
es también una de las más 
importantes, de las más variadas, al 
mismo tiempo que una de las más 
desconocidas hasta fecha 
relativamente reciente.  Durante algo más de dieciocho siglos 
(hasta 1824) fue imposible entender nada de la lengua egipcia.  
Las más antiguos textos que nos han llegado se remontan al III 
milenio a.C.; la última inscripción conocida en escritura 
jeroglífica está fechada en el período de la dominación romana, 
contemporánea del emperador Teodosio (394 d.C.) y se 
encuentra en la isla de File.  Entre estos límites temporales se 
desarrolla una cultura literaria rica y diversa. 
 

La literatura egipcia nos presenta textos sobre “Rituales 
Funerarios”, como son los llamados Textos de la Pirámides 
(Imperio Antiguo, ss. XXVI-XXIII a.C.); se trata de un conjunto 
de himnos, leyendas, fórmulas mágicas destinadas a asegurar la 
resurrección del rey muerto. Otro es el llamado Libro de los 
Muertos. 
 

A ellos también se suman algunos cuentos y novelas como Las 
aventuras de Sinuhé que es uno de los libros más antiguos y 
populares entre los egipcios.  El argumento trata de la huida del 
país de un alto dignatario, Sinuhé, que está al corriente de una 
conjura contra el faraón, y su posterior retorno de Asia, 

A 
OTRAS NOTASOTRAS NOTASOTRAS NOTASOTRAS NOTAS    

Himno a Shamash 
Anónimo 

 
 
 
 
 
 
 
Los himnos del Antiguo 
Oriente son invocaciones a los 
dioses a los que se intenta 
aplacar para que su ira no se 
oriente hacia sus devotos. 
Este himno a Shamash, dios 
del Sol, se inicia con una 
proclamación de su grandeza: 
su posición en lo alto del cielo 
le permite iluminar la Tierra y, 
con la luz, vivificarla.   

 
Shamash, que iluminas el 

cielo entero, el que de arriba 
abajo disipas la oscuridad… 
Tu esplendor envuelve la 

tierra como una red. 
Llevas la luz a las tinieblas de 
las más alejadas montañas… 

Tu esplendor descubre e 
ilumina lo todavía tan oculto. 

Cuando tu luz brilla está 
permitida al hombre su 

andadura. 
Tu resplandor cubre las más 

alejadas montañas, con 
vehemencia brillas tú sobre 

todas las tierras. 
Tú estás sobre las cumbres y 

contemplas la tierra. 
Desde el cielo hacia abajo 
sostienes la extensión de la 
tierra como el platillo de una 

balanza. 
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reclamado por el nuevo soberano.  También hay que destacar en este grupo la Historia del náufrago, 
Verdad y mentira y el Cuento de los dos hermanos. 
 

Literaturas mesopotámicas: 
 

Con esta expresión se designa el conjunto de literaturas que se desarrollaron en 
Mesopotamia durante la Antigüedad.  En esta región surgió la literatura sumeria, 
escrita en la lengua del mismo nombre, de difícil filiación, y la asirio-babilónica, 
que también recibe el nombre de acádica y que pertenece a la familia lingüística 
semítica. 
 

Menos rica que la egipcia, la literatura mesopotámica ejerció, sin embargo, un gran 
influjo sobre las que aparecieron más tarde en el Próximo y Medio Oriente. 

 

Entre las grandes obras mesopotámicas tenemos el Código de Hammurabi, de más valor histórico y 
sociológico que propiamente literario.  Y en el campo de la poesía, destaca el llamado Poema de la 
creación (Enûma elîsh), que es una exaltación del poder del dios Marduk, una cosmogonía escrita en 
un gran estilo y de cuyo autor no se ha conservado el nombre.  Finalmente, hay que recordar el 
célebre Gilgamesh, de contenido más variado e interesante, compuesto por cerca de 3600 versos y 
que toma el nombre de un antiquísimo rey de la Uruk sumeria. 
 

Literatura hebrea: 
 

Entendemos por literatura hebrea la escrita en dicha lengua, también llamada 
cananea, encuadrada en el grupo de las lenguas semíticas y en la que fue escrita 
parte de la Biblia.  La literatura hebrea abarca desde el Antiguo Testamento 
(hebreo bíblico o antiguo) hasta los actuales autores del Estado de Israel. 
 

La obra cumbre de la literatura hebrea es sin duda, la Biblia.  Con este nombre, y 
también el de Sagradas Escrituras, se designa al conjunto de libros, muchos de 
los cuales se consideran como inspirados por Dios y consiguientemente como 
normativos de las religiones judía y cristiana.  Los cristianos dividen la colección 
bíblica en dos partes esenciales: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.  La primera parte 
contiene escritos compuestos antes de la venida de Jesucristo; la segunda consta de textos redactados 
durante el s. I d.C.  Los libros de la Biblia constituyen el legado más preciado de la literatura hebrea 
antigua y el eje alrededor del cual gira casi toda la literatura judía posterior y una gran parte de la 
cristianidad. 
 

Literatura india: 
 

La literatura india está constituída por una serie de textos de caracteres 
religiosos y pedagógicos, en los que la fantasía desbordada y llena de ficción es 
lo común.   
A los libros religiosos de las vedas, como los Samhita, Brahamana, 
Upanishads, Sutras y Purunas, se unen las epopeyas más grandes de este 
pueblo: el Ramayana, atribuido a Valkimi, y el Mahabarata, considerada obra 
de Vyasa, ambas escritas en sánscrito. 

 

El Mahabarata, cuyas acciones se sitúan varios siglos antes de Cristo, consta de cien mil versos 
dobles, o slocas, divididos en dieciocho parvas, “cantos o libros”, y equivale aproximadamente a 
ocho veces la Ilíada y la Odisea juntas. 
 

Así como en el Antiguo Testamento, en el Mahabarata se cuenta la gesta de un pueblo.  Y, a 
propósito de sus avatares, se ensalza una serie de valores encarnados en sus héroes.  Pero, a 
diferencia de los héroes griegos, los personajes se presentan como seres cuya vida está totalmente 
determinada por una única voluntad: Krishna, nada puede escapar de ella, los hombres son sólo 
piezas de un orden preestablecido. 
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HOJEANDO EL LIBRO ROJO 
 Por Pedro Pablo Bombadil ֹל

(pedrobombadil@hotmail.com ) 

UN REY SE REVELA 
 

ace sólo unos días, 
conversaba con mi 
buen hermano Tevildo, 

a propósito de todos los 
rumores respecto a la 
película El Hobbit.  Todos 
tenemos opiniones 
encontradas sobre las 
películas, de nuestro gordito 
amigo, pero lo que si hay 
que admitir es que muchos 
vieron en la pantalla grande 
la historia con la que habían 
soñado más de una vez.  Una 
gran corrección que me 
hacía ver mi hermano es que la película “dio a conocer” a Peter Jackson, no al profesor; J.R.R. 
Tolkien ya era conocido desde hacía mucho tiempo y aquellos que aún caminan por la Tierra Media 
lo saben bien. 
 

Hablemos de un montaraz que emprende una gran carrera junto con sus amigos, elfo uno, y enano el 
otro.  Las cifras no son del todo claras, pero podemos estimar que nuestros amigos recorrieron 160 
kilómetros – en tres días y una noche – a pie, hasta encontrar a los jinetes de la marca quienes los 
proveyeron de caballos para continuar la cacería.  El encuentro con estos hombres es nuestro punto 
de recuerdo. 
 

Recordemos que la apariencia de nuestros amigos no era muy vistosa, y que los jinetes venían de 
enfrentarse a los Uruk-Hai, por lo tanto la desconfianza estaba justificada.  La situación se torna aún 
más tensa luego del intercambio de palabras entre Gimli y Éomer – a propósito de la dama blanca – 
que es detenido con la intervención de Aragorn.  Este pregunta por la lealtad del tercer mariscal de la 
marca, quien responde que es fiel a Théoden y que duda que estén cazando orcos en esas 
condiciones  
 

No sirvo a ningún hombre – dijo Aragorn –, pero persigo a los 
sirvientes de Sauron en cualquier sitio que se encuentren.  
Pocos hay entre los hombres mortales que sepan más de 
orcos… el hombre que no tiene caballo irá a pie y no pedirá 
permiso para seguir el rastro.  Ni contará las cabezas del 
enemigo salvo con la espada.  No estoy desarmado. 

 

En este encuentro, Trancos, cuyo sobrenombre ha quedado demostrado, proclama ante extraños su 
verdadera condición, y se permite exhibir un poco de su verdadera naturaleza.  Desenvaina a la 
resplandeciente Andúril, vuelta a forjar antes de salir de Rivendel. 
 

-¡Elendil! -gritó-.  Soy Aragorn hijo de Arathorn y me llaman 
Elessar, Piedra de Elfo, Dúnadan, heredero del hijo de 
Isildur, hijo de Elendil de Gondor.  ¡He aquí la Espada que 
estuvo rota una vez y fue forjada de nuevo!  ¿Me ayudarás o te 
opondrás a mí?  ¡Escoge rápido! 

 

H 
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Gimli y Legolas miraron asombrados a Aragorn, pues nunca 
lo habían visto así antes.  Parecía haber crecido en estatura y 
en cambio a Eomer se le veía más pequeño.  En la cara 
animada de Aragorn asomó brevemente el poder y la majestad 
de los reyes de piedra.  Durante un momento Legolas creyó 
ver una llama blanca que ardía sobre la frente de Aragorn 
como una corona viviente. 

 

Éomer reverente, comenta: días muy extraños son estos en verdad; sueños y leyendas brotan de las 
hierbas mismas.  La noticia de un gran señor venido de las tierras del norte se esparcirá por la marca, 
y los hombres abrigarán una nueva esperanza.  Este encuentro servirá como motor para los jinetes de 
Rohan, un estímulo más para enfrentarse al enemigo; y así también Aragorn gana un nuevo aliado, 
quien se convertirá con el tiempo en el próximo rey. 
 

Debemos recordar que, desde el inicio del viaje, el heredero de Isildur había aceptado su condición, 
sólo que no encontraba el camino.  Con cada una de las pruebas por las que pasa, va encontrando la 
forma de cumplir su destino.  Si bien es cierto se revela como rey ante el ejército al desplegar el 
estandarte; es por sus manos que curan que el pueblo de Gondor conoce del regreso del rey. 
 

El camino fue difícil, pero como dijo el propio Bilbo, no todo lo que es oro reluce, ni toda la gente 
errante anda perdida.  Aragorn se ha consagrado durante años para combatir el mal que origina 
Sauron, y en su lucha, es sólo la esperanza lo que logra que consiga la victoria, y recompensa al 
final. 

. 
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VISIONES EN EL NUEVO DRAGÓN VERDE 
 Por Vilma G. Vórima Varyantar Tuk ֹל

(vilmavgc@hotmail.com ) 

GUILLERMO DEL TORO 

omo todos sabemos este Director ha sido seleccionado para dirigir 
las dos entregas cinematográficas de El Hobbit, por ello es bueno 
darle un vistazo a su carrera para saber que esperar de él, que 

encontraremos cuando vayamos ansiosos al cine en el 2010 y luego, 
seguramente, en el 2011. 

Guillermo del Toro es mexicano, nació en Guadalajara y actualmente 
tiene 44 años de edad, desde muy joven estuvo inmiscuido en el mundo 
del cine lo cual revela su vocación por este arte. 

Guillermo del Toro ha 
desempeñado varios aspectos 
de la cadena de creación de 
películas: maquillaje, 
producción, guión, dirección 
y efectos especiales, lo cual le 
da una experiencia que le 
puede ayudar en el momento 
de tomar decisiones, sabiendo 
cómo conseguir los resultados 
buscados, pues ha vivido en 
carne propia muchos aspectos 
de la realización del filme. 
 
Como director mexicano 
comparte su prestigio con 
Alfonso Cuarón y Alejandro 
González Iñárritu, 
reconocidos y también 
admirados directores de la 
misma nacionalidad, pero 
cada cual tiene un estilo 
propio.  La filmografía del 
fututo director de El Hobbit, 
aunque variada y realizada en 
diferentes países como 
México, España y Estados 
Unidos, tiene una marca muy 
personal, fácil de reconocer 
después de haber visto 
algunas de sus películas.  Su 
amplia obra habla por él, 
habiendo trabajado como 
Director e incluso en 
ocasiones guionista de: 

• Doña Lupe (1985) 

• Geometría (1987) 
• Con todo para llevar 
(1989) 
• Caminos de ayer (1990) 
• Invasión (1990) 
• Cronos (1993)  
• Mimic (1997)  
• El espinazo del diablo 
(2001)  
• Blade II (2002)  
• Hellboy (2004)  
• El laberinto del fauno 
(2006)  
• Hellboy 2: The Golden 
Army (2008)  

Así como productor de: 

• Doña Herlinda y su hijo 
(1984) 
• Un embrujo (1998) 
• Asesino en serio (2002) 
• Crónicas (2004)  
• El Orfanato (2007)  

E incluso fue maquillista de 
efectos en Bandidos (1990). 

Su trabajo ha sido reconocido 
en repetidas oportunidades, 
siendo ganador del premio 
Goya 2006 a mejor guión y 
candidato a mejor película y 
mejor director; en los premios 
Bafta 2006 ganó en mejor 
película de habla no inglesa y 
fue candidato a mejor guión 

original; y para terminar, tuvo 
dos nominaciones al Oscar 
2006 por mejor película 
extranjera y mejor guión 
original. 

Algunos datos interesantes 
Guillermo del Toro: 

• Dirigió su primera cinta a 
los 7 años con una Súper 8 
• Su padre fue secuestrado 
en México y Del Toro pagó el 
rescate después de lo cual se 
mudó a vivir definitivamente 
en Los Ángeles 
• Es vegetariano (no 
parece…) 
• Su esposa se llama 
Lorenza y su hija Mariana 
• En sus tiempos de 
estudiante se especializó en 
Efectos especiales 
• Admira especialmente a 
los insectos 
• En sus películas hay varios 
elementos constantes: 
religión, humor negro, 
insectos y “tiliches” que son 
una especie de duendes 
• Isabel Allende desea que 
él sea el Director de las 
adaptaciones de sus libros: La 
Ciudad de las Bestias, El 
Reino del Dragón de Oro y El 
bosque de los pigmeos. 

C 
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• Del Toro colaborará en la 
realización del video juego 
Sundown para Xbox 360 
• El único libro que ha leído 
de Tolkien es El Hobbit, trató 
de leer El Señor de los 
Anillos pero lo dejó pues le 
pareció muy denso (¡!) 
• Cuando estudiaba 
preparatoria le prestan 
nuevamente una Súper 8 y 
hace su primer cortometraje: 
Matilde 
• Dos declaraciones, en sus 
propias palabras: “(estoy) 
enamorado de los monstruos.  
Mi fascinación hacia ellos es 
casi antropológica... los 
estudio, los disecciono en 
algunas de mis películas: 
quiero saber cómo funcionan, 
qué aspecto tienen por dentro 
y cómo se comportan" y 
"tengo una especie de 
fetichismo por los insectos, 
relojeros, monstruos, lugares 
oscuros, cosas sin nacer..." 

Pero para seguir contestando 
la interrogante de qué esperar 
de El Hobbit en manos de 
este director tenemos que 
referirnos a algunas de sus 
producciones anteriores: 

• Cronos: 

Es la historia de un alquimista 
que crea un artefacto con el 
que se podría lograr la vida 
eterna. 

 

• Mimic: 

En un mundo futurista la 
humanidad corre peligro de 
desaparecer a causa de un 
virus. 

 

• El Espinazo del Diablo: 

En la España post guerra civil 
se desarrolla una historia de 
terror en un orfanato con un 
oscuro secreto.  Los 
personajes son atormentados 
por la guerra y sus propios 
temores, tanto el mundo real 
como los hechos fantásticos 
son amenazas para los 
personajes atrapados en la 
historia. 

 

• Blade y su secuela: 

Una historia sobre un 
vampiro que lucha contra su 

propia raza, calificado como 
su peor film, sobretodo la 
segunda parte. 

 

• Hellboy: 

Es la adaptación de un comic, 
la historia de un demonio que 
vive en la tierra protegiendo a 
los seres que ama. 

 

• El laberinto del Fauno: 

Un cuento de hadas 
terrorífico, la historia de una 
niña que alterna entre el 
mundo real y otro fantástico 
cada vez que ingresa al 
laberinto, esta ambientada en 
la España posguerra.  
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• El orfanato: 
 
Aunque Del Toro sólo es el productor, lleva 
bastante responsabilidad en esta película; es 
también la historia de la desaparición de un 
niño enfermo en la casa que estrenan sus 
padres, la cual había sido el orfanato donde se 
crió la madre y que guarda secretos terribles.  

 
 

Viendo este resumen de su trabajo podemos 
concluir que tiene temas bastante recurrentes, 
maneja conceptos que explotan el miedo 
como emoción básica y primitiva, a la vez 
gusta de las escenas intensas que provoquen 
reacciones en el público, no reacciones de 
gritos o de espanto que se reflejen 
exteriormente, si no reacciones internas, que 
quedan grabadas por mucho tiempo en el 
espectador.  La pregunta es ¿Cómo aplicar 
todo esto a El Hobbit?  ¿Es El Hobbit una 
película del tipo de Del Toro?  ¿Qué nueva 
optima podría aportar? 
 
Podemos temer que haga una versión 
demasiado oscura donde resalte las escenas 
más macabras, puedo temer por ejemplo un 
Gollum demasiado terrorífico y hasta 
repugnante que realmente espante en la escena 
de los juegos de acertijos con Bilbo, o unos 
trasgos que sean una suerte de seres macabros, 
perversos y subterráneos  ¿Cuánto del espíritu 
de El Señor de los Anillos podrá transmitirnos 
si no ha leído el libro?, podría leer resúmenes 
o ver la película de Peter Jackson pero ¿Esto 
será suficiente? ¿Son una buena referencia? 

Por el contrario hay quienes tienen una fe fiel 
en el producto que nos entregue Del Toro, 
esperan un terror sutil y suave mezclado con 
suspenso, esperan que pueda reflejar toda la 
fantasía y magia de la Tierra Media. 
 
Creo que cada quien puede sacar sus 
conclusiones, el objetivo de este artículo es 
hacer que cada uno se plantee estas 
interrogantes y se las responda a sí mismo. 
Una buena forma de prepararse a la llegada de 
las películas sería ver las producciones 
anteriores de Del Toro, con ello se puede ir 
preparado a la sala de cine y recibir lo que 
esperamos, o tal vez darnos una sorpresa 
encontrando algo totalmente diferente. 
Personalmente yo guardo algo de temores con 
este Director, me parece genial pero no se si 
es una buena elección para El Hobbit; 
esperemos salir felices del cine en el 2010, 
tanto el público en general como los que 
conocemos un poco más de la obra del 
profesor. 
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CAZADOR DE NOTICIAS TOLKIEN 
 Por Adrián G. Aratan ֹל
(aratan62@yahoo.es ) 

 
LEYANI, TOLKIEN, EL HOBBIT Y MUCHO MÁS 

 
NOTICIAS RELACIONADADS CON EL 
BOLETÍN “LETRAS Y ANILLOS”:  
La segunda entrega del boletín “Letras y Anillos” 
(Leyani), generó algunas notas: 
 
���� Segundo número de Leyani   
(nota de Diversas & Variadas, http://diyva.blogspot.com/2008/05/segundo-nmero-de-leyani.html)  
 
”Ya está disponible el segundo número del boletín Letras y Anillos (Leyani), que lo podrán 
descargar desde el blog del boletín en versión PDF y dejar sus comentarios en dicho blog. 
¡¡Esperamos que disfruten con la lectura de los artículos!! …”  
 
���� Nueva entrega de Leyani, el boletín cultural de la STP   
(nota vilmavgc.spaces, http://vilmavgc.spaces.live.com/blog/cns!AA7497F7496FD62C!751.entry)  
 
”Como el tiempo pasa volando ya nos llegó la segunda entrega de este boletín, muy mejorado 
visualmente y con los artículos de calidad de siempre.  Esta vez podemos encontrar:  

• El vicio secreto: ¿Y tú cómo te llamas?   
Interesante introducción a la forma de elegir tu propio nombre tolkiendil.  

• Escribiendo con pluma: La Materia Oscura.   
Comentario y crítica de esta saga de 3 libros, para mayor referencia vimos una adaptación de 
uno de ellos en la peli "La brújula dorada" que hace un tiempo se estrenó en nuestros cines. 

• Hojeando el Libro Rojo: ¿Quién es este personaje? 
Un estudio sobre nuestro querido Tom Bombadil…” 

 
TOLKIEN: 
Charlas muy interesantes sobre Tolkien se llevaron a cabo en Chile: 

 
���� Universidad Gabriela Mistral trae a Chile al escritor Joseph 
Pearce   
(nota de Universia, 
http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noti
cia=130567)  
 
”Joseph Pearce (1961) es desde 2005 escritor residente y profesor 

de Literatura de la Universidad Ave María de Naples, Florida (USA).  Anteriormente, tuvo un cargo 
similar en el Ave María College en Ypsilanti, Michigan (USA).  Es conocido por sus biografías Best 
Sellers sobre literatos que pasaron por un proceso de conversión al catolicismo, entre los que 
figuran, J.R.R Tolkien, C.S. Lewis. G.K Chesterton, Hillarie Belloc, Oscar Wilde, Escritores 
Conversos y otros.  El propio Pearce tiene una historia en su juventud de rebeldía y de violencia 
hasta que la lectura de algunas obras de Chesterton lo llevaron a abrazar la religión católica.  
Su primera actividad, el miércoles 28 de mayo, a las 8:30 horas, en la Universidad Gabriela Mistral, 
será un encuentro con profesores universitarios y de colegios.  Tratará el tema: “El poder 
evangelizador de la belleza”.  En su conversación con los académicos, Pearce se referirá a los 
conceptos de Verdad. Bien y Belleza y cómo podemos encontrarlos en la obra de J.R.R. Tolkien.  
Luego habrá un diálogo con preguntas e intercambio de opiniones.  
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Ese mismo día, a las 19:30 horas, en el Teatro Mori del Parque Arauco el escritor dará una 
conferencia cuyo tema será:  Descifrando al Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien…” 
 
EL HOBBIT: 
Este libro ha dado origen a muchos comentarios y escritos, sobre todo, 
porque se va a rodar una película basada en éste: 
 
����  Gandalf y Gollum, primeros fichajes de Del Toro para 'El Hobbit' 
(nota de Diario de Sevilla, 
http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/115162/gandalf/y/gollum/primeros/
fichajes/toro/para/hobbit.html) 
 
”Con Guillermo del Toro confirmado oficialmente como director, la 
adaptación cinematográfica de El Hobbit, la precuela de El Señor de los 
Anillos de J. R. R. Tolkien, echa a andar y ya se conocen los primeros 
nombres del reparto.  Fue el propio Del Toro el que confirmó que Sir Ian 
McKellen y Andy Serkis repetirán los personajes del mago Gandalf y la criatura Gollum, 
respectivamente, que ya encarnaron en la trilogía del Anillo.  Además, el cineasta mexicano también 
aseguró que las dos películas de El Hobbit darán continuidad al mundo creado por Peter Jackson, 
director de la exitosa trilogía que en esta ocasión ejercerá de productor ejecutivo.  
 
"Por ahora sólo puedo decir que, aunque quedan por resolver algunos temas burocráticos, Ian 
McKellen (Gandalf) y Andy Serkis (Gollum) participarán en la película.  A medida que se 
confirmen más actores en el reparto los iremos desvelando, pero la intención es no perder a ninguno 
de los elementos clave", afirmó Del Toro en una entrevista concedida a Theonering.net, la web de 
referencia en todo lo que relativo a la obra de Tolkien, en la que también relató todo el proceso hasta 
finalmente ser elegido para dirigir El Hobbit.  …”  
 
DE TODO UN POCO: 
CD sobre El Señor de los Anillos y el chat de Peter Jackson y Guillermo del Toro son algunas de las 
novedades: 

 
���� A la venta el CD del Musical de El Señor de los Anillos   
(nota de ElFenómeno, 
http://www.elfenomeno.com/info/pag/2/ver/19679/titulo/A-la-venta-el-CD-del-
Musical-de-El-Señor-de-los-Anillos)  
 
 ”Es de suponer que algunos que vosotros ya lo supierais, pero para los 
interesados, se ha puesto a la venta la "banda sonora" del Musical de El 
Señor de los Anillos de Londres.  En un estuche de lujo que contiene un CD 

y un DVD, podremos encontrar la música interpretada por los 52 miembros del reparto y la orquesta 
de 65 músicos, e incluye también un folleto ilustrado con 52 páginas.  El primer disco contiene 18 
temas, mientras que el segundo es un DVD con sonido 5.1 surround y contenidos extra. …” 
 
���� Peter Jackson y Guillermo del Toro responden a los fans ACT  
(nota de Fantasymundo, 
http://www.fantasymundo.com/noticias/7290/peter_jackson_guillermo_toro_responden_fans_act)  
 
”Sin duda ha sido una hora muy interesante durante la cual Peter y Guillermo han contestado a 
algunas de las preguntas que tenían los fans sobre el rodaje de El Hobbit. 
 
Aunque a continuación os transcribimos completamente el contenido del chat y realizaremos una 
traducción, os adelantamos algunas de las respuestas más interesantes. 
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Entre dichas respuestas está la relativa a las fechas, así durante el resto de este año se hará el guión y 
en 2009 tendrá lugar la pre-producción mientras que en 2010 se hará el rodaje de  las dos películas 
que se estrenarán en Diciembre de 2011 y 2012. 
 
Ahora mismo no se conoce el nombre de la segunda película y es llamada F2 (Film2). 
Peter Jackson está preparando una edición de Blue Ray de la trilogía pero no se editará este año…” 
 
 
 
 

PASEANDO POR LA HISTORIA TRAS LA TIERRA MEDIA 
  Por Alicia P. Z. Arquen Cotto ֹל

(alicia_pedrosazevallos@yahoo.es ) 
 

EL PUEBLO CELTA 
 

erminando con los artículos que hasta ahora he publicado sobre Los Celtas, quería hablar un 
poco del pueblo celta, más allá de la tradición guerrera y la mitología y dejándonos llevar por la 
imaginación, encontrar alguna(s) semejanzas entre este pueblo y las razas de la Tierra Media.   

 
Si queremos hablar de su origen, normalmente cuando oímos hablar de los celtas pensamos en 
Irlanda, Escocia y en sí en Gran Bretaña, es cierto que uno de los centros poblacionales de los celtas 
se ubicó en estas islas, probablemente el más grande, pero los celtas no son originarios de allí. 
 
Los celtas son uno de los pueblos 
Indos que entró en Europa por 
migración aproximadamente entre el  
siglo XX y el siglo X antes de 
Cristo, provenientes de una zona 
oriental, los Kurganes, situada entre 
Europa y la India.  Este pueblo se 
extendió por casi toda Europa 
Central – grupo Hallstat, tribus  
primarias -  (durante las edades del 
Bronce y del Hierro), siendo uno de 
los mayores pueblos herreros de la 
antigüedad.  Del centro de Europa  
migraría debido a posteriores 
invasiones hacia lo que ahora es la 
Bretaña Francesa, Galicia (esto entre 
los siglos V y IV antes de Cristo, 
cuando las primeras tribus celtas llegarían por mar también a Irlanda) un segundo grupo – grupo La 
Tene, segundas tribus -, para finalmente durante la época del Imperio Romano, llegar a invadir y 
combatir en Italia, Grecia, Turquía y parte del resto de España.  
 
Por  la llegada de otras tribus indoeuropeas y por los romanos los celtas fueron dejando la mayoría 
de los territorios en los que habitaban, muchas de las tribus celtas se asientan en las zonas de Galia y 
Galicia.  Es Galicia, donde se encuentra la zona hoy conocida como Finisterre, la tierra del final del 
mundo, desde donde se partía para las tierras imperecederas.  Cuando hacia el siglo V a.C. parte de 
los pueblos celtas dejan la Bretaña Francesa y Galicia para migrar hacia las islas británicas y 
establecerse en los territorios de Eire (nombre nativo de origen céltico de Irlanda), en Gales (donde 
actualmente aun se habla un dialecto céltico), Escocia, Mann y Cornwall (formándose las 7 siete 
naciones celtas), en las tierras de Irlanda aparece otra tierra considerada Finisterre, de donde se parte 

T 
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hacia la tierra imperecedera conocida como Tir Nan Og.  Haciendo un alto aquí para hacer algunas 
comparaciones con la obra de Tolkien, las tribus humanas y las tribus élficas de SDLA eran también 
tribus emigrantes, estos últimos incluso, hicieron un viaje cruzando el mar para establecerse en otras 
tierras.  En mi artículo anterior mencioné la comparación de Tir Nan Og con Valinor, lo que 
compararía a Finisterre con Tol Eressëa.  
 
El alfabeto celta y su escritura el Ogham, 
usada desde el Siglo III, guardan mucha  
similitud con las runas élficas usadas en 
SDLA.  
 
Los celtas, al igual que los Hobbits, eran un  
pueblo amante de la buena comida, sus  
líderes tomaban vino e hidromiel de toneles 
y el pueblo celta tomaba corma, una cerveza 
de trigo (si quieren hacer una comparación 
tolkiendil aquí, podría hacerse alguna 
mención a la cerveza de Bree) mezclada con miel, propia de ser servida en los banquetes, que eran 
muchos en tiempo de paz.  Al igual que los medianos y demás pueblos de la tierra media amaban la 
música, que acompañaba en sus banquetes con canciones de los bardos sobre hazañas y héroes 
antiguos.  Los invitados a los banquetes se ubicaban en un círculo alrededor de la hoguera y los 
manjares.  Se sentaban en el suelo sobre pieles de animales.  El invitado más ilustre ocupaba el lugar 
de honor y a su lado el anfitrión de la fiesta, luego, respetando las jerarquías, se iban colocando los 
demás participantes, de tal forma que el más alejado del anfitrión era el de menor categoría.  
 
Son un pueblo que, al igual que los elfos, tenían habilidad en la 
artesanía, la orfebrería y la herrería.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Así como las mujeres en la Tierra Media tenían 
libertad para opinar, gobernar y eran también 
guerreras, también lo eran las mujeres celtas, se les 
considera uno de los pocos pueblos de la 
antigüedad en considerar la igualdad entre el 
hombre y la mujer.  
 
Ya he hecho mención también en mi artículo 

anterior del GEIS (palabra irlandesa) que se refiere al juramento de lealtad, servidumbre y defensa, 
que en las zonas de Bretaña y Galicia también era conocido como DON y que tiene su equivalente 
terramediático en los juramentos de lealtad entre jefes y líderes humanos y reyes élficos, que 
establecían protección lealtad y defensa entre sus pueblos a lo largo de su existencia y la de sus 
descendientes y tienen por otra parte un referente más desdichado en el Juramento de Feanor. 
 
Los celtas enterraban a sus guerreros en fosas, colocándolos en ellas con sus armas (espadas y 
escudos); con la creencia de que asistirían a un banquete de reconciliación en Tir Nan Og.  En dicho 
banquete ellos brindarían con litros de hidromiel y comerían asados y a estos banquetes debían 
llegar con regalos para sus héroes y dioses, por lo que se les enterraba con alimentos, hidromiel, 
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joyas, monedas e incluso con carros.  Estas fosas son comparables con los túmulos, fosas y colinas 
donde están enterrados los héroes y personajes tolkiendiles, que yacen en sus fosas con sus corazas, 
escudos y espadas herrumbrándose y el banquete puede ser comparado con los que se celebraban en 
las estancias de Mandos.  
 

Eran, a pesar de ser extremadamente guerreros, un pueblo muy hospitalario 
(comparable aquí a la hospitalidad hobbit), que firmaba tratados de 
hospitalidad llamados tesseras con otros pueblos, en los cuales se estipulaba 
que en la población celta que lo había firmado, el proveniente de estos otros 
pueblos era tratado como igual; y eran colocados en las puertas de entrada de 
las ciudades para que todo habitante y visitante pudiera conocerlos. 

 
 
Entre las sagas heroicas célticas más renombradas están las batallas contra 
Balor (el ojo maligno) y los Formori, en Galicia las de Breogan (rey gallego 
conquistador de Irlanda) y en Irlanda las sagas de los fenian o fianza, siendo 
el héroe mas importante Fionn Mac Cumhaill, considerado el más grande 
héroe irlandés de la antigüedad.  En ESDLA se recuerda a los reyes y 
guerreros antiguos que lucharon para desterrar a Melkor, Sauron y las huestes 
de orcos, cuyas historias se narran en El Silmarillion.    
 
Para terminar este artículo hago mención a las hierbas curativas o medicinales 
a las que los celtas otorgaban cualidades mágicas.  Dentro de ESDLA se hace 
mención a la Hierba del Rey, que es usada por Aragorn en las Casas de 
Curación para las curaciones de los guerreros.  Dentro de la tradición céltica, existen hierbas y se 
hace uso de las propiedades de hierbas conocidas a modo de hierbas curativas, que hacen recordar a 
la hierba real de la obra de Tolkien, entre ellas tenemos:  
 

• La salvia (salvar), por sus virtudes curativas y es la planta de la longevidad, ejemplares de 
esta planta que se vinculan a una determinada persona, floreciendo o marchitándose según la 
suerte de ésta. 

 
• La milenrama, que es cicatrizante y es usada para potenciar sus poderes adivinatorios. 
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PIQUEOS 

  Editado por Gina Gálvez Medina ֹל
(ge_nif@hotmail.com ) 

 
La sección “Piqueos” recoge los artículos, noticias, cuentos o poemas enviados por nuestros 
lectores, que tienen el gusto por la escritura, pero que por razones diversas, no pueden hacerse cargo 
de alguna sección del boletín.   Si desean participar en esta sección, envíenme un mensaje a 
ge_nif@hotmail.com, con su artículo, que tiene que ser breve, acompañado si desean con alguna 
imagen. 
 
 
“The Harry Potter Lexicon” (por Miguel T. M.) 
 
Para los fans de Harry Potter sería revivir las aventuras del joven mago; 
pero para Rowling el asunto se convertiría en un verdadero dolor de 
cabeza. 
 
Esta es la enciclopedia de 400 páginas a la que se refiere J.K. Rowling en 
su demanda a RDR Books.  Se trata de un nuevo libro no oficial sobre la 
saga de Harry Potter, realizado basado en la web Harry Potter Lexicon 
(http://www.hp-lexicon.org/).  Según Rowling si se publicara la 
enciclopedia, eso vulneraría los derechos de autor, por lo tanto le ha 
demandado por su intento de publicación.  Se supone que debería haberse 
publicado el 28 de Noviembre 2007 en Estados Unidos, pero todavía no 
ha sido puesta a la venta. 
 
 

 
Magos: dato curioso (por Mariana S. P. de la Sociedad Tolkiendili 
de México A.C.) 
 
Una pequeña curiosidad sobre los magos en algunos libros de 
ficción. 
 
Un motivo bastante habitual en la ficción fantástica es que la magia 
debe ser innata y atípica.  En la Tierra Media, concebida por J.R.R. 

Tolkien, el ejercicio de la misma estaba limitado a los no-humanos (a excepción de Aragorn, cuyas 
manos eran capaces de curar, aunque es necesario destacar que por sus venas corría sangre noble, 
real y sagrada).  
 
Muchos escritores reservan este don a un grupo selecto de seres humanos, como en libros de Harry 
Potter, de J.K. Rowling, las Novelas de Deryni escritas por Katherine Kurtz, o El señor Darcy, de 
Randall Garrett. 
 
Los magos son a menudo una secta secreta o un grupo perseguido.  En algunos casos, la magia 
puede ser heredada, aunque puede tratarse también de una capacidad obtenida por azar en algunos 
niños o utilizada en una única atípica situación.  
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Se estrenó: Las Crónicas de Narnia: el Príncipe Caspian, en Perú (por 
Gloria C. A.)  
 
Después de una larga espera, llegó a los cines peruanos la película basada 
en la obra de C.S. Lewis.   
 
Aquí, una pequeña sinopsis: los personajes de los intemporales cuentos 
fantásticos de C.S. Lewis vuelven a la gran pantalla en esta nueva entrega 
de la serie “Crónicas de Narnia”, en la que los hermanos Pevensie se 
trasladan por arte de magia desde Inglaterra al mundo de Narnia, donde 
les espera una nueva aventura no exenta de peligros que pondrá a prueba 
su fe y su valor como nunca habían imaginado. 
 
Un año después de los increíbles acontecimientos de “The Lion, the Witch and the Wardrobe (El 
León, la Bruja y el Armario)”, los Reyes y las Reinas de Narnia vuelven a reunirse en ese remoto y 
maravilloso mundo donde descubrirán que han pasado más de 1,300 años, calculados en tiempo 
narniano.  Durante su ausencia, la Edad de Oro de Narnia ha terminado, y los Telmarinos han 
conquistado Narnia que ahora está dominado por el malvado Rey Miraz, que gobierna sin piedad.  
 
Los cuatro niños no tardarán en conocer un nuevo y extraño personaje: el joven Príncipe Caspian, 
heredero legítimo al trono que se ha visto obligado a esconderse ya que su tío Miraz trama su 
asesinato para colocar a su hijo recién nacido en el trono.  Con la ayuda de un bondadoso duende, un 
valiente ratón parlante llamado Reepicheep, de un tejón llamado Trufflehunter y de un Duende, 
Nikabrik, los Narnianos, liderados por los poderosos caballeros Peter y Caspian, se embarcan en un 
extraordinario viaje para encontrar a Aslan, liberar Narnia del yugo tiránico de Miraz y restaurar la 
magia y la paz en el territorio. 
 
La película vuelve a ser dirigida por el veterano realizador Andrew Adamson, el guión es obra de 
Andrew Adamson y Christopher Markus & Stephen McFeely y la producción corre a cargo de Mark 
Johnson, Andrew Adamson y Philip Steuer.  De esta forma, la película reúne al reparto y al equipo 
creativo de la exitosa primera entrega de la serie. 
 
 
 

CHAMUSCANDO PAPELES (sección de humor) 
  Por Marta Muhlrad ֹל

(marta.faithful@gmail.com ) 
 

na nueva entrevista a la lic. Vidalita Chayera, antropóloga y folkloróloga, 
investigadora de los pueblos de la TM y de la saga realidad. 
 

VIDALITA CHAYERA EN TIERRA DE ENTS 
 
Entrevistador: Vidalita, cuéntenos acerca de su viaje a Fangorn.  
Vidalita: El viaje duró seis meses, de los cuales cuatro transcurrieron en 
conversaciones con algunos de sus habitantes. 
E - ¿Obtuvo usted muchos datos? 
V - No, muy pocos, pero llevó su tiempo. 
E - ¿Cómo hizo para entender el idioma éntico? 
V - Mi ayudante , Achalay Viento del Valle, es traductor de lenguas antiguas, él 
hizo un buen trabajo en estos meses. 

U 
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E - ¿Averiguó algo sobre las Ents mujeres? 
V - Sí.  Nunca existieron. 
E - ¿De verdad? 
V - Sí, claro. ¿Quién podría diferenciar a un Ent hombre o mujer?  Los Ents simplemente se 
confundieron cada vez más, y luego crearon esa leyenda de que las Ents mujeres se fueron no se 
sabe dónde. 
E - Me sorprende, realmente... 
V - Están ahí, pero mezcladas, usted sabe, si todo está en eso de las abejitas y las flores, es muy 
difícil establecer diferencias.  Al menos, hasta que llega la primavera. 
E - ¿Y qué sucede entonces? 
V - En primavera florecen, y hay que revisar las flores de cada uno a ver si son femeninas o 

masculinas. 
E - ¿Lo hizo usted? 
V - Lo intenté, pero es tarea para un botánico, en realidad... 
además, no cualquier Ent está dispuesto a dejar que uno mire 
sus flores de cerca, tienen que inclinarse, es incómodo. 
E - O usted debía treparse a ellos. 
V - Eso lo hubiera podido hacer Achalay, pero estaba 
disfrazado de roca. 
E - ¿¿¿De roca???  ¿por qué razón? 
V - El es un elfo, usted sabe, los Ents tal vez no me hubieran 
dejado entrar con él... lo hice mimetizarse con el paisaje. 
E - ¿No hubiera sido mejor disfrazarlo de árbol, entonces? 
V - Sí, pero, ¿y cuando llegara la primavera? recuerde que le 
dije que los Ents están algo confundidos con respecto a la 
existencia de Ents mujeres, a su aspecto, etc. 
E - ¿¿¿¿Ehh????...  ejemm.....veo que para su ayudante, esta 
investigación ha sido muy riesgosa. 
V - Ah, no lo dude, pero la ciencia está primero.  Achalay está 
haciendo su doctorado, y nada lo va a detener. 
E - ¿Qué más averiguó, Vidalita? 
V - Ah..., Fangorn no es lo que solía.  Muchos árboles 

murieron y no fueron reemplazados, algunos han brotado, pero faltan eras para que sean altos y 
fuertes.... 
E - Es extraño que los Ents no hayan dedicado tiempo a reconstruir su lugar. 
V - Le dedicaron tiempo.  Aún lo están haciendo.  Están en asamblea permanente para tratar el tema, 
pero les lleva mucho tiempo ponerse de acuerdo; tal vez algún día puedan dedicarse a la acción. 
E - Si dejan de hablar... 
V - Sí, o si logran redondear sus ideas. 
E - Sin embargo, a Barbol no le llevó mucho tiempo declarar la guerra a Saruman. 
V - ¡Ah! no quiera saber lo que es un ent enojado.  Se les sube la savia a la cabeza, se ponen verdes 
de furia... 
E - ¿No son verdes por naturaleza? 
V - Oiga, usted parece saber más que yo sobre el tema. 
E - No se enoje, licenciada, era sólo una observación. 
V - Bien, sea más respetuoso, no me haga enojar. 
E - Licenciada, la noto un tanto verde... 
V - Es que estoy enojada, ¿no lo entiende? 
E - Ah, perdón, olvidé que usted adopta las costumbres de sus investigados. 
V - Sí, ni le cuento cuando me cubrí de flores en primavera.  Nunca recibí tantas declaraciones de 
amor... ¡ni me picaron tantas abejas! 
E - Sufrieron algún tipo de contingencia durante su estadía, además de lo que me menciona? 
V - Sí, algunas tormentas, vientos fuertes, la crecida del río, ciertas plagas... 
E - ¿Todo eso en seis meses? 
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V - Hay días tranquilos, pero la naturaleza tiene sus cosas. 
E - ¿Qué comieron durante la estadía? 
V - ¡Lembas! no quiero ver una lemba por el resto de mi vida.  Y eso que teníamos de diferentes 
sabores. 
E - El agua no les habrá faltado, seguramente. 
V - No, claro.  Gracias a eso, he crecido algunos centímetros, pese a mi edad. 
E - Bien, Vidalita, es apasionante todo lo que usted nos ha enriquecido con sus conocimientos.  
¿Cuál es su próximo destino? 
V - Ahora voy en plan de vacaciones a la Comarca, a descansar, comer y beber... 
E - De todo, menos lembas y agua... 
V - ¡Usted lo ha dicho! y después, buscaré mi próximo tema de investigación.  Ya lo invitaré a la 
presentación de mi último libro. 
E - Allí estaremos, no lo dude.  ¿Va a convidar con algo a los asistentes, supongo? 
V - Sí, ¡con lembas y agua!, así participan del clima que vivimos allá. 
E - ¡Agh! ...bien, hasta entonces, y felices vacaciones. 
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