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EDITORIAL
% Por Lourdes Yactayo
(lya1228@yahoo.es)

L

sus pequeños hijos vivieran con emoción y
alegría una experiencia fantástica que, sin
duda alguna, debió marcar sus vidas.

a navidad hace de nosotros seres
extraordinarios, porque nuestros mejores
sentimientos florecen hacia las personas que
amamos y dedicamos todos nuestros esfuerzos
para hacerlas felices. Tal vez esto sea difícil
de comprender para quien no conoce esta
bella historia de navidad:

Si esto no nos sirve para calificar a Tolkien
como el gran escritor que fue y es (ya que su
obra perdura en todos aquellos que han tenido
el placer de leerla), sí podemos decir de él que
fue un gran padre porque le dio a sus hijos el
mejor regalo que alguien puede recibir: la
alegría de ser amado y la oportunidad de creer
y soñar.

Había una vez, en Inglaterra, un padre que con
amoroso corazón, dedicaba su esfuerzo y
tiempo a que sus cuatro hijos recibieran cartas
del mismísimo Papá Noel. Sí, exactamente
eso, además de que sus hijos (como tantos
millones de niños en el mundo) le escriban
cartas al también conocido como Santa Claus,
este señor se tomaba el trabajo de hacerles
cartas a sus hijos en las que se dirigía a ellos
como Papá Noel, contándoles sus “aventuras”
en el Polo Norte. Estas cartas también eran
entregadas por un cartero, en sobres que el
padre también diseñaba.

En este numero del Boletín “Letras y
Anillos”, humildemente le regalamos nuestro
esfuerzo y dedicación en cada uno de los
artículos presentados.
En esta oportunidad tenemos:
♠ La shibboleth de Tolkien en El vicio secreto.
♠ Lugares literarios: Gondor en Escribiendo
con Pluma.
♠ La Comunidad del Anillo, el final: Se
disuelve la comunidad en Hojeando el Libro
rojo.
♠ Tolkien y últimas noticias sobre la película
de El hobbit en Cazador de noticias Tolkien.
♠ De regreso al camino en La historia tras la
Tierra Media.
♠ Vidalita Chayera en tierra de Elfos en
Chamuscando Papeles.

Esta historia de navidad fue real y aunque su
protagonista no era Papá Noel, sí era un gran
hombre que, años más tarde el mundo
admiraría y conocería como JRR Tolkien.
Más allá de ver estas epístolas navideñas
como un ejercicio creativo de uno de los
mejores escritores de literatura fantástica que
ha existido, me inclino por resaltar el increíble
gesto de amor de padre que (también)
significa.

Esperamos que los disfruten y los hagan
sonreír… porque cuando sonreímos el mundo
nos devuelve la sonrisa.

Estamos ante un hombre, un padre amoroso y
devoto, que dedicaba su tiempo, su esfuerzo y
su admirada creatividad a que cada navidad
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EL VICIO SECRETO
Por Héctor Danniel P
(hdanniel@gmail.com)

LA SHIBBOLETH DE TOLKIEN

H

ace algún tiempo y mientras trataba de conocer un poco más los vínculos entre la lengua y
el mito en la obra de Tolkien, llegué a un escrito titulado “The Shibboleth of Feanor”.
Recuerdo que lo leí en inglés y en ese tiempo no investigué más sobre la palabra “shibboleth”
pues me sentí más atraido por la historia que se contaba.
entonces de los de Efraín cuarenta y dos
mil.

Nunca pude encontrarle una traducción
satisfactoria así que en mi mente siempre se
quedó como “La Shibboleth de Feanor”,
uno de mis ejemplos preferidos de cómo el
mito surge a partir de la lengua.

Fue así como “shibboleth” se ganó su
significado moderno: una manera de hablar
que identifica a los miembros de un grupo o
a los que no lo son. En algunos casos se ha
extendido su uso no solo a nivel del
lenguaje sino hacia usos y costumbres
característicos de un grupo de personas.

No me fijé en la traducción al español hecha
por la editorial Minotauro hasta hace poco,
cuando leí una mención a “La Marca de
Feanor”. Me llamó muchísimo la atención
que se haya usado un título tan frío en
remplazo de uno que tiene demasiadas
connotacianes linguísticas como para
ignorarlo.

La Historia Mundial ha registrado
numerosas shibboleth, algunas tan trágicas
como la original: “ciciri” para distinguir a
los frances de los sicilianos, “perejil” usado
por Trujillo, dictador dominicano contra los
inmigrantes haitianos, “yksi” para separar
rusos de fineses, etc.
No es extraño
entonces que el uso de “shibboleth” se haya
extendido hacia la ficción. La serie de
televisión “The West Wing” tiene por
ejemplo un episodio titulado “Shibboleth”.

A pesar de lo que uno pudiera pensar en un
primer momento, “shibboleth” no es una
palabra inventada por Tolkien, su origen es
más bien hebreo aunque su acepción se ha
hecho universal. Originalmente la palabra
significaba “espiga”. Sin embargo en la
Biblia Hebrea, en el libro de Jueces
(Capítulo XII) se cuenta:

Por supuesto, Tolkien está en la lista gracias
a “La Shibboleth de Feanor”.

Entonces reunió Jefté a todos los
varones de Galaad, y peleó contra Efraín; y
los de Galaad derrotaron a Efraín, porque
habían dicho: Vosotros sois fugitivos de
Efraín, vosotros los galaaditas, en medio de
Efraín y de Manasés.
Y los galaaditas tomaron los vados
del Jordán a los de Efraín; y aconteció que
cuando decían los fugitivos de Efraín:
Quiero pasar, los de Galaad les
preguntaban: ¿Eres tú efrateo? Si él
respondía: No, entonces le decían: Ahora,
pues, di Shibolet. Y él decía Sibolet; porque
no podía pronunciarlo correctamente.
Entonces le echaban mano, y le degollaban
junto a los vados del Jordán. Y murieron

La historia que nos cuenta es bastante
compleja. Eran los tiempos en que los
Vanyar, Noldor y Teleri vivían en Valinor
junto a los Valar. Todos hablaban el
Quenya con su propio dialecto pero se
comprendían entre sí sin problemas. Los
Noldor en su constante afán por innovar
creaban nuevas palabras y artificios
gramaticales para satisfacer sus gustos
linguísticos. Es entonces que por diversos
motivos comienzan a desarrollar un disgusto
por el uso del sonido þ y decidieron
cambiarlo por s. Este cambio fue rechazado
por los maestros de la tradición pues podría
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traer muchos casos de homofonía en un
futuro.

diferencia en la forma de hablar entre la
Casa de Feanor y la Casa de Finwe:

Alguien que se oponía a este cambio fue
Miriel, esposa de Finwe, rey de los Noldor,
pues su nombre materno era “þerinde”
(tejedora) ganado por su experticia con el
hilo y la aguja y ahora se convertía en
“Serinde”. Su hijo Feanor, jefe de los
maestros de la tradición, también estaba en
contra de ese cambio.
Ambos eran
obstinados pero mientras Miriel estuvo viva
podía de alguna manera “controlar” el
carácter de Feanor. Pero pasó lo que todos
ya sabemos: Miriel decide morir, los Valar
deciden dejarla morir y permiten que Finwe
tomé una segunda esposa: Indis, de los
Vanyar.

'Take no heed! We speak as is right,
and as King Finwe himself did before he
was led astray. We are his heirs by right
and the elder house. Let them sa-si, if they
can speak no better.'
“Déjenlos que digan sa-si, si no saben
hablar mejor”, la shibboleth de los
verdaderos herederos del trono de los
Noldor: Feanor y sus hijos.
Pasando a la historia externa, una de las
razones que podrían haber motivado a
Tolkien a escribir
“La Shibboleth de
Feanor” es explicar la diferencia entre las
dos tengwar que se usan para representar el
sonido “s” en la Tercera Edad: silme y
súle/thúle. Si bien el sonido es el mismo,
pues ya para ese tiempo se había perdido
completamente el uso de la “þ” en el
Quenya, en la escritura aún se diferenciaba
el origen: súle se usaba para escribir
aquellas palabras cuyas raíces usaban el th
(þ) como “sinda” (gris) que provenía de la
raíz THIN o “súre” (viento) que viene de
THU. Lo más curioso es que el mismo
Tolkien, en la transcripción a tengwar del
Namarie de Galadriel, se equivoca y usa la
tengwa silme para “sindanoriello” y
“súrinen”.

Si hubieran sido tiempos de paz
probablemente alguno de los bandos hubiera
finalmente cedido y no habría existido
mayor problema, pero la sombra de
Morgoth ya se cernía sobre Valinor y
oscurecía los pensamientos de algunos.
Feanor insiste en que “þ” es la
pronunciación correcta pero su padre opta
por la “s” después de la muerte su primera
esposa. De la misma manera Indis a pesar
de que los Vanyar mantenían el uso de la
“þ” decide seguir los deseos de su esposo.
Fue en ese momento que el asunto se torna
más personal. Para Feanor el rechazo de la
“þ” se convierte en rechazo a Miriel y a él
mismo,
considerándolo
todo
una
conspiración de los Valar por miedo a sus
poderes.
Su fuerza y orgullo queda
expresado en estas palabras dirigidas a sus
hijos cuando le preguntaban por la

Es así como Tolkien, una vez más, nos
transmite su amor para las palabras, por la
lengua. Sus historias nos pueden llevar por
caminos insospechados si nos detenemos a
investigar un poco y seguramente
lograremos apreciar el verdadero origen de
su obra.

NOTAS:
NOTAS:
− “The Shibboleth of Feanor” o “La Marca de Feanor” la encuentran en el volumen 12 de la Historia
de la Tierra Media: Los Pueblos de la Tierra Media.
− Existen unas notas adicionales de Tolkien a “The Shibboleth of Feanor” que se publicaron en la
revista Vinyar Tengwar 41
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ESCRIBIENDO CON PLUMA
Por Jéssica C. Fanuilos
(fanuilos26@gmail.com)

LUGARES LITERARIOS: GONDOR

L

os escritores con sus narraciones nos transportan a diversos lugares, ya sean tomados de
“nuestro mundo” o creados completamente por ellos. Y en esta ocasión haremos un viaje
histórico por uno de estos mundos: Gondor, un lugar creado por el profesor J.R.R. Tolkien.
Etimológicamente, Gondor es una palabra en lengua sindarin que
significa “Tierra de piedra”; con este nombre se designa al reino
Númenóreano austral de la Tierra Media, fundada por Isildur y
Anárion en el año 3320 de la Segunda Edad. Como todo país
real, Gondor tiene una ciudad capital: Minas Tirith.

OTRAS NOTAS
Minas Tirith y
La Torre de Ecthelion

Osgiliath (Ciudadela de las estrellas)
Antes que la capital del reino de Gondor fuese trasladada a Minas
Tirith, la ciudad central era Osgiliath, la Fortaleza de las
Estrellas, ubicada a ambos lados del Río Anduin. Fue una ciudad
hermosa en sus tiempos de esplendor: tenía elevadas torres, casas
bellas trabajadas en piedra y era muy concurrida, pues diversos
navíos iban a los muelles de esta ciudad. Pero los años de su
decadencia se aproximaban. En el año 1636 de la Tercer Edad y
después de la gran Peste que azotó a gran parte de la Tierra
Media, el rey Tarondor trasladó la capital de Osgiliath a Minas
Anor (Minas Tirith) y según se dice, fue en ese momento cuando
empezó la ruina de la Ciudadela de las Estrellas.
Minas Tirith (Torre de la Guardia)
Su nombre original fue Minas Anor, la Torre del Sol Poniente,
pero con el tiempo y después de que Minas Ithil fuese tomada por
Sauron, su nombre fue cambiado a Minas Tirith. La Torre de la
Guardia era una ciudad hermosa de muros blancos, donde por
muchos años creció el Árbol Blanco; además, ahí se construyó
las resplandeciente Torre de Ecthelion. Con el paso del tiempo la
ciudad fue decayendo, pero con la llegada del Rey Elevar, Minas
Tirith recuperó su esplendor y fue embellecida mucho más, y
hubo jardines que adornaban sus calles y volvió a habitar la
felicidad y prosperidad.
Primeros años de Gondor
Siguiendo en nuestro tour por Gondor, veamos un poco de la
historia de este valiente pueblo. Gondor, a lo largo de su historia,
tuvo momentos de esplendor y también momentos difíciles, como
cualquier país o reino real. Uno de los primeros problemas que
se presentó, fue a finales de la Segunda Edad, cuando Sauron
reapareció y comenzó la guerra contra Gondor: Minas Ithil fue
tomada, pero al final Sauron fue derrotado, aunque no
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…“Allí, en un espolón,
estaba la Ciudadela, rodeada
por los siete muros de piedra,
tan antiguos y poderosos que
más que obra de hombres
parecían
tallados
por
gigantes en la osamenta
misma de la montaña.
Y entonces, ante los ojos
maravillados de Pippin, el
color de los muros cambió
de un gris espectral al
blanco, un blanco que la
aurora arrebolaba apenas, y
de improviso el sol trepó por
encima de las sombras del
este y un rayo bañó la cara
de la ciudad. Y Pippin dejó
escapar un grito de asombro,
pues la Torre de Ecthelion,
que se alzaba en el interior
del
muro
más
alto,
resplandecía contra el cielo,
rutilante como una espiga de
perlas y plata, esbelta y
armoniosa, y el pináculo
centelleaba como una joya
de cristal tallado; unas
banderas blancas aparecieron
de pronto en las almenas y
flamearon en la brisa
matutina,”…
El Señor de los Anillos, El
Retorno del Rey.
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definitivamente, por el ejército formado por Hombres y Elfos, que fue conocido como la Última
Alianza. En esta cruel batalla murieron Gil-galad, Elendil y muchos valientes elfos y hombres.
Así terminó la Segunda Edad de la Tierra Media y empezó una nueva edad, la Tercera. Después
de la guerra vino la época de reorganizar Gondor. Isildur encargó el gobierno de Gondor a su
sobrino Meneldil, ya que Anárion, padre de éste, había perecido en la batalla. Y mientras Isildur
se dirigía a Arnor, fue asesinado junto con sus tres hijos mayores por los orcos.
Los Reyes de los Barcos
Gondor tuvo muchos años de paz, conquistó muchas tierras y año
a año su poder crecía. Y bajo el reinado de los llamados Reyes
de los Barcos, el País de Piedra alcanzó su máximo esplendor
(aunque se dice que bajo el reinado del Rey Elessar, el reino de
Gondor fue aún mucho glorioso). Estos reyes fueron: Tarannon
Falastir, quien extendió el territorio de Gondor a lo largo de las
costas hacia el oeste y al sur de las Bocas del Anduin. Lo
sucedió en el trono Ëarnil I, su sobrino, quien sitió y tomó a
Umbar convirtiéndola en un gran puerto para Gondor. Le sigue
Ciryandil, quien continuó construyendo navíos, pero fue
derrotado por los Hombres de Harad. Finalmente, Ciryaher,
último Rey de los Barcos, derrotó definitivamente a los Hombres
de Harad, y fue llamado Hyarmendacil, el Vencedor del Sur.
Luego de la muerte de Hyarmendacil, comenzaron los años de
decadencia de Gondor, que se agravaron por tres acontecimientos
importantes: la lucha entre parientes, la gran peste y la invasión de las Aurigas.
Años de decadencia
La lucha entre parientes fue una cruel guerra civil y ahí se derramó mucha sangre noble. El
motivo de esta guerra fue el nombramiento de Eldacar como rey de Gondor, ya que muchos
consideraban que no era digno por ser el hijo de una mujer de raza menor y por haber nacido en
el extranjero. Osgiliath, donde se encontraba Eldacar, fue sitiada y la ciudad fue dañada.
Luego, el rey huyó al Norte. Cuando Eldacar abandonó el trono lo ocupó Castamir el usurpador,
aunque sólo por diez años, porque Eldacar volvió con un gran ejército y muchos habitantes de
Gondor, a quienes no les agradaba Castamir, se le unieron.
La batalla decisiva de esta guerra se produjo en Lebennin, donde muchos nobles gondorianos
fallecieron. Eldacar mató en combate a Castamir, pero los hijos de éste huyeron y se
establecieron en Umbar. Así, Gondor perdió el gran puerto que había conquistado hace muchos
años Ëarnil I, y Eldacar volvió al trono.
Durante el reinado del nieto de Eldacar, Telemnar, se produjo la segunda agravante de la
decadencia de Gondor: la Gran Peste. Los vientos del Este habían llevado a varios lugares de la
Tierra Media y a Gondor una peste mortal. El rey Telemnar, sus hijos y parte del pueblo
perecieron. Muchos hombres abandonaron la vigilancia de las fronteras de Mordor y Osgiliath
quedó casi vacía. Luego que pasó este mal, sucedió a Telemnar su sobrino Tarondor y fue él
quien trasladó la capital de Osgiliath a Minas Tirith.
El tercer mal de Gondor fue la invasión de los Aurigas, que era una poderosa confederación de
múltiples pueblos del Este. Esta invasión produjo una nueva y larga guerra que duró casi cien
años. Reinaba Narmacil II cuando se produjo el primer golpe por parte de los Aurigas y murió
en combate. Se produjeron múltiples guerras en las fronteras. Después el ejército de Gondor
-7-
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derrotó temporalmente a los Aurigas en Dagorlad, pero después de algunos años reaparecieron
éstos. En este segundo ataque, mataron al nuevo rey, Ondoher, y a sus hijos, pero el capitán
Eärnil atacó el campamento principal de los Aurigas y con esto los derrotó definitivamente.
Poco después Eärnil se convertiría en el nuevo Rey de Gondor. Luego de Eärnil vino Eärnur y
después de éste la línea de los Reyes de Gondor se interrumpió y empezaron a regir los
Senescales.
Gondor en la Guerra del Anillo
Después de muchos años, una nueva guerra se avecinaba
e involucraría a todos los pueblos de la Tierra Media. Y
efectivamente, durante el gobierno del senescal Denethor
II se desató la Guerra del Anillo, que afectó a muchos
pueblos y Gondor no fue la excepción. En el año 3018 de
la Tercera Edad, Sauron atacó la antigua capital de
Gondor, Osgiliath.
En Osgiliath se encontraba de guardia un grupo armado
donde se encontraban los hijos del senescal, Boromir y
Faramir. Las fuerzas de Mordor hicieron un ataque
sorpresa y derrotaron con facilidad a la guardia. Viendo
que no podían hacer nada contra el enemigo, los pocos
sobrevivientes, entre ellos los hijos de Denethor, destruyeron el último puente de Osgiliath. Así,
Osgiliath fue tomada por las fuerzas de Sauron. Después de esta derrota, Boromir, tomando en
cuenta un sueño, partió en busca de Imladris (Rivendel), aunque de ese viaje ya no regresaría a
Gondor.
Meses después, en ese mismo año (3018 T.E.) se produjo uno de los ataques del enemigo, cerca
de la capital, en los Campos del Pelennor, cuando Faramir regresaba de una misión que le había
encargado su padre en Ithilien. Durante su estancia en Ithilien, Faramir conoció a Frodo y, a
diferencia de Boromir, pudo vencer la tentación de poseer el anillo. Luego, después que Frodo y
Sam se marcharon, Faramir decidió volver a Gondor, pero fue en ese momento, y cerca de las
puertas de Minas Tirith, cuando él y otros tres hombres fueron atacados por los Nazgûl.
Afortunadamente, Gandalf pudo rescatarlos; sin embargo tiempo después Denethor enviaría a
Faramir a Osgiliath, pero regresa muy enfermo pues fue herido por un espectro del Anillo.
Luego empieza el sitio de Minas Tirith: se produce un ataque a la ciudad, donde es dañada en su
infraestructura; Denethor, en un momento de locura, se incinera a si mismo; cuando parece que
Minas Tirith caerá, se oyen los cuernos de los Rohirrim y empezó la Batalla de los Campos de
Pelennor, en la que muere el rey Théoden de Rohan y Aragorn llega con un gran ejército. Al
atardecer, cuando el sol se ocultaba, acabó aquella batalla que fue conocida después como la
Batalla de los Campos del Pelennor y todos se llenaron de esperanza. Luego, los capitanes
partieron a las puertas de Mordor y se libró una última batalla, donde tenían pocas posibilidades
de ganar, pero confiaban en que con eso ayudarían a Frodo. Y efectivamente, Frodo pudo
destruir el anillo y Sauron desapareció para siempre.
El ejército regresó a Gondor: Aragorn se reveló como Rey y todo el pueblo lo aceptó; Faramir
siguió siendo senescal, aunque sin poder de mando, y también fue nombrado como príncipe de
Ithilien. Luego, el rey Elessar (Aragorn) desposó a Arwen y empezaron así muchos años de
prosperidad para Gondor. Y un nuevo árbol Blanco fue plantado en Minas Tirith y los
habitantes de Gondor fueron muy felices.
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HOJEANDO EL LIBRO ROJO
Por Pedro Pablo Bombadil
(pedrobombadil@hotmail.com)
LA COMUNIDAD DEL ANILLO, EL FINAL:
SE DISUELVE LA COMUNIDAD

D

icen los libros – estamos hablando de El
Retorno del Rey – que luego que Sam,
acompañado de Meriadoc y Peregrin, vio alejarse al
señor Frodo y Bilbo en navíos blancos; regresó a
casa y al tener en brazos a la pequeña Elanor
descansó tranquilo diciendo “Bueno, estoy de
vuelta”. Pero ahí no termina la historia, pues la
cuarta edad apenas comenzaba y nuestros amigos
que se habían quedado en la tierra media aún tenían
algo que contar.

Es cierto que han surgido historias sobre los
descendientes del gran rey Aragorn, cuya estirpe se
vio restablecida al coronarse rey de Arnor y Gondor
al mismo tiempo, y desposar a la dama Arwen
estrella de la tarde; pero el principio de esa historia
pueden encontrarla en las últimas hojas del sexto
libro, donde hay un fragmento de la larga historia
de amor que debieron superar ambos para lograr
estar juntos. Hay también una historia que fue
contada hace ya mucho tiempo, una historia cuyo autor ha dejado a medio terminar, pero que
narra las aventuras de un descendiente del rey, junto a un enano y una elfa, enfrentando un mal
mas antiguo que Sauron… pero para eso aun hay tiempo, y muchas cosas más que ver.
Escondidos como apéndices se ha escrito algunas cosas sobre nuestros amigos que aguardaron el
fin de sus días en la Tierra Media, sobre sus vidas y sus andanzas; pues el renombre que
alcanzaron no tuvo comparación. Los señoriles, como se les llamó a Meriadoc y Peregrin, no
dejaron de utilizar sus armaduras, por lo que siempre fueron reconocidos. Sabemos que
Meriadoc llego a convertirse en “El señor”, mientras que su entrañable amigo fue “El Thain”.
Y nos cuenta la tradición que Sam llego a ser 7 veces alcalde, tuvo una numerosa descendencia,
fue reconocido y respetado. Y al término de sus días, cuando se había cansado del mundo,
recogiendo los escritos a él confiados – el libro rojo – fue al oeste, bajo las torres, y le dejo a su
hija mayor la custodia de este preciado tesoro, y se embarcó en los puertos grises, y dejó la
Tierra Media. Así el libro rojo quedó en poder de los Belifantes de las torres, en la frontera
oeste de la comarca, de donde toma el nombre.
Habían pasado ya una buena cantidad de años – corría el año 1484 - y el rey Eomer empezaba a
ver que su vida menguaba; así pues mandó llamar a sus grandes amigos a que lo acompañaran
en el final de su vida. Merry y Pippin eran ya mayores para entonces, 102 años, pero aún
mantenían las fuerzas, por lo que luego de repartir heredades y nombrar sucesores,
emprendieron el viaje al sur y se reunieron en la corte de Rohan antes de la muerte del Rey.
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A instancias del gran rey, ambos caballeros partieron en un último viaje al reino de Gondor,
donde pasaron sus últimos días, y según cuenta la tradición fueron enterrados en Rath Dínen. Al
morir el rey Elessar se colocaron sus lechos junto al del gran rey, a modo de homenaje a dos
ilustres caballeros de La Marca y de Gondor.
No solo los hombres lucharon durante la Guerra del Anillo, elfos y enanos tuvieron su propia
guerra, y pudo haberse perdido sin el sacrificio de Frodo. Se cuenta que al caer Sauron, los
ejércitos de enanos y hombres del Valle salieron de la montaña solitaria donde estaban
guarecidos, y bajo el mando de Thorin III Yelmo de Piedra y Bardo II, derrotaron al ejército de
los hombres del este que los acosaba. Así también la dama Galadriel pudo salir y luego de
vencer a los orcos de Dol Guldur, destruyó todo hasta los cimientos liberando a los prisioneros.
En el año 3019, el rey Thranduil del bosque negro, avanzó sus filas y se encontró a mitad del
bosque con Celeborn, rebautizando el bosque como Eryn Lasgalen – bosque de las hojas verdes
– y hubo paz durante un gran tiempo.
Al final, cuando el gran rey había dejado el mundo, Legolas hizo un navío en Ithilien, y partió
hacia el occidente, y se dice que Gimli el enano lo acompañaba, pues su deseo de ver a la dama
blanca era grande. Aunque poco probable que los Eldar lo recibieran, tal vez Galadriel poderosa
entre ellos, hubiera obtenido esa deferencia para él; más nada se puede asegurar. Así con la
partida de este barco, la Comunidad del Anillo en la Tierra Media llegó a su fin.
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CAZADOR DE NOTICIAS TOLKIEN
Por Adrián G. Aratan
(aratan62@yahoo.es)

TOLKIEN Y ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE
LA PELÍCULA DE EL HOBBIT

TOLKIEN:

 A subasta El Señor de los Anillos, firmado por Tolkien
(nota de ElFenomeno,
http://www.elfenomeno.com/info/pag/2/ver/19820/titulo/Asubasta-El-Se%C3%B1or-de-los-Anillos,-firmado-por-Tolkien)
”En una espectacular subasta que tendrá lugar el próximo día
11 de diciembre, que llevará por título "Profiles in History",
uno de los elementos más destacados por el precio que pueden alcanzar son los tres libros que
componen El Señor de los Anillos, en su primera edición y firmados por el mismísimo J.R.R.
Tolkien. Según dicen en la web del Telegraph, los libros están valorados en unas 80.000 libras
(unos 94.000 euros), pero no se sabe qué precio alcanzarán en la subasta…”
EL HOBBIT:
 ‘The Hobbit’ se rodará en 370 días (nota de TCM,
http://www.canaltcm.com/noticias/post/2008/11/30/-thehobbit-se-rodaraa-370-daaas)
” La verdad es que estar hablando ahora de una película que empezará
a rodarse en 2010 y que se estrenará en diciembre de 2011 es bastante
raro. Pero claro, si se trata de ‘The Hobbit’, una de las precuelas de la
joya-saga de ESDLA, el director-guionista es Guillermo Del Toro y el
productor ejecutivo y uno de los coguionistas, Peter Jackson, el mismo
que ha hecho historia en el cine con aquella franquicia de gran
pantallón del amigo Tolkien, hasta la noticia de que Del Toro ha ido a
cambiar el canario (= echar un pis) es interesante.
Precisamente ha sido Guillermo el que, en un chat en BD Live, ha contado telegráficamente
novedades de la citada primera precuela. Una de ellas, la que titula este post, y que realmente
demuestra la envergadura de la producción, como es la del rodaje maratoniano de 370 días, más
de un año. No, si cuando dije que Del Toro iba a pasarse una temporadita larga
‘hobbitmonopolizado’ no era por gusto.…”
 Guillermo del Toro empezará a rodar El Hobbit en 2010 (nota de ElFenómeno,
http://www.elfenomeno.com/info/pag/2/ver/19822/titulo/Guillermo-del-Toroempezar%C3%A1-a-rodar-El-Hobbit-en-2010)
” En un chat recientemente convocado por UniversalHiDef, Guillermo del Toro ha contestado
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una buena cantidad de preguntas sobre El Hobbit, aunque el tema principal de la entrevista fue
el lanzamiento en alta definición de Hellboy 2 (por tanto, veréis que algunas de las respuestas
están relacionadas con esta película basada en el comic de Mignola).
No vamos a transcribir el chat completo (está disponible en la web citada antes y el registro es
gratuito) pero sí vamos a comentar los aspectos más importantes que se desprendieron de ella:
El primero y principal: El rodaje de El Hobbit comenzará en 2010. Es decir, que durante este
próximo 2009 se realizará la preproducción: elección del reparto, construcción y diseño de
maquetas y personajes, reescritura del guión (una y otra vez, es de suponer) y preparación del
storyboard, etc. Aclaró también que el rodaje durará aproximadamente 370 días (o sea, todo un
año)…”
 ‘El Hobbit’, una sola película en dos entregas. (nota de la ElFenómeno,
http://www.elfenomeno.com/info/pag/2/ver/19804/titulo/%E2%80%98ElHobbit%E2%80%99,-una-sola-pel%C3%ADcula-en-dos-entregas)
” Desde el foro y desde el mail avisan sobre las últimas declaraciones de Guillermo Del Toro,
que apuntan que el guión de ‘El Hobbit’ avanza hacia la idea de realizar una película larga, con
dos entregas, en vez de dos filmes independientes. El director mexicano ha realizado una
entrevista en exclusiva a la MTV, según la cual, habría comentado:
“La realidad es que hemos dejado de hablar de la primera y segunda película, y hemos
empezado a hablar de La Película, dos episodios, dos partes, de una misma obra narrativa. No
hablamos siquiera de ‘película puente’. Y esto es genial. Lo comprendimos en uno de nuestros
encuentros virtuales. Estamos todos de acuerdo en que si hacemos bien nuestro trabajo, se
tendrá la sensación de hacer un viaje continuo [con El Señor De Los Anillos]. Se verá una
película con cinco entregas. Una auténtica pentalogía…”

PASEANDO POR LA HISTORIA TRAS LA TIERRA MEDIA
Por Alicia P. Z. Arquen Cotto
(alicia_pedrosazevallos@yahoo.es)

DE REGRESO AL CAMINO

E

sta hobbit andaba perdida... Regresando después de dos o tres ediciones de ausencia a
causa de estudios, trabajo y una computadora rebelde, vuelvo esta vez a los caminos de
paseo por la historia de la Tierra Media.
Cuando pensaba que podía cambiar de pueblo y dejar de hablar de Los
Celtas, caí en cuenta de que aun habían algunos elementos que
mencionar y comparar y cayó en mis manos el libro sobre los celtas de
Pedro de Frutos y un artículo publicado hace algunos años sobre este
mismo tema*, que me estimuló a leer más (y releer la trilogía, en un
modo más profundo y detallista) y encontré (y sigo encontrando)
algunas otras similitudes.
Volviendo a la historia céltica en comparación con la historia de la
Tierra Media, debo rescatar un elemento de la literatura tolkiendil que
por omisión involuntaria no he mencionado antes: Los Magos de la Tierra Media,
específicamente Gandalf y Saruman, son reflejo de los druidas célticos, especie de sacerdotes–
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magos de grandísimo poder, capaces de controlar las fuerzas de la naturaleza, contacto entre los
humanos y sus dioses y que podían, según cuáles fueran sus intenciones, ser druidas blancos o
druidas malignos; existe la tendencia a comparar a Gandalf con Merlín, personaje mago/druida
de las leyendas artúricas, también de origen céltico (período tardío).
Los celtas dan un lugar prominente en su mitología y vida diaria a sus animales y a las plantas;
animales como Huan el perro hablador de la historia de Beren
y Luthien, las águilas de Radagast, Smaug o los caballos de los
elfos, son animales con habilidades sobrenaturales similares a
los animales que aparecen en las leyendas celtas antiguas; tales
como Bran y Sgeloan los perros inteligentes de Fionn Mac
Cumhaill, con respecto a las plantas y los bosques celtas o son
lugares sagrados o son lugares malignos (ya he mencionado
antes que los celtas se asentaban en raths –aldeas- alrededor de
sus bosques y árboles para tener comunión con la naturaleza)
donde los árboles cobran movimiento y se inclinan a ayudar, proteger, encantar, asustar o atacar
a los viajeros según su ánimo y el lugar donde se encuentren; en Irlanda aún hoy existe un
bosque al que se considera uno de los lugares de adoración de Ishtar (Astarte) y es considerado
tradicionalmente un bosque viviente, árboles como los de la tradición céltica son los ents y el
sauce.
Las espadas, los arcos, las hachas, los escudos y las armaduras, tal como son descritos por
Tolkien, guardan influencia de la cultura céltica así como de la nórdica, y las descripciones de
las batallas hecha por Tolkien en ESDLA guardan similitud con las tradiciones de batallas de la
edad antigua y media, épocas donde existió entre otras razas guerreras, la raza céltica.
Bueno, acá dejo descansar a los celtas de tanta mención que les hecho en estos artículos, hasta
que, mientras continúe revisando la obra de Tolkien, encuentre algún elemento más que merezca
ser mencionado. Menciono por allí en este artículo a los pueblos nórdicos, ya que es con su
influencia en Tolkien que continuaré mi recorrido por la historia de la Tierra Media ¿me
acompañan?
•

Como anexo dejo aquí la historia de Culhwch (o Kilhwch) y Olwen, una de las
tradiciones céltico galesas que habría servido de inspiración a Tolkien.
Culhwch (o Kilhwch) y Olwen (resumido)
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Esta historia, parte del Libro Rojo de la frontera de Hegrest, del Mabinogion y es una de las
historias célticas nativas típicas de Gales. Está considerada como una de las historias que
inspiró a Tolkien para escribir el romance de Beren y Luthien.
Kilydd, hijo de Kelyddon tomó una esposa que fuera también su compañera y aliada, tomó a
Goleuddydd, hija de Anlawdd. Las oraciones del pueblo fueron escuchadas y la reina quedó
esperando al heredero. La reina, durante el embarazo, perdió la cabeza y en su locura vagó sin
habitación hasta que antes de nacer el niño le volvió y supo que tenía que volver al palacio a dar
a luz. Antes de poder llegar dio a luz en una porqueriza que estaba en lo alto de una montaña, y
de allí madre e hijo fueron llevados al castillo.
Culhwch recibió el nombre de la porqueriza en la que había nacido.
Después del parto la reina enfermó, y mandó llamar al rey para decirle “de esta enfermedad he
de morir y tú tomarás otra esposa, toma a una que no dañe a mi hijo, por esto no te casarás hasta
que sobre mi tumba hayan florecido dos capullos. La reina murió y el rey esperó por 7 años,
enviando a ver diariamente la tumba, esperando que floreciera, al séptimo año, se empezó a
cansar de la promesa.
Un día estando de casa, rodeó el túmulo de entierro de su esposa y vio el arbusto florido, axial,
consulto con sus consejeros que le dijeron que la mujer perfecta para el era la esposa del rey
Doged. Buscaron a la reina, eliminaron al rey, tomaron sus tierras y a su esposa e hija.
Un día la nueva reina entró a la casa de una anciana que moraba en el pueblo; la reina preguntó
por los hijos del rey, este rey que la había llevado de sus tierras con violencia, la vieja le dijo
que este rey solo tenía un hijo, su heredero, el cual el rey había alejado de él al llevarla a ella.
La reina pidió al rey que llevara al príncipe a la casa, la llegar éste la reina le propuso casarse
con su hija, de belleza famosa, solicitada e incomparable.
El contestó que no deseaba casarse aún, la reina irritada
acabó jurando que no conocería a ninguna mujer hasta que
ganara la mano de Olwen, la hermosísima hija del gigante
Ysbaddaden.
Culhwch acudió enviado por su padre a la corte del rey
Arturo, su primo, en busca de ayuda. Allí se había reunido
un grupo de personajes extraordinarios para buscar el
castillo de Ysbaddaden; Arturo envió mensajeros a todos
los rincones del reino, que volvieron sin mayores noticias un año después. Aún axial, Culhwch
tomó la información que le llevaron y preparó una expedición para encontrara Olwen. En sus
viajes llegaron a divisar un castillo, el más bello de todos y a sus pies encontraron al pastor de
los gigantes, con su rebaño de ovejas, cuya esposa resultó ser tía de Culhwch. Cuando ésta supo
de su búsqueda se resistió a ayudarle, pues había perdido a manos del gigante a veintitrés de sus
veinticuatro hijos. De todos modos preparó un encuentro entre Culhwch y Olwen. Olwen era
más bella de lo que Culhwch podía imaginar, por lo que le juró su amor eterno.
También Olwen estaba enamorada, pero no quería dejar a su padre sin su consentimiento, pues
sabía muy bien que su destino era morir el día en que ella se casase. Culhwch tenía que
presentarse a Ysbaddaden, le dijo ella, y preguntarle qué aceptaría a cambio de la mano de
Olwen. Culhwch y sus compañeros se abrieron camino combatiendo hasta el castillo, donde
Ysbaddaden les tuvo tres días esperando su respuesta. Finalmente cedió, entregando a Culhwch
una desesperante relación de hazañas a realizar. En total eran 39, muchas de ellas relacionadas
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con la caza de Twrch Trwyth, hijo del príncipe Taredd, que había sido mágicamente
transformado en jabalí. Ysbaddaden tenía especial interés por conseguir un peine y unas tijeras
de entre las orejas del jabalí: ninguno de los suyos tenía fuerza suficiente para hacerle un buen
afeitado.
Finalmente el propio Arturo dirigió la expedición que logró seguir la pista de Twrch Trwyth y
de sus siete jabatos hasta Tsgeir Oervel, en Irlanda. Tras una larga y sangrienta batalla Arturo y
sus hombres les persiguieron a lo largo del mar de Gales. Allí siguieron haciendo estragos hasta
que arrojaron al jabalí al río Severn. Y mientras el animal luchaba contra la corriente, dos
hombres de Arturo le arrebataron las tijeras y el peine que tenía entre las orejas. Culhwch
regresó al castillo de Ysbaddaden con ellos y todos los demás objetos que había sido retado a
reunir. Reclamó a Olwen como esposa y afeitaron las barbas del gigante.
El gigante aceptó entregar a su hija a Culhwch aún sabiendo que iba a morir, porque aquel
guerrero era digno de ella y con la ayuda de Arturo había vencido todos los retos. A
continuación Goreu, último hijo superviviente del pastor, cortó la cabeza de Ysbaddaden, y la
clavó en una estaca, tomando posesión de sus tierras y castillo y cada hombre de las huestes de
Arturo volvió a sus tierras. Así esa noche Olwen se convirtió en la esposa de Culhwch y fue su
esposa durante toda su vida.
* Versión íntegra en inglés en www.ancienttexts.org/library/index.html

CHAMUSCANDO PAPELES (sección de humor)
Por Marta Muhlrad
(marta.faithful@gmail.com)

VIDALITA CHAYERA
EN TIERRA DE ELFOS

E

stá con nosotros la licenciada Vidalita Chayera, luego de su prolongada estadía en el
Bosque Gris, donde estudió las caracteristicas del pueblo elfo.

Entrevistador: -Licenciada, ¿cómo fue su estadía con los elfos?
Vidalita: -Laarga... he pasado jornadas enteras oyendo sus historias. Imposible registrarlas
completas, me llevaría toda una vida y tal vez más.
E -¿Quedan muchos representantes de esa raza?
V -No, quedan muy pocos. También quedan pocos bosques en el mundo actual.
E -¿Son de sangre noble los que aún quedan?
V -Mire, tal vez lo sean, pero lo cierto es que nadie recuerda muy bien su linaje. Podrían estar
mintiendo, o desvariando, nadie se daría cuenta. ¿Quiénes conocen la historia élfica desde el
principio?
E -Está escrita, según se dice.
V -¿Y quien va a leerla? Se necesitan vidas élficas para eso.
E -Bueno, los elfos viven mucho...
V -Esas historias están escritas en lenguas antiguas, los elfos actuales ya ni las utilizan. Tal vez
las historias que me contaron sean inventadas, pero eso no las hace menos bonitas.
E -¿Podrá hacer un trabajo científico con sus apuntes, entonces?
V -Quizás... o tal vez publique esas historias como relatos de ficción, da lo mismo.
E -Bien, como folkloróloga, eso es perfectamente válido.
V -Si, claro. También la musica, no olvide que los elfos cantan sus relatos y sagas.
E -¿Cómo se adaptó a vivir con ellos, Vidalita?
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V -Bien, lo primero fue adelgazar. Crecer no puedo, pero tuve que bajar catorce kilos para ser
esbelta y ligera como una elfa, y usar sus vestimentas.
E -Mucho sacrificio, por lo que veo.
V -En realidad mientras ellos contaban sus historias no comíamos nada. O sea, casi todo el
tiempo.
E -¿No sufría hambre?
V -¡Si! ¡Me moría de hambre! pero con el licor del camino se lo pasa bastante bien. Extrañé el
café y otras bebidas calientes, pero pude subsistir.
E -¿Y las lembas?
V -¡Ni eso podía comer! Las lembas son muy nutritivas, tienen muchas calorías.
E -¿Dieta líquida, entonces?
V -¡Usted lo ha dicho! Como en Fangorn, pero con otras
propiedades.
E -¿Qué hacía en los ratos de ocio?
V -No tenía mucho tiempo libre,. pero lo empleaba en trenzar
cuerdas.
E -¿Y eso la entretenía?
V -¡Nooo! es aburridisimo, pero la opcion era la arquería.
E -Bueno, me parece más interesante...
V -Si da en el blanco, jovencito. No todos tenemos vista de
elfos. ¿Sabe usted a qué distancia colocan el blanco?
E -Ehmm... entiendo, entiendo. ¿Cómo la recibieron los elfos,
licenciada?
V -Muy bien, ya que fui con mi asistente, Achalay. Toda su
familia me recibió en pleno. Bueno, en realidad eran dos, su
padre y su madre.
E -¿La alojaron en su casa?
V -Sí, por mil ¡demonios! Perdón, es que dormir en un talan
es horrible. Me moría de vértigo.
E -Claro, hay que estar acostumbrado...
V -No creo que pueda acostumbrarme jamás a dormir en esas
cosas. Pero era lo único que había.
E -¿Le hicieron regalos durante su estadía?
V -Si, joyas de plata y gemas, cinturones, velos de tela tejida
por ellos mismos...
E -Fueron generosos con usted.
V -Quería que me regalaran una corona con tres piedras muy
brillantes, pero se negaron rotundamente. Al parecer, esa pieza tenia una historia que ellos
guardan en secreto. Pero no creo que sea para tanto, a veces una baratija parece valiosa si se la
lustra bien.
E - No serian, estem... tal vez...
V -Oh, no crea todo lo que lee, circulan tantas historias falsas por ahí...
E -Vidalita, tal vez tuvo usted el honor de conocer los silmarils!!!!!!
V -Oh, esas piedras traían mala suerte, no me acercaría a ellas por nada del mundo. Si tiene
cuatro o cinco horas, le cuento alguna de las historias que...
E -¿Y qué más le enseñaron los elfos, propio de su cultura?
V -Me enseñaron unas palabras muy bonitas, que recopilaré en un diccionario, y también el arte
de forjar metales, aunque no creo que lo practique mucho, es bastante peligroso.
E -¿Lo intentó?
V -Casi pierdo dos dedos en esa empresa, ¡y la espada quedó torcida! Eso sí, cuando hay orcos
cerca, la hoja se vuelve azul.
E -¡Qué interesante! ¿Tiene a mano esa espada?
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V -Oh, lo siento, la dejé en casa. Es que... ahora hay un orco en mi equipo de trabajo. La
espada estaría azul continuamente, y temo que mi nuevo ayudante se ofenda...
E -¿Por qué un orco, si puede saberse?
V -Es por mi próxima investigación, necesitaba un intérprete de la lengua oscura...
E -¡No me diga que va a investigar a los orcos!
V -¿Y por qué no?
E -No, por nada. Solamente me admira su audacia, no deja ningún pueblo de la TM sin
investigar.
V -Estoy entrenándome en caminatas, ascenso de montañas, uso de trajes antitérmicos... usted
sabe, en Mordor suele hacer calor.
E -También mucho frío…
V -Si, no es precisamente un lugar confortable. Pero al menos dormiremos en el piso, espero, y
no en el aire.
E -Cómo hará con su ayudante Achalay?
V -Lo camuflamos y listo.
E -¿Lo va a disfrazar de orco?
V -No creo, ya sabe que estas criaturas suelen ser caníbales. Ya se me ocurrirá algo mejor.
E -¿Cómo se llama su nuevo ayudante orco, licenciada?
V -Es... el doctor Zorrkrapft.
E -¿¿¿Doctor??? ¿Doctor en qué?
V -Vea, hoy en día las unviersidades admiten alumnos de toda raza. Mi ayudante (yo le digo
Zorr) estudia culturas comparadas, y está haciendo su trabajo final sobre el tema del Bien y el
Mal.
E -Muy interesante, Vidalita. No necesito preguntarle cuál de los dos triunfará en ese trabajo.
V -Zorr lo mantiene muy en secreto, pero claro, es fácil sospecharlo.
E -Licenciada, le agradecemos mucho, fue apasionante todo lo que nos ha enseñado hoy, y no
puedo reprimir mi impaciencia ante su nueva investigación.
V -¡No se preocupe!, el primero en saber los resultados será usted. Eso,si no nos devora alguno
de los investigados en la fiesta de despedida.
E -¡Ups! le deseamos suerte doblemente, entonces, y será hasta la próxima.
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