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EDITORIAL 
 Por Lourdes Yactayo ֹל

 (lya1228@yahoo.es) 
¿ALGÚN MICRO VA A LA TIERRA MEDIA? 

 
s inevitable, no puedo esconderlo, ni 
separarlo de mí, ni tampoco quiero 

hacerlo:  soy una tolkiendil, desde hace casi 7 
años y no tengo fecha de caducidad. 
 
Enfrentar eso cada día me ha hecho más 
fuerte, a pesar de que mucha gente muchas 
veces no lo entienda. 
Un día cualquiera en la universidad: 
- ¿Y…qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
- Leer, me encanta leer. 
- ¿Y como qué clase de libros te gustan? 
- Leo de todo, pero mi autor favorito es J.R.R. 
Tolkien. 
Mirada de ¿él quien es? 
- El que escribió “El Señor de los Anillos”. 
- Ah, el de esa película. 
 
Tampoco me quejo, me parece 
completamente natural que la primera 
referencia de una persona común sean las 
películas de Peter Jackson, pero no es 
suficiente o al menos no debería serlo 
para los que tenemos la suerte de 
llamarnos tolkiendiles y saber lo que 
significa. 
 
El difundir la obra de JRR Tolkien debería ser 
un compromiso que todos sus admiradores 
deberían asumir, desde el momento en que 
comprenden lo grande y maravillosa que es. 
 
No podemos limitarnos a hablar de un autor o 
de una obra como si fuera un territorio 
demarcado, porque así sólo conseguiríamos 
hacer un injusto homenaje a alguien que hizo 
tanto en su vida y en la vida de sus lectores. 
 
Quisiera poder llevar a la gente que me 
pregunta “¿Y quien es Tolkien?” de paseo por 
la Tierra Media para que comprendan su 
verdadera obra porque, al menos para mi, 
resulta un poco vacío llamarlo “escritor”, para 
mi y sé que para muchos, J.R.R. Tolkien es un 
creador. 

Lamentablemente, no existe ningún micro que  
te lleva a la Tierra Media, ni aunque le 
muestres tu carnet universitario, y tampoco 
otro medio motorizado puede hacerlo. 
 
Lo que sí existe, y me alegra decírselo a la 
gente que me pregunta “¿Y quien es 
Tolkien?”, son las diversas iniciativas, como 
“Letras y Anillos” que le dan a los lectores y 
al público en general la oportunidad de 
conocer a Tolkien, a la Tierra Media y, por 
supuesto, las maravillosas historias que este 
mágico lugar guarda para nosotros, haciendo 
de la experiencia de leer a Tolkien un 
verdadero placer por el cual cada día se 

aprende más. 
 
Un claro ejemplo de lo que estoy 
diciendo es esta, nuestra cuarta edición 
del Letras y Anillos, que trae para 

ustedes no solamente temas 
relacionados a el magnífico escritor 
J.R.R. Tolkien, sino también de 
cultura y literatura, para que se 
introduzcan junto a nosotros a un 
fantástico mundo, donde no sólo 

está la Tierra Media.  
 
Un profesor nos dijo en clase que nuestro 
objetivo en la vida no debería ser el llegar a 
ser profesionales, sino “trascender”.  Me fue 
inevitable, en ese momento, pensar en J.R.R. 
Tolkien, un ejemplo perfecto de alguien que 
trascendió, que rompió barreras que tal vez él 
nunca vio, que creó y entendió y que donde 
otros veían limites él descubrió oportunidades 
para ser mejor y para enseñar a ser mejor a sus 
lectores. 
 
Por eso es que, aunque ningún micro pueda 
llevarnos a la Tierra Media, nosotros mismos 
podemos ir hacia allá, sin limitarnos por 
nuestra naturaleza y, por el contrario, 
inspirarnos en ella. 
 
Disfruten el viaje… 

 
 

 
 

E 
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EL VICIO SECRETO 
 .Por Héctor Danniel P ֹל

(hdanniel@gmail.com) 
LAS FUENTES DEL VICIO 

 
n el artículo anterior habíamos hablado de las Etimologías como un recurso valioso para el 
aprendizaje de las lenguas de Tolkien.  En esta ocasión vamos a revisar otros recursos que 

nos pueden ayudar en este recorrido. 
 
Antes que nada, hay que referirse a la 
bibliografía del mismísimo J.R.R. 
Tolkien(1).  Como ya sabemos, Tolkien no 
se caracterizó por hacer gramáticas o 
diccionarios de sus lenguas, más bien fue 
llenando su obra de textos escritos en 
distintas lenguas o de ensayos referidos a las 
mismas.  En “El Señor de los Anillos” y en 
“El Silmarillion” podemos encontrar 
algunas muestras como el "Namarie" de 
Galadriel.  Otra buena cantidad de textos se 
puede encontrar en los volúmenes de “La 
Historia de la Tierra Media”, en éstos se 
puede encontrar además algunos escritos 
linguísticos.  Recordemos que para la HTM, 
Christopher Tolkien quiso enfocarse en el 
tema mitológico más que en el linguístico, 
aún así se puede encontrar cosas 
interesantes: 
 
- En "El Camino Perdido" están "Las 
Etimologías", una especie de diccionario de 
raíces élficas y el Lhammas, o árbol de las 
lenguas que es una versión antigua de la 
visión general que tenía Tolkien sobre sus 
lenguas. 
- En "La Guerra de las Joyas" podemos 
encontrar una verdadera joya: "Los Quendi 
y los Eldar", que es un ensayo de Tolkien 
sobre los orígenes de las lenguas élficas y 
cómo éstas evolucionarion desde un único 
origen hasta las variantes más conocidas. 
Junto con este ensayo se incluyen otros 
artículos incluyendo uno sobre la lengua de 
los Valar. 
- Combinando el tema mitológico y el 
linguístico está "La Shibboleth de Feanor" 
en "Los Pueblos de la Tierra Media". 
- En "Sauron Derrotado" se encuentra "Los 
Papeles del Notion Club", una ficción en la 

cual se puede conocer algunos detalles no 
sólo de las lenguas más conocidas sino 
también del Adunaico. 
Y hay más, incluyendo pequeñas 
disertaciones sobre nombres de personajes, 
lugares y hechos además de los índices 
siempre útiles. 
 
Al material linguístico que no llegó a 
incluirse en la HTM también podemos 
acceder de otra manera:  Christopher 
Tolkien entregó ese material a un grupo de 
estudiosos conocido como The Elvish 
Linguistic Fellowship E.L.F.(2) para que lo 
estudien y publiquen.  Es así como tenemos 
las publicaciones Parma Eldalamberon(3) y 
Vinyar Tengwar(4).  La frecuencia con la que 
se editan es muy variable y ha sido muy 
criticada, aún así contienen material muy 
valioso para el estudio de las lenguas de 
Tolkien.  Por mencionar algunos ejemplos: 
 
- Lo más cercano a un diccionario que hizo 
Tolkien fueron el Qenya Lexicon y el 
Gnomic Lexicon, listas de palabras en las 
dos lenguas predecesoras de lo que sería el 
Quenya y el Sindarin: el Qenya y el 
Gnómico, respectivamente.  Pueden servir 
como referencia para tratar de suponer cómo 
es una palabra que no se encuentra en el 
corpus del Quenya o del Sindarin.  Fueron 
publicados en dos números de Parma 
Eldalamberon. 
- En Vinyar Tengwar se publicaron 
versiones del Padre Nuestro y el Ave María 
en Quenya (Átarenmma y Aia María) que 
sirven para recolectar más vocabulario y 
confirmar o descartar algunas reglas 
gramaticales que se suponían correctas. 
 

E 
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Existen en total 14 números de PE y 49 de 
VT para poder adquirir a través de 
internet(5).  Para quienes puedan echarles un 
ojo recomiendo además tener a la mano el 
índice (en español y en inglés) de Vinyar 
Tengwar preparado por Diego Seguí(6). 
 
Digamos que eso sería todo con respecto a 
las "fuentes oficiales".  Con eso debería ser 
suficiente para un experto en lenguas, para 
los que no lo somos siempre es bueno un 
poco de ayuda.  Mucha gente ha dedicado 
su tiempo a estudiar las lenguas creadas por 
Tolkien y ha sido muy amable en poner los 
resultados a disposición del público a través 
de internet.  De igual manera, hay gente que 
copia indiscriminadamente esta información 
o la mezcla, por lo cual es importante 
fijarnos bien dentro de la abundante 
cantidad de recursos que existen en internet. 
 
El lugar ideal para comenzar, para quienes 
saben inglés (y sino ya deberían estar 
aprendiendo porque la mayor cantidad de 
información se encuentra en este idioma), es 
Ardalambion(7).  Helge Fauskanger se ha 
encargado de hacer resúmenes muy 
completos sobre la mayoría de las lenguas 
de Tolkien (incluso las menos conocidas) lo 
cual nos permite saber dónde comenzar a 
buscar.  Además de eso podemos encontrar 
dos recursos muy valiosos: El Curso de 
Quenya y las listas de palabras Quenya-
Inglés, Inglés-Quenya.  El primero, según el 
mismo Helge está un poco desactualizado 
pero es importante como introducción al 
idioma, y las listas son muy útiles como 
diccionario.  En Ardalambion podemos 
encontrar además artículos, análisis e 
incluso algunas composiciones en las 
lenguas de Tolkien. 
 
Si su inglés no es muy bueno pueden 
recurrir al sitio web de Lambenor(8).  Aquí 
podrán encontrar la traducción al español de 
casi la totalidad de Ardalambion(9), además 
de artículos propios de los expertos 
hispanoamericanos.  Como ejemplo está el 
Hilya Nin, un manual de frases cortas para 
aprender Quenya en forma amena.  
Lambenor cuenta también con una lista de 
correo para hablar sobre las lenguas de 

Tolkien e intercambiar opiniones con los 
expertos(10). 
 
Y nos detenemos en las listas de correos por 
un momento para advertir algo.  No esperen 
ir por ahí preguntando "¿cómo se dice mi 
nombre en élfico?" y que les respondan de 
manera inmediata.  Lo que se recomienda es 
que ustedes mismos se animen a hacer el 
trabajo y luego ya con más calma preguntar 
si lo que han hecho está bien.  Créanme, es 
más divertido. 
 
Continuando con las listas de correo, existen 
varias para conversar sobre las lenguas de 
Tolkien en inglés.  Elfling(11) es una de las 
más antiguas y activas, aunque a veces suele 
ser lugar para exponer las rivalidades entre 
dos bandos, de los cuales no nos 
ocuparemos por ahora.  Lambengolmor(12) 
es una lista mucho más especializada y 
Tolklang(13), que aunque casi no tiene 
actividad cuenta con un sistema de 
búsqueda(14), muy útil para encontrar 
información en estas tres listas a la vez.  
Otra joyita dentro de Tolklang es una guía 
de pronunciación del Quenya con archivos 
de audio incluidos(15). 
 
Otros sitios en inglés a los cuales pueden 
recurrir para información más especializada 
son Gwaith-i-Phethdain(16), en el cual hay 
análisis de las frases usadas en las películas, 
el Parma Penyane Quetaron(17), que es un 
diccionario con palabras que no son parte 
del corpus pero que fueron construidas en 
base a éste, el Quenya Lapseparma(18), para 
todos los interesados en saber cómo sería su 
nombre en lenguas élficas. 
 
Recuerden siempre que el Quenya va a ser 
el lenguaje más comentado en estos sitios 
por la gran cantidad de material que existe 
sobre esta lengua.  Sin embargo existen 
algunos sitios especializados en Sindarin 
como Hisweloke(19), Sindarin Lexicon(20) e I 
Lam Arth(21). 
 
Un sitio que se está renovando 
constantemente y que comienza a 
convertirse también en una buena fuente de 
recursos es Parma Tyelpelassiva(22).  Su 
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creador Thorsten Renk ha incluido cursos de 
Quenya, Sindarin y Adunaico.  Vale la pena 
también pasearse por sus artículos y 
composiciones propias. 

Como bonus, y lo digo por experiencia, es 
importante tener no sólo a la mano recursos 
relacionados con la obra de Tolkien, sino 
con lenguas de la Saga Realidad.  Van de la 
mano, y es una experiencia muy divertida ir 
pasando de un lado a otro investigando 
cosas.  Recomiendo el artículo inspirador de 
éste: Hurgando Sitios(25) del siempre 
entretenido weblog Hurgapalabras, el cual al 
igual que el blog Filoblogos(26) tiene entre 
sus filas a expertos en la obra de Tolkien.  
Cerramos con el Departamento de 
Traducciones Irreverentes de la UAN(27), 
que también puede servir de referencia. 

 
Finalmente para estar al tanto de las 
novedades de la linguística tolkiendil 
pueden visitar dos weblogs: Tolkien e o 
Elfico(23), en portugués pero muy 
especializado y lo que es más importante 
muy informado del tema, y la sección de 
lenguas del Weblog Tolkiendil(24), donde de 
alguna manera trato de informar sobre 
cualquier novedad interesante en el tema. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMBI-ENLACES: 
(1) CompleteJrrt.tv:  http://completejrrt.tv/   

(bibliografía completa de Tolkien que no debería enlazar) 
(2) Elvish Linguistic Fellowship:  http://elvish.org  
(3) Parma Eldamaberon:  http://www.eldalamberon.com/  
(4) Vinyar Tengwar:  http://www.elvish.org/VT/  
(5) E.L.F. Store:  http://www.lulu.com/ELF/  
(6) Índice de Vinyar Tengwar:  http://www.elvish.org/VT/VT-index-en.pdf  
(7) Ardalambion:  http://www.uib.no/People/hnohf  
(8) Lambenor:  http://lambenor.free.fr  
(9) Ardalambion en Español:  http://lambenor.free.fr/ardalambion/  
(10) Lista Lambenor:  http://es.groups.yahoo.com/group/lambenor/  
(11) Elfling:  http://groups.yahoo.com/group/elfling/  
(12) Lambengolmor:  http://tech.groups.yahoo.com/group/lambengolmor/  
(13) Tolklang:  http://tolklang.quettar.org/  
(14) Tolklang Search:  http://tolklang.quettar.org/search.html  
(15) Quenya Pronuntiation Guide:  http://tolklang.quettar.org/pronguide.html  
(16) Gwaith-i-Phethdain:  http://www.elvish.org/gwaith/language.htm  
(17) Parma Penyane Quetaron:  http://www.elvish.org/gwaith/ppq.htm  
(18) Quenya Lapseparma:  http://www.elvish.org/elm/names.html  
(19) Hisweloke:  http://www.jrrvf.com/hisweloke/sindar/  
(20) Sindarin Lexicon:  http://www.sindarin.de/index.html  
(21) I Lam Arth:  http://sindarin.weet.us/  
(22) Parma Tyelpelassiva:  http://www.phy.duke.edu/~trenk/elvish/  
(23) Tolkien e o Elfico:  http://elfico.com.br/  
(24) Weblog Tolkiendil (lenguas):  http://tolkiendil.openstyles.net/categor%c3%ada/Lenguas/  
(25) Hurgando sitios:  http://hurgapalabras.blogspot.com/2008/05/hurgando-sitios.html  
(26) Filoblogos:  http://filoblogos.blogspot.com  
(27) DTI:  http://frodo.users.ch/DTI/index.html
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ESCRIBIENDO CON PLUMA 
  Por Jéssica C. Fanuilos ֹל
(fanuilos26@gmail.com) 

LEV TOLSTOI:  SEDIENTO DE PERFECCIÓN 
 

e puede asegurar de Lev Nikolaievich Tolstoi, nacido Yásnaia Polaina, Rusia, que es el más 
universal de los escritores rusos.  A Tolstoi se le puede definir como un sensual sediento de 

perfección moral y admirador de Rousseau. 
 
Familia y educación: 

 
Hijo de una familia aristocrática, fue el 
menor de cuatro hermanos; se educó con un 
preceptor alemán y una tía que le enseñó 
francés.  Enamoradizo y voluble, quiso ser 
diplomático, religioso, militar y abogado y, 
según se dice, finalmente le arrebató la 
lectura de “Las confesiones” de Rousseau, 
decidiéndole por la literatura. 
 
 

Infancia, Adolescencia y Juventud 
 
En 1848 se trasladó a Moscú; se dedicó al juego y a frecuentar las 
tabernas hasta 1851, cuando se marchó al Cáucaso con su hermano 
Nikolái; allí escribió su primera novela, Infancia, la que se 
convertiría en una trilogía autobiográfica, porque se sumarían 
Adolescencia (1854) y Juventud (1856).  Trilogía llena de encanto y 
luminosidad, es notable por su profundidad psicológica y porque 
pinta las impresiones del despertar de la conciencia.  
 
Viajes: 

 
Tras participar en la defensa de Sebastopol, 
abandonó definitivamente la carrera de 
militar; instalado en San Petersburgo, se 
convirtió en discípulo de Turguéniev.  
Viajó por Europa para instalarse luego en su 
casa de Yásnaia Polaina- que había heredado 
de su padre- donde quiso mejorar las 
condiciones de vida de los mujiks 
(campesinos rusos), los cuales sin embargo 
no dejaban de mirar con desconfianza sus 

buenas intenciones.  Volvió a viajar por Europa y, cuando volvió a 
sus tierras, creó diez escuelas y fue nombrado juez de paz. 
Durante este período escribió Los cosacos (1963), que es una 
evocación de la belleza de las fuerzas de la naturaleza. 
 
 
 
 

S 
OTRAS NOTAS 

Fragmento de una carta de 
Tolstoi dirigida a su esposa 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Desde hace largo tiempo, 
amada Sofía, sufro por el 
desacuerdo que hay entre mi 
vida y mis creencias.  No puedo 
obligaros a cambiar ni vuestra 
vida ni vuestras costumbres; no 
he podido tampoco 
abandonaros hasta hoy, porque 
pensaba que, por mi 
alejamiento, privaría a nuestros 
hijos, todavía muy jóvenes, de 
esta pequeña influencia que 
podría tener sobre ellos, y 
porque a todos os causaría 
mucho dolor. 
Pero no puedo continuar 
viviendo como he vivido 
durante estos últimos dieciséis 
años, ora luchando contra 
vosotros y provocando vuestra 
irritación, ora sucumbiendo yo 
mismo a los influjos y 
seducciones a que estoy 
habituado y que me rodean. 
He resuelto hacer ahora lo que 
quería hace tiempo: 
marcharme… Como los 
hindúes, que, cuando han 
llegado a los sesenta años, se 
van a un bosque; como cada 
hombre viejo y religioso que 
desea consagrar los últimos 
años de su vida a Dios y no a 
las bromas, a los juegos de 
palabras, a las habladurías y al 
"lawn tennis";…” 
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Guerra y paz: 
 
A los treinta y cuatro años se casó con Sofía Andréievna, de dieciocho; 
animado por el amor de su esposa, escribió Guerra y paz (1869).  En esta 
obra, Tolstoi desarrolla ante el lector una extensa y sorprendente epopeya 
moderna.  Tolstoi muestra el valor y la riqueza de la vida cotidiana y ordinaria 
emplazada en el corazón de una crisis histórica: las guerras contra Napoleón.  
Las escenas de familia y de caza, la angustia provocada por la guerra, la 
psicología femenina, la revelación de la infinitud de la vida, las pasiones y los 
acontecimientos, disertaciones filosóficas o descripción de las maniobras 
militares sirven para componer un espacio novelesco armonioso de donde surgen las 
oposiciones muerte y vida, historia y conciencia.  
 
Anna Karenina: 
 

En 1872 la esposa de un amigo suyo se suicidó arrojándose a las vías del tren 
porque su amante la había abandonado; este hecho le inspiró Anna Karenina 
(1877), donde profundiza en la exploración de la conciencia y constituye una de 
las máximas elaboraciones literarias sobre la pasión amorosa.  El personaje de 
Anna Karenina es una de las más bellas criaturas salidas de la pluma de Tolstoi. 
Su final trágico, que puede parecer una derrota, en realidad es un triunfo moral 
frente a un mundo dominado por las convenciones. 

 
Últimos días: 
 
En 1881, los Tolstoi- para entonces Sofía le había dado ya trece 
hijos- se trasladaron a Moscú.  En los últimos años fue católico, 
luego asceta y algo socialista.  Resurrección (1899) le valió la 
excomunión por parte de la Iglesia. 
A los ochenta y dos años intentó huir de casa y murió en la 
estación de tren de una pequeña localidad cercana a Moscú, en el 
año 1910. 
Sin duda, por sus obras, Tolstoi fue un escritor sediento de 
perfección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS OBRAS DE TOLSTOI: 
 
• Relatos de Sebastopol (1855-1856). 
• Dos húsares (1856). 
• Felicidad conyugal (1858). 
• Confesión (1882) 
• La muerte de Iván Ilich (1886). 
• Iglesia y Estado (1891). 
• El reino de Dios está en vosotros (1894). 
• Sonata da Kreutzer (1899). 
• Resurrección (1899). 
• Amo y servidor (1895). 
• El padre Sergio (1890-1898). 
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HOJEANDO EL LIBRO ROJO 
 Por Pedro Pablo Bombadil ֹל

(pedrobombadil@hotmail.com) 
REGRESO A LA COMARCA: 

 CUATRO VIAJEROS VUELVEN A CASA 
 

uatro jinetes cabalgan al trote, mientras detrás han dejado a un pelotón de oficiales hobbits 
que no pudieron seguirles el paso.  Los viajeros se han enterado de muchas novedades al 

regreso a casa – la mayoría son malas noticias – y han decidido poner las cosas en su sitio, 
primero, dirigiéndose al corazón de la comarca.  El incidente de la puerta fue sólo el principio, y 
descubrirán hasta que punto su tierra ha sido dañada. 
 
Pronto se encuentran con varios mestizos de cara y modales groseros, que les cierran el paso y 
les dicen que se den por arrestados.  Entre líneas, mientras hablan, podemos entrever que los 
hombres aún no han recibido las noticias del sur – como les hace ver Frodo – y con la llegada de 
su jefe, Zarquino, tienen más confianza, y no piensan dejar la comodidad del lugar en un buen 
tiempo.  El jefe de ellos se burla cuando le mencionan a los mensajeros del Rey, y chasquea los 
dedos en las narices de Frodo: 
 

“Aquello colmó la medida para Pippin.  Pensó en el Campo de 
Cormallen, y aquí había un rufián de mirada oblicua que se atrevía a 
tildar de «renacuajo presumido» al Portador del Anillo.  Echó atrás la 
capa, desenvainó la espada reluciente, y la plata y el sable de Góndor 
centellearon cuando avanzó montado en el caballo. 
 
— Yo soy un mensajero del Rey —dijo—.  Le estás hablando al amigo 
del Rey, y a uno de los más renombrados en todos los países del Oeste. 
Eres un rufián y un imbécil.  Ponte de rodillas en el camino y pide 
perdón, o te traspasaré con este acero, perdición de los trolls. 
 
La espada relumbró a la luz del poniente.  También Merry y Sam 
desenvainaron las espadas, y se adelantaron, prontos a respaldar el 
desafío de Pippin; pero Frodo no se movió.  Los bandidos 
retrocedieron.  Hasta entonces, se habían limitado a amedrentar e 
intimidar a los campesinos de Bree, y a maltratar a los azorados 
hobbits.  Hobbits temerarios de espadas brillantes y miradas torvas 
eran una sorpresa inesperada.  Y las voces de estos recién llegados 
tenían un tono que ellos nunca habían escuchado.  Los helaba de 
terror.” 

 
Se inician los enfrentamientos, y los hobbits se dan cuenta que sólo necesitaban de una chispa 
que encendiera el ánimo de todos y así podrían luchar y defender su propia tierra.  Mientras 
Pippin va en busca del refuerzo de los Tuks, Merry dirige al resto y esperan la llegada de más 
rufianes.  Luego de matar a un cabecilla y poner en custodia al resto esperan el día siguiente por 
la batalla definitiva.  Ya de día, y con la llegada de los Tuks, Meriadoc y Peregrin plantean una 
buena estrategia y dirigiendo la batalla, los medianos vencen a una buena tropa de hombres, 
poniendo fin a los enfrentamientos. 
 
El grupo en grueso, con los viajeros a la cabeza, se dirigen a Hobbiton para encontrarse con más 
sorpresas, pues muchas cosas han sido dañadas o se han perdido para siempre.  Como nos dice 
Sam luego de ingresar a la casa: 

C 
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“Esto es peor que Mordor, mucho peor en un sentido.”  Sí, le dice Frodo, Saruman creía estar 
trabajando para él mismo, pero el realidad no hacia más que servir a Mordor. 
 
El encuentro entren Saruman – quien se hacía llamar Zarquino – y Frodo, crea todo un revuelo, 
pues los Hobbits piden su muerte, y Frodo les dice que deben dejarlo ir, pues es inútil pagar 
venganza con venganza.  Ante el frustrado intento de asesinato Frodo les pide que lo suelten, 
pues no lo ha herido y les explica: 
 

“— ¡No, Sam! dijo Frodo—.  No lo mates, ni aún ahora.  No me ha 
herido.  En todo caso, no deseo verlo morir de esta manera inicua.  En 
un tiempo fue grande, de una noble raza, contra la que nunca nos 
hubiéramos atrevido a levantar las manos.  Ha caído, y devolverle la 
paz y la salud no está a nuestro alcance; mas yo le perdonaría la vida, 
con la esperanza de que algún día pueda recobrarlas.” 

 
Las palabras de Frodo no sólo encierran una explicación si no también una enseñanza, que 
queda en todos los presentes, incluso Saruman; el anciano mira al hobbit con una mezcla de 
sentimientos. 
 

“—Has crecido, mediano —dijo—.  Sí, has crecido mucho.  Eres sabio 
y cruel.  Me has privado de la dulzura de mi venganza, y en adelante 
mi vida será un camino de amargura, sabiendo que la debo a tu 
clemencia.  ¡La odio tanto como te odio a ti!  Bien, me voy, y no te 
atormentaré más.  Mas no esperes de mí que te desee salud y una vida 
larga.  No tendrás ni una ni otra.  Pero eso no es obra mía.  Yo sólo te 
lo auguro.” 

 
Los malos augurios de Saruman se pierden cuando muere a manos de Grima, quien reacciona al 
final ante tanto odio y maltrato.  La muerte de los dos marca el fin de saneamiento de la 
Comarca, pero el inicio de la recuperación de este pequeño paraíso en la Tierra Media.  Es Sam 
el protagonista de esta recuperación, pues a partir de ese momento será recordado como un gran 
jardinero, y el dueño del único Mallorn al oeste de las montañas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Año 1 - Agosto 2008 - N0 4 
 

 
 

-11-

 

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

(vilmavgc@hotmail.com) 
LA PELÍCULA DOBLE DE EASTWOOD 

artas de Iwo Jima  y La conquista del Honor, se supone que son dos
visiones diferentes del mismo acontecimiento, sin embargo la diferencia

de calidad de las dos películas las convierten en productos que no tienen nada
que ver uno con el otro. 

C  
 
 

 El hecho real es que los norteamericanos ya tenían la batalla ganada, pues
numérica y tecnológicamente tenían mucho más recursos que los japoneses. 

La conquista del Honor:  

 

Es la historia de los soldados 
que por casualidad fueron 
fotografiados levantando 
una bandera, son sacados del 
campo de batalla para ser la 
imagen de una campaña 
publicitaria del estado para 
vender bonos en pro de la 
guerra, de alguna forma son 
rebajados a simples actores 
o payasos útiles para el 
nuevo propósito, por 
supuesto nadie se preocupa 
de los traumas y tristezas 
que los jóvenes soldados 
cargan con ellos y se les 
explota sin miramientos; son 
tres jóvenes: el cuerdo, el 
oportunista y el más sensible 
que se atormenta con los 
recuerdos, cada cual tiene el 
destino que se podía esperar. 
La película hace saltos en el 
tiempo incómodos y que no 
aportan mucho, la película 
se hace algo tediosa y 
personalmente terminé 
pensado “¿Ya que tanto?”. 

Quizás porque era el punto 
de vista de los ganadores 
pero es muy difícil que la 
película haya conmovido a 
alguien, tal vez a algún 
norteamericano, quizá.  

Cartas de Iwo Jima:   

 

Es todo lo contrario, la 
historia se centra en dos 
personajes, el alto mando 
que recién se da cuenta que 
lo han enviado a una batalla 
sin posibilidades de victoria 
y el soldado raso que no es 
un soldado ejemplar, sólo un 
jovencito que quiere volver 
a su hogar con su esposa y 
conocer a su hijo recién 
nacido.  La isla de por si 
transmite malestar: un 
montón de tierra árida y 
oscura donde el agua 
enferma a quien la toma y 
no hay nada hermoso que 
ver o esperar.  Los japoneses 
se refugian en unas cuevas 
tenebrosas desde donde 
resisten el embiste de las 

bombas pero no pueden ver 
qué es lo que ocurre, 
también nos muestra lo que 
ellos llaman “morir con 
honor”: para ellos suicidarse 
es valentía, todo lo contrario 
a nuestra cultura donde se 
considera un acto cobarde; 
lógicamente no falta la parte 
cursi donde el alto mando 
recuerda con cariño su visita 
a USA en tiempos de paz… 
bueno, el director es 
norteamericano, qué le 
vamos a hacer, no pueden 
con su genio.  El espectador 
sigue la trama con interés, 
yo quería saber que iba 
pasar, deseaba que el 
soldado raso se salve, siendo 
una cultura y personas tan 
distintas logran captar la 
simpatía e interés, la película 
se hizo ligera, uno sale 
satisfecho de la sala.  

 

¿Cómo Eastwood pudo 
hacer dos películas sobre lo 
mismo tan diferentes?  Una 
muy buena, la otra 
decepcionante. 
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LAS VACACIONES DE MR. BEAN 

Esta película es una celebración de la 
inocencia. 

 

Cuando fui al cine sabía que encontraría 
puro humor blanco y eso me hacía temer 
aburrirme.  Pero ver tanta frescura y falta de 
malicia es algo refrescante.  Comenzamos 
con el protagonista asistiendo a un sorteo y 
demostrando libremente sus ansias de ganar, 
las expectativas que le producía el 
acontecimiento  

 

¿Quien hoy en día deja que los demás 
adivinen sus emociones?  Después viene 

una serie de situaciones más o menos 
características del personaje. 

Entonces es cuando encuentra a alguien a 
quien proteger (un niño, alguien más 
inocente que él) es ahí cuando conocemos 
una nueva faceta del personaje que sin 
embargo no se aleja del original.  También 
llama la atención la participación de Willen 
Dafne, a quien estamos acostumbrados a ver 
en papeles totalmente diferentes, en 
películas de acción, por ejemplo. 

 

Finalmente Mr. Bean tenía un objetivo en su 
viaje, un objetivo sencillo que lo motivaba y 
cuando lo logra hasta le hace olvidar un 
poco la gente y las cosas a su alrededor, su 
alegría al conseguir lo que quiere es 
contagiosa, incluso se contagia esa alegría 
infantil a las personas a su alrededor y le 
brindan a la película un final que parece 
para niños.  Pero el espectador no se siente 
defraudado pues hace rato que aceptó 
"vivir" en ese mundo diferente. 
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CAZADOR DE NOTICIAS TOLKIEN 
 Por Adrián G. Aratan ֹל

(aratan62@yahoo.es) 
 

LEYANI, TOLKIEN, EL HOBBIT Y MUCHO MÁS 
 
TOLKIEN   
El fallecimiento de una ilustradora de la obra de Tolkien y la asistencia del nieto de 
Tolkien a la clausura del ciclo "J.R.R. Tolkien: Más allá de la pantalla", son algunas de 
las noticias que presentamos: 
 
 

 Muere Pauline Baynes, ilustradora de Tolkien  
(nota de ElFenomeno, 
http://www.elfenomeno.com/info/pag/2/ver/19763/titulo/Muere-Pauline-
Baynes,-ilustradora-de-Tolkien)  
 
”Acabamos de saber que Pauline Baynes, la querida artista e ilustradora 
de varias obras de J.R.R. Tolkien, como son Las Aventuras de Tom 
Bombadil, Egidio, el Granjero de Ham o El Herrero de Wootton Mayor, 
y también de la saga de Narnia de su amigo C.S. Lewis, murió hace unos 
pocos días en su casa de Surrey.  Habría cumplido 86 años el próximo 
mes.  Gracias, dondequiera que estés, Pauline, por haber representado de 
forma tan inolvidable unos cuentos tan maravillosos.  Descansa en paz.” 

 
 El nieto de “El señor de los anillos”  

(nota de LaOpinión.es, 
http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008071700_8_159658__Cultura-nieto-
anillos)  
 
”Adam Tolkien, nieto del escritor John Ronald Reuel Tolkien, 
autor de "El Señor de los Anillos", ha considerado hoy 
"sorprendente" que las obras de su abuelo, que "nació en el siglo 
XIX", sigan vigentes hoy en día, lo que demuestra que la gente 
"necesita cosas que estimulen la imaginación". EFE.  Tolkien, 
quien hoy clausura en Elche el ciclo "J.R.R. Tolkien: Más allá de 
la pantalla", opina que es "muy sorprendente" que las historias 
de su abuelo, "un hombre que nació en el siglo XIX, con una 
cultura y unos gustos diferentes", sigan teniendo una "aceptación 
tan fenomenal y lleguen a tantas personas diferentes en el 
mundo".  
En su opinión, este hecho "demuestra que la gente no sólo se interesa por lo que le rodea y por 
lo que sale en la televisión", sino que necesita también "encontrar cosas que estimulen la 

 su obra, que es mucho más compleja que la visión general que puede tener el gran 

onal y familiar" que tiene le ha llegado 
"indirectamente" a través de su padre, hijo del autor…”  

imaginación".  
Tolkien participa esta tarde en una mesa redonda titulada "La vigencia de la obra de Tolkien" 
para aportar un "punto de vista diferente sobre la manera de trabajar del autor y los distintos 
aspectos de
público".  
El nieto del escritor ha explicado que su abuelo falleció cuando él tenía 4 años, por lo que tuvo 
"muy poco contacto con él" y que el "conocimiento pers
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DE TODO UN POCO: 
Charlas interesantes de Sociedades y Smiales: 
 

 Un verano en la Tierra Media  
(nota de la Sociedad Tolkiendili de México, http://tolkiendili.org.mx/) 
 
Los pasados 14 y 15 de agosto se llevó a cabo en México este evento realizado por la Sociedad 
Tolkiendili de México, cuyo programa fue el siguiente: 
 

Jueves 14 
 16:00 Del canto de Yavanna:  Audiovisual que describe la manera 

como Yavanna pudo haber concebido la creación de los árboles que 
poblaron la Tierra Media 

 17:00 Tolkien y Sibelius, una pasión compartida:  Audición 
comentada de la sinfonía “Kullervo”, basada en el mito finlandés 
que inspiró la historia de “Los hijos de Hurin” 

 19:00 Historias de dragones:  Lectura de cinco pasajes de las 
mitologías védica, nórdica y medieval protagonizados por 
dragones… con comentarios al calce 

 
Viernes 15 
• 16:00 “Mr. Bliss”, Tolkien para niños:  Lectura con proyección de 

imágenes de uno de los textos menos conocidos, y más divertidos, 
de Tolkien, y que permite apreciar sus habilidades de ilustrador 

• 17:00 Moria, un viaje al centro de la Tierra Media:  Plática sobre 
uno de los sitios más oscuros y profundos de la Tierra Media y su 
tesoro más preciado: el mithril 

• 18:00 ¿Y dónde está el Tol… kien?:  Descompuesta en escena 
De lo más grande a lo más pequeño. Personajes y criaturas del mundo de Tolkien 
Muestra plástica permanente…” 
 

 La EstelCon 2008 se celebrará en Salamanca (nota de BEMonline, 
http://www.bemonline.com/portal/index.php?option=com_content
&view=article&id=488:la-estelcon-se-celebrara-en-
salamanca&catid=1:timas&Itemid=2)  
 
”El Smial de Hammo (Madrid) de la Sociedad Tolkien Española 
invita a socios y amigos a participar en su Mereth Aderthad 
(EstelCón), congreso de aficionados españoles a la obra de J.R.R. 
Tolkien, los próximos días 16 a 19 de octubre en Salamanca. 
 
Para aquellos intrigados en qué es una EstelCon reproducimos un pequeño texto que aparece en 
su web y que las define estupendamente: 
 
La Mereth Aderthad es la gran reunión de los miembros de la Sociedad Tolkien (más los que se 
quieran unir) para pasar unos días inmersos en un mundo de fantasía, humor, camaradería y 
cultura en múltiples formas... haciendo lo que a todos nos gusta, leer a Tolkien, leer relatos 
basados en su obra, escuchar conferencias sobre ella, hacer obras de teatro que representen 
pasajes de ésta, escuchar canciones que narran amores o hazañas, composisiciones en quenya 
con voces sublimes, participar en talleres de lo más variopinto (desde costura hasta fumado en 
pipa), o cursos de baile hobbit y de música, incluso visionado de los vídeos realizados por los 
diferentes socios.  Y, sobre todo, escuchar a auténticos eruditos demostrar que Tolkien es algo 
más que uno de tantos escritores fantásticos, es uno de los grandes escritores de la historia, 
injustamente olvidado por algunos académicos que son incapaces de ver la profundidad y la 
profunda reflexión sobre el ser humano que impregnó en sus obras.  Si en algo hay consenso en 
una Mereth Aderthad es la necesidad de reivindicar para Tolkien su puesto en la historia. …” 

http://tolkiendili.org.mx/
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PIQUEOS 
  Editado por Gina Gálvez Medina ֹל

(ge_nif@hotmail.com) 
 

a 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. 
 
“J.K. Rowling anuncia la publicación de Los cuentos de Beedle el 
bardo” (por Miguel T. M.) 
 
El próximo 4 de diciembre saldrá a la venta en el Reino Unido este 
libro de cuentos que aparece en la famosa saga, bajo el título de "Los 
cuentos de Beedle el Bardo". 
 
Rowling afirmó que había escrito e ilustrado ella misma siete 
ejemplares, seis serían regalados a amigos y el último subastado con 
fines benéficos.  Ayer, consciente de la "comprensible decepción 
entre los fans de Harry Potter cuando se anunció la subasta de sólo 
una copia de Los cuentos de Beddle el Bardo", anunció que sí se 
publicará.  Eso sí, de cada venta, se destinarán dos euros a beneficio 
de Children's High Level Group, una ONG de ayuda a la infancia 
que ella misma fundó.  La autora ha renunciado a sus royalties. 
 
El nuevo libro, de 128 páginas, incluye cinco relatos:  "El cuento de los tres hermanos" (fábula 
de "Harry Potter y las reliquias de la muerte"), "La fuente de la justa fortuna", "El corazón 
peludo del brujo", "El mago y la olla borboteante" y 'Babbitty Rabbitty and her Cackling 
Stump'.  La introducción a cada uno de ellos se atribuye a Albus Dumbledore, que pudo haberlas 
hecho dieciocho meses antes de morir.  De momento, no se han contratado derechos de 
traducción, así que este año tan sólo se venderá en inglés bajo Bloomsbury (Reino Unido) y 
Scholastic (Estados Unidos), aparte de una edición de lujo en Amazon, que incluirá diez 
ilustraciones de Rowling. 
 
Rowling también escribió un relato de 800 palabras sobre la vida de James Potter, padre de 
Harry, así que esto podría iniciar una escalada de 'spin offs' de la saga que le dio el éxito 
internacional.  Aunque la escritora está inmersa en una novela de intriga, a nadie escapa que en 
su cabeza sigue muy presente Potter, tras el anuncio de la futura publicación de una enciclopedia 
sobre el mundo del joven mago.  Además, en un documental afirmó que le "interesa" uno de los 
tres hijos de Harry Potter, Albus Severus, y no negó que una nueva generación de magos 
protagonizase otras historias. 

Fuente: Fantasymundo 
 

 
Elfos de acuerdo a Tolkien  
(por Mariana S. P. de la Sociedad Tolkiendili de México A.C.) 
 
El arquero épico Legolas, cuyo personaje fue representado por el actor Orlando 
Bloom en la trilogía fílmica “El Señor de los Anillos”, es indiscutiblemente el 
más famoso elfo de Tolkien. 

L 
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Tolkien no compartía la visión de los elfos diminutos que mostró William Shakespeare en 
“Sueño de una noche de verano” o que aparecía en la colección de los antiguos cuentos de hadas 
de la época victoriana. 
Los duendes retratados por Tolkien fueron concebidos como una raza de seres con aspecto 
similar al de los humanos, pero más justos y sabios, con grandes energías espirituales, sentidos 
más agudos y una empatía con la naturaleza.  
Los elfos de Tolkien, habitantes de la Tierra Media, eran representaciones de aquello que los 
seres humanos podrían haber sido de no haber caído en el pecado original.  Los elfos son 
humanos inmortales que no envejecen, aunque pueden recibir heridas de gravedad. 
“El Señor de los Anillos” -escrito entre 1954 y 1955- se hizo muy popular, y fue imitado 
también.  En los años ‘60 y posteriormente, elfos parecidos a los de Tolkien poblaron numerosas 
ficciones así como variados juegos de rol.  
Los elfos de Tolkien eran adversarios de los orcos y habían estado enemistados históricamente 
con la raza de los enanos; estos motivos reaparecen a menudo a partir de los trabajos inspirados 
por Tolkien.  
Además, este prestigioso escritor es el responsable de la recuperación del antiguo vocablo 
“elfo”, reemplazando el acuñado por Edmund Spenser: elfin y elfish. 
Tolkien probablemente prefirió la palabra “elfo” en vez de “hada” porque la primera es de neto 
origen anglosajón mientras que la segunda se incorporó al inglés a través del francés. 
 
 
Crítica a “La Momia 3 - La tumba del Emperador Dragón”  
(por Karina P. T.) 
 
Encontrar la fórmula del éxito conlleva el deber de mantenerla a lo largo 
del tiempo.  Modificarla es un hecho inevitable que sin embargo, tiene sus 
riesgos.  Si se opta por mezclar una y otra vez los mismos componentes, 
confiando en el éxito original, el resultado corre el peligro de caer en la 
repetición y finalmente evaporarse.  Si se elige añadir nuevos ingredientes, 
el riesgo es entonces alterar tanto el producto inicial que se convierta en 
algo irreconocible.  A la habitual mezcla entre homenaje, entretenimiento, 
humor, acción y gran sentido de la autoparodia con la que La Momia 
encontró su lugar entre el cine de aventuras, se ha sumado ahora -a la enésima potencia- el tono 
familiar.  Lo que en principio es un punto a favor de atraer más público a las salas, es sin 
embargo golpe de gracia a la limitada calidad cinematográfica que se esperaba de este título. 
Este factor, unido a la falta de frescura del resto de ingredientes, una apática María Bello en su 
intento de suplir a la gigantesca Rachel Weisz, unos yetis -¿¡yetis!?- convertidos en solución 
para todo, una trama por momentos incoherente y una narración cargada de altibajos, es 
determinante en el deterioro definitivo de la franquicia.  Por si eso fuera poco, esta tercera parte 
parece haberse propuesto ser más Indiana Jones que la propia saga del hombre del sombrero y el 
látigo, cargando su metraje de incontables referencias a la trilogía original del triunvirato 
Spielberg-Lucas-Ford.  Desde arqueólogos atravesados por trampas, pozos de almas, trajes 
copiados al milímetro, numeritos musicales y persecuciones en la ancestral China, hasta padres 
heridos necesitados de medicación inmortal, sidecares, ruedas mortales y chicas atrapadas en 
tiendas de campaña.  Un insistente homenaje que evidencia aún más la notable decadencia de 
una franquicia que ha perdido su sitio y cuya fórmula parece ajada y demasiado artificial. 

Fuente: KTARSIS 
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CHAMUSCANDO PAPELES (sección de humor) 
  Por Marta Muhlrad ֹל

(marta.faithful@gmail.com) 
 

stamos nuevamente con la licenciada Vidalita Chayera, quien en estos días se ha dado una 
vueltita por su propia tierra.  Henos aquí, tomando un brebaje frente a Minas Tirith. 

 
E 

VIDALITA CHAYERA EN TIERRA DE MORTALES 
 
Entrevistador: - Licenciada, ha regresado usted a su patria, ¿verdad?  
Vidalita: - Si, ¡al fin en casa! pero como estudiosa, no 
para descansar. 
E - Cuéntenos cómo la recibieron. 
V - Mi marido me dijo: "¿Qué hiciste de cenar?" 
E - ¿Sólo eso? 
V - Bueno, allí me conocen de toda la vida, no se 
asombran de verme.  Soy parte del paisaje, diríamos. 
E - Pero ¿no le hacen honores por ser una celebridad 
local? 
V - No.... es que justo llegaba a Minas Tirith la 
estrellita de televisión Alphen Linistelth, protagonista 
de la novela "Sangre gondoriana", y todos los 
periodistas estaban esperándola a ella. 
E - ¡Oh!, comprendo. 
V - De todas maneras, yo tenía algo más que hacer y no sólo firmar autógrafos. 
E - ¿Allí se aloja usted en su casa, Vidalita? 
V - Cuando trabajo, no.  Mi marido es muy cargoso y no me dejaría concentrarme.  Voy a la 
posada cercana, ahí tengo una habitacion VIP y estoy más que bien. 
E - ¿Y su ayudante? 
V - Achalay se aloja en mi casa. 
E - ¿Con su marido? 
V - Sí, hay que tener una paciencia élfica para soportarlo.  Incluso, en los ratos libres, le enseña 
buenos modales. 
E - ¿Qué costumbres de los gondorianos son las más importantes? 
V - Todo habitante de Gondor supone que tiene un parentesco, aunque sea muy lejano, con 
alguien que habitó en Numenor.  Incluso cuelgan retratos de supuestos antepasados, y nadie 
sabe si son auténticos. 
E - ¡Pero eso debe poder comprobarse! 
V - Es difícil, casi todo se perdió en el mar. 
E - ¿Hablan aún el antiguo adunáico? 
V - No, se conserva en libros, y sólo algunos eruditos lo conocen.  Hablamos la lengua común y 
sabemos algo de Sindarin, como para darnos un toque aristocrático. 
E - ¿Quien es el rey actualmente? 
V - Un bisnieto tartaranieto de Aragorn Elessar. 
E - ¿Y es legítimo ese parentesco? 
V - ¡Oiga, jovencito! más respeto, está hablando usted de mi señor rey. 
E - Mis disculpas, era por lo que usted misma dijo antes. 
V - Nadie discute el parentesco de mi señor Enathor II, hijo de Anathor, con el glorioso rey 
Aragorn. 
E - Le pido nuevamente disculpas… ¿Ha habido alguna reforma en la Ciudad Blanca? 
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V - Sí, claro que sí, los tiempos cambian.  Han remodelado la torre, y hay ascensores para llegar 
a cada nivel. 

E - Pero qué bien, ¡qué comodidad!  ¿Y qué capacidad tienen? 
V - Ochenta hombres a pie, o treinta a caballo. 
E - ¿Treinta hombres con sus caballos? ¿No se rompe el ascensor? 
V - A veces… hemos tenido algunas bajas, sí.  Por eso el buen rey 
aconseja subir y bajar a pie, o que los caballos vayan por el 
camino. 
E - ¿Y el árbol? 
V - Fue reemplazado por uno nuevo, que no tiene su estirpe pero 
sí tiene hojas, flores y frutos. 
E - ¿Y dónde guardaron lo que quedaba? 
V - En un museo.  Hay un museo de Minas Tirith, que, modestia 
aparte, ha fundado esta servidora. 
E - ¡Pero qué bien, Vidalita!  ¿Y tiene muchos visitantes? 
V - No, la verdad es que la gente prefiere ir a la taberna.  Pero 

llevamos a los niños de las escuelas. 
E - ¿Qué más hay en el museo? 
V - Réplicas del Anillo Unico, trajes, armaduras, arneses, joyas élficas, armas, escudos... 
E - Qué interesante... 
V - Y unos souvenires muy simpáticos con la cara de Gollum. 
E - Pero Gollum no nació en Gondor. 
V - No, pero es el personaje histórico que tiene más éxito entre los niños, así que hicimos los 
souvenires usando su cara. 
E - No deberían tener la cara del rey? 
V - Eso se vende, no se regala. 
E - ¿Hay una tienda en el museo? 
V - Claro, ¿con qué cree que se mantiene? 
E - El rey debería destinar una suma, ¿no? 
V -El buen rey dice que los campos no rinden, que la sequía, que hay muchos robos…  Nos 
mantenemos con la venta de medallones y otros objetos.  ¿Quiere verlos? 
E - Sí, por supuesto. 
V - Aquí los tiene. 
E - Pero Vidalita, ¡este es Viggo Mortensen! 
V - ¿Y?... 
E - Que este señor no fue rey de Gondor,es sólo un actor. 
V - La gente no conoce al rey, jovencito.  Sale al balcón una vez al año, y lo ven desde lejos.  En 
cambio, todos conocen a Viggo Mortensen. 
E - Eru me perdone, pero me parece una falta de respeto.  ¿El rey sabe de esto? 
V - Jovencito, soy una ciudadana respetuosa de las leyes.  ¡El buen rey Erathorn me dio la idea! 
E - ¿Eh????... ¿el mismísimo rey? 
V - Le dije que las cosas han cambiado, el rey está a tono con los tiempos.  Viera el palantir con 
pantalla panorámica que tiene en un salón del palacio, con todas las comodidades y adelantos 
tecnológicos. 
E - ¡Oh!, en qué se ha convertido este glorioso reino... 
V - En un reino moderno, actualizado.  ¿Se cree que seguimos siendo unos pobres campesinos, 
como los jinetes? 
E - Ah, esa vieja rivalidad... 
V - Mire, si yo viviera en Rohan estaría investigando las distintas razas de caballos, y no pasaría 
de eso.  En cambio aquí tenemos universidad e institutos de enseñanza de historia, lenguas, 
artes... 
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E - ¡Qué bien!  ¿Y quiénes enseñan ahí? 
V - Mis ayudantes, por ejemplo, y yo misma. 
E - Usted está siempre viajando, licenciada. 
V - ¡Pero qué atrasado está usted, jovencito!  Mis clases 
llegan a cualquier punto de la Tierra Media.  Los 
alumnos las reciben por los palantiri.  Además están 
mis libros, ¡alguien los tiene que leer! 
E - Oh, veo que la vida cultural en Gondor está muy 
avanzada, y muy organizada también. 
V - Sí, por supuesto.  El rey mismo sigue los cursos de 
Quenya, nivel III, por su palantir. 
E - Me deja usted totalmente azorado, Vidalita. 
V - Ya se sabe que esta tierra es la avanzada del mundo de los hombres. 
E - Veo que es usted una representante muy digna, y muy orgullosa, del país del rey Aragorn. 
V - ¡Por supuesto!  Aprovecho para invitarlo a que se aloje en la Posada del Arbol Blanco, 5 
estrellas y la mejor atención. 
E - ¿Hace usted propaganda turística, también? 
V - Mírelo así: si ingresan divisas, el fisco tiene más dinero, y yo puedo acceder a becas y 
subsidios para mis investigaciones. 
E - Vaya, vaya, entiendo... 
V - Bueno, me va a comprar un medallón con la cara del rey, ¿sí o no? 
E - ¿La cara de Viggo?  Pero si la tengo en un calendario, ¡la compré por casi nada cuando 
estrenaron las películas! 
V - Pero estos medallones son de muy buena calidad, mire qué terminación... 
E - Y de lady Arwen, ¿no tiene? 
V - Sí, por supuesto.  Aquí hay uno, ¿le agrada? 
E - ¡Esa es Liv Tyler!...  Ejem, sí, claro, lo suponía. 
V - ¿Qué, no le gusta Liv Tyler? 
E - Sí, es muy hermosa, pero... 
V - Los retratos de lady Arwen se encuentran sólo en el palacio, y ya están un poco desteñidos 
por el tiempo.  Estos, en cambio, son nuevitos.  Son cinco piezas de plata. 
E - El precio no es antiguo... 
V - No, las antiguas monedas ya no circulan más, hubo algunos años de inflación. 
E - (suspiro)  Extraño la poesía de las viejas historias... 
V - Puede leerlas en la Biblioteca del reino, si quiere.  Segundo nivel, tercera puerta a la derecha. 
E - ¿Tengo que comprar medallones, también? 
V - No, la biblioteca es gratuita.  Sólo le pedirán una colaboración para gastos menores. 
E - ¿Por ejemplo? 
V - Libros nuevos. 
E - ¿Esos son gastos menores? 
V - Ya le dije, hubo sequía, inflación, huelga de campesinos... 
E - Vidalita, le agradezco muchísimo este verdadero baño de realidad que me ha brindado.  
Ahora puedo decir que veo a Gondor y su hermosa capital con otros ojos. 
V - Vea también Ithilien, y Osgiliath, que están muy bonitas y tienen todo para una estadía 
inolvidable. 
E - ¿Medallones del rey incluidos? 
V - No, eso se paga aparte. 
E - Oh..., bien, gracias por la información.  ¿Cuál va ser su próxima investigación, licenciada? 
V - Antes que nada, voy a publicar el primer tomo de mi obra “Los pueblos de la Tierra Media”, 
y pienso invitarlo para la presentación.  Antes, me voy de vacaciones a la Comarca.  Nos 
veremos en la presentación del libro. 
E - Bien, desde ya muchas gracias, y allí estaremos. 
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ANUNCIOS 
 
VOLANTE DE TOLKIEN PERÚ 

 
 
FAN FEST PERÚ 2008 
 

El evento contará con la participación de la asociación Star Wars Rebellion Perú, la Orden del Sol y Transformers 
Perú. 
 
Durante los tres días tendremos exposiciones, talleres, charlas y exhibiciones, todas sobre nuestras sagas favoritas.  En 
el Fan Fest encontrarás también stands de cada una de las asociaciones donde podrás conocer más sobre cada una de 
ellas y sobre Harry Potter, transformers y Star Wars.  Cada grupo cuenta también con un área de ventas para que 
puedas adquirir los souvenirs que desees. 
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VOLANTE DEL SMIAL “HYARMENYA-RÁ (LEÓN DEL SUR) DE AREQUIPA 

 

” 
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