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EDITORIAL
 ֹלPor Lourdes Yactayo
(lya1228@yahoo.es)

TOLKIENDIL

P

or diversas circunstancias, una mañana
me pregunté ¿entonces, que es un
tolkiendil?
O, pensándolo mejor, ¿Quién es un tolkiendil?
Hasta donde sé tolkiendil significa “amigo de
Tolkien”, “admirador de Tolkien” y algunas
variantes más. Eso me hizo llegar a la
conclusión, bastante sencilla, de que las
personas que sienten admiración por la obra
de JRR Tolkien, se pueden llamar
“tolkiendili”.

nubecita: ¿A dónde vamos (o a qué nos lleva)
con una Sociedad Tolkien?
Escoba en mano recordé cómo es que hice
contacto con esta asociación, y cómo esto
determinó de alguna forma mi vida. Verán,
antes de saber de la Sociedad Tolkien Peruana
yo era “la chibola que lee libros raros”,
después me vine a dar cuenta que no era
problema mío, es más, ni siquiera era un
problema, sino una parte de mi vida, como de
la vida de un montón de personas más, no era
un asunto de mi adolescencia obsesiva, era el
asunto de una asociación entera: el interés por
la obra de Tolkien, por cómo se le ocurrió, por
cómo se desarrolló y por cómo sigue
existiendo y expandiéndose (esto es lo más
impresionante) luego de décadas de aparecer.
No se trataba de una fiebre de verano mía,
era (y es) todo un proceso de continuo
aprendizaje.

¿Fácil, no? Para mí no tanto, siendo honesta
la respuesta no me bastó. Quería saber cuál
era el criterio para ser “tolkiendil” y, por
supuesto, si yo podía llamarme así.
Pensé también en lo que conocemos como
“Sociedad Tolkien”, que agrupa a los
tolkiendili en diversas partes del mundo,
y lo importante que es la labor que realiza
para contestar este tipo de preguntas
bastante curiosas.

Ya, de ahí se puede sacar parte de la
importancia de las Sociedades Tolkien,
pero la razón por la que menciono esto es
por el vínculo que existe entre la
Sociedad Tolkien y el término
“tolkiendil”, es fácil saberlo, los
tolkiendili conforman una Sociedad
Tolkien.

Me explico: se supone que alguien
que ha leído las obras de JRR
Tolkien, por lo menos una, podría
ser llamado tolkiendil. Pero no pasa
con todos, porque hay gente (aunque usted no
lo crea…) que ha leído libros de Tolkien y no
le han gustado, o que le parecen agradables de
alguna forma, pero no necesariamente se
sienten atraídos por el universo de la Tierra
Media, ni se les da por aprender “élfico”.
Entonces, según lo que analicé, los criterios
para ser un tolkiendil podrían ser:
1. Haber leído alguna obra de JRR Tolkien
(o las que te alcancen)
2. Que te hayan gustado las que has leído.
3. Que sientas interés por las diversas
manifestaciones de la Tierra Media. O sea,
que se te dé por analizar todo lo que
encuentres sobre el trabajo de Tolkien,
investigar y tratar de entender el trabajo de
este autor.

Pero no todos los tolkiendili conforman una
Sociedad Tolkien. ¿Cómo es eso? Tendré
que recurrir a mi experiencia personal otra vez
para explicar esto. Resulta que uno no sabe
que es un tolkiendil, hasta que te lo dicen.
Porque no basta con que leas los libros de
Tolkien, con que te gusten, o con que
investigues al respecto, hasta ahí puede que
seas un(a) “loco(a) Tolkien” (como me llaman
cariñosamente en mi casa), pero recién
cuando te contactas con otros “locos Tolkien”
mejor organizados que tú, te das cuenta
(gracias a ellos) que en realidad tú eres un
tolkiendil, un miembro de una comunidad.
Fácil.

Así las cosas, ya me iba a limpiar mi casa,
pero apenas agarré la escoba, apareció otra

Ya entendí que es ser un tolkiendil, y no
solamente eso, de yapa me di cuenta que las
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Sociedades Tolkien son fundamentales para
saber esto. Y por eso me encanta saber que
estoy en una y que puedo colaborar en su
desarrollo: porque aunque haya millones de
personas que, como yo hace siete años,
caminan por la calle sin saber que son

tolkiendili, esperando toparse con un artículo
acerca de Tolkien en el periódico, y aunque
mi hermano recién levantado siga pensando
que soy una “loca Tolkien”, yo sé que soy una
tolkiendil.

EL VICIO SECRETO
 ֹלPor Héctor Danniel P.
(hdanniel@gmail.com)
SOCIEDADES TOLKIEN – UNIRSE PARA DISFRUTAR

n el mes del IV Gran Concilio de la Sociedad Tolkien Peruana hago un paréntesis del tema
lingüístico, explayando un poco lo que fue la charla que di en dicho evento.

E

Hace unos años, luego de haber leído “El
Señor de los Anillos” y comenzar a
interesarme más por la obra de Tolkien,
cuando me enteraba de la existencia de una
Sociedad Tolkien Peruana y similares en
otras partes del mundo, leí un artículo de
Josu Gómez “Eleder” con el cual comprendí
qué eran las Sociedades Tolkien. A manera
de homenaje, siete años después aproveché
la realización del IV Gran Concilio de la
Sociedad Tolkien Peruana para contar la
historia de las STs y la experiencia de estar
en una de ellas.

Eagle and Child para tomar unas cervezas
en animadas tertulias. Los miembros más
destacados de los Inklings son J.R.R.
Tolkien, C.S. Lewis y Charles Williams, y
tuvo una gran influencia que probablemente
se esté siendo mucho más grande ahora con
la popularidad de sus obras.
La afición por la obra de Tolkien tuvo un
boom a mediados de los años 60 en Estados
Unidos, producto de una serie de
circunstancias. Algunos fans llegaban a
molestar al pobre profesor haciéndole
llamadas
transcontinentales
a horas
inadecuadas para hacerle consultas sobre
ESDLA.
Esto por supuesto ocasionó
fastidio dentro de la familia Tolkien. Sin
embargo no todos los fanáticos eran tan
“especiales”, en febrero de 1965 Richard
Plotz, estudiante de la Universidad de
Columbia, junto a otros 5 desconocidos (se
habían contactado por medio de anuncios)
se reúnen al lado de la estatua del Alma
Mater de su universidad para conversar
sobre Tolkien y su obra. Éste sería el inicio
de la New York Tolkien Society, posterior
American Tolkien Society y actualmente
Mythopoeic Society (dedicada al estudio de
Los Inklings).

Diría que si queremos conocer los orígenes
de las Sociedes Tolkien debemos revisar la
biografía del mismísimo J.R.R. Tolkien,
aficionado a participar en clubes y
asociaciones de carácter literario. Durante
sus años de colegio en el King Edward's
School de Birmingham, Tolkien y otros
amigos forman el Tea Club and Barrovian
Society (T.C.B.S.) con la finalidad de
alentar la capacidad creativa de sus
miembros. El grupo se disolvió con la
muerte de dos de ellos durante la Primera
Guerra Mundial.
Luego de un par de incursiones en otros
clubes en Oxford, Tolkien ancla con los
Inklings, un grupo de amigos que se reunía
en las habitaciones de C.S. Lewis en
especial para compartir sus trabajos
literarios. Así Tolkien leía los primeros
borradores de “El Señor de los Anillos” y
Lewis los de sus “Crónicas de Narnia”. De
1949 en adelante el grupo se reúne en el pub

A pesar de cierto recelo con respecto a este
tipo de grupos y de los malos comentarios
recibidos de otros amigos, J.R.R. Tolkien
intercambia correspondencia con Plotz y le
expresa su curiosidad sobre la NYTS y les
brinda algunas sugerencias sobre cómo
llevar el grupo.
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comienza a surgir un nuevo interés por
Tolkien. Sineldor, representante de la TS en
Latinoamérica, comienza a animar a que los
aficionados ya establecidos se junten en sus
respectivos países. Así, en Julio del 2001 se
inician
las
actividades
del
grupo
TolkienPeru en Yahoo Groups.

En Europa también se forman otras
Sociedades Tolkien, incluyendo la Tolkien
Society de Inglaterra en 1969.
Y se
comienzan a establecer ciertas bases para las
futuras STs. Si bien cada ST tiene su propia
“personalidad”, todas comparten algunos
elementos en común: reuniones periódicas
entre los miembros, convenciones anuales,
publicaciones impresas o virtuales, smiales
(grupos regionales) y comisiones dedicadas
a temas específicos.
También existen
eventos y asociaciones macro que reunen a
representantes de distintas STs.

La primera reunión de la Sociedad Tolkien
Peruana se produce en Julio del 2001. En
Octubre de ese año se realiza el primer
evento (proyección de la película “El
Hobbit”) y en marzo del 2002 se organiza el
I Gran Concilio de la STP, dirigido al
público en general.
Además de los
concilios, la STP se reune periódicamente y
ha organizado otros eventos como la
Essecilme, los Desafíos “Bilbo y Frodo”, la
Maratulda, el brindis por el Aniversario de
Tolkien, etc. Además ha participado en
eventos junto a otros grupos como el
Hobbie Fest y algunos de los miembros
publicamos este boletín que están leyendo
ahora.

La relación de las STs con la familia
Tolkien se ha venido fortaleciendo con los
años.
Christopher Tolkien colabora
directamente con la Mythopeic Society en el
tema de lenguas, Priscilla Tolkien tiene
comunicación constante con miembros de la
Tolkien Society y ha participado en algunos
encuentros. El año pasado Adam Tolkien,
nieto del Profesor, participó como
conferencista invitado de un evento de la
Sociedad Tolkien Española.

Una de las cosas más importantes de ser
parte de una Sociedad Tolkien es poder
establecer vínculos con otras personas a
través de una afición en común, una afición
que además es tan rica que permite crear ya
sea de manera individual como colectiva
muchas cosas a partir de ella. Es una
experiencia única en la vida y que a muchos
nos ha cambiado no sólo como lectores sino
también como personas. Los invito no sólo
a ser parte de nuestra Sociedad Tolkien
Peruana sino de toda la comunidad
tolkiendil internacional que además de ser
grande es también muy generosa.

La Sociedad Tolkien Española se funda en
1991 en Elche. Es una de las STs con
mayor actividad a nivel mundial y sirve de
base para el crecimiento del movimiento
tolkiendil de habla hispana representado por
la Lista Tolkien y sus miembros
provenientes de distintos países. A partir de
1998 comienzan a surgir STs y
comunidades tolkiendili en Latinoamérica:
Argentina, México, Chile, Brasil, Uruguay,
Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Cuba,
etc.
En el año 2001 con motivo del estreno de la
película “La Comunidad del Anillo”
FUENTES:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

“Tolkien Enciclopedia” de Michael Drout y Otros.
Sociedades Tolkien: Unirse para Disfrutar:
http://www.elfenomeno.com/info/ver/8838/titulo/Sociedades-Tolkien,-Unirse-para-Disfrutar
Tolkien Society : http://tolkiensociety.org
Mythopoeic Society: http://mythopeic.org
Sociedad Tolkien Española: http://sociedadtolkien.org
Asociación Tolkien Argentina: http://tolkien.org.ar
Sociedad Tolkien Chilena: http://www.sociedadtolkienchilena.cl/
Sociedad Tolkiendili en México: http://tolkiendili.org.mx
International Tolkien Fellowship: http://www.facebook.com/group.php?gid=61157276060
Conoce al Tolkiendil: http://tolkienperu.org/entrevistas
Boletín Letras y Anillos: http://leyani.blogspot.com
Album de Fotos STP: http://fotos.tolkienperu.org
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ESCRIBIENDO CON PLUMA
 ֹלPor Jéssica C. Fanuilos
(fanuilos26@gmail.com)

CORNELIA FUNKE: CORAZÓN DE TINTA

ace un tiempo se estrenó la película “Corazón de tinta”, basada en el libro del mismo
nombre. Hoy no voy a hablarles sobre la película sino sobre el libro.

H

OTRAS NOTAS

Sobre el libro
Corazón de tinta es la primera entrega de
la trilogía “Mundo de tinta” de la escritora
alemana Cornelia Funke.

Sobre la autora:
Cornelia Funke

El libro nos narra las aventuras de Meggie
Folchart, una niña de doce años y de su
padre, Mortimer, a quien su hija llama
simplemente Mo.
La historia dará inicio la noche en que
llega, de forma sorpresiva, un extraño
personaje llamado Dedo polvoriento.
Éste traerá mensajes de peligro a Mo, por lo que Lengua de brujo
(como llaman Dedo polvoriento y otros personajes al padre de
Meggie) decidirá huir de Capricornio, un ser perverso que lo
busca desde hace años.
Así empezarán las aventuras y desventuras de Meggie, conocerá
a personas singulares y descubrirá por qué Capricornio busca con
tanto afán a su padre, ya que se revelará que no es un
encuadernador cualquiera sino que es el poseedor de un gran don.
Corazón de Tinta y la obra de Tolkien
Y si alguien busca alguna relación entre este
libro con la obra de Tolkien, la hallará. A lo
largo del libro nos iremos encontrando con
fragmentos de diversos libros, y algunos de
esos fragmentos son de “El Hobbit” y de “El
Señor de los Anillos”. Si leen el libro los
encontrarán. También conforme vayamos
avanzando con la lectura, veremos que
Meggie y su padre dominan la “letra élfica”,
como ellos la denominan.

Escritora alemana, autora de
la trilogía Mundo de tinta
Trabajó tres años como
trabajadora social para niños
desfavorecidos.
Las
historias de esos niños la
inspiraron a que escribiera e
ilustrara sus novelas. Quería
hacer de este mundo un lugar
mejor ayudando a otros.
En mayo de 2005 se trasladó
de Hamburgo a Los Ángeles.
Sus
libros
han
sido
traducidos a más de 30
idiomas.
Entre algunas de sus obras
más célebres, tenemos:
 Hugo el fantasma.
 Las gallinas locas.
 El señor de los ladrones.
Página oficial de la autora:
http://www.corneliafunke.de/

Para que se animen a leer el libro y por respeto a los que están leyéndolo y que quieren enterarse
por sí mismos de lo que pasará con la historia, no voy a entrar en más detalles. El libro es
ameno, nada “complicado”, y la persona amante de los libros, de las historias y de los cuentos se
sentirá identificada con algunos de sus personajes.
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VISIONES EN EL NUEVO DRAGÓN VERDE
 ֹלPor Vilma G. Vórima Varyantar Tuk
(vilmavgc@hotmail.com)
LOS DEMONIOS DE CLAUDIA LLOSA

El cine es arte y como tal no puede estar supeditado a contemplaciones de tipo moral, no puede
limitarse con argumentos tipo “esto es bueno” o “esto es malo”. Todos tenemos derecho a tener
y cultivar nuestros propios demonios, incluso expresarlos. El cine que no es meramente
comercial es un buen medio de expresión del propio universo interno, de la propia imaginación
del Director. Un buen ejemplo es el cine de Guillermo del Toro, donde cada película tiene un
sello personal característico, inconfundible, profundamente original.
La independencia del arte ha sido expresada y defendida a través del tiempo. Por ejemplo en el
prólogo de “El Retrato de Dorian Gray”, del cual expongo algunas líneas:
“No hay libros morales ni inmorales. Los libros están bien o
mal escritos. Simplemente.”
“…la moral del arte consiste en el uso perfecto de un medio
imperfecto”
“Ningún artista es jamás morboso. El artista puede expresarlo
todo. Pensamiento y palabra son para el artista instrumentos de
un arte. Vicio y virtud son para el artista materiales de un arte.
Es el espectador, y no la vida, lo que realmente el arte refleja.”
Entonces ¿qué nos ofrece Claudia Llosa a través de sus películas? Nos ofrece un mundo realmaravilloso, a lo Gabriel García Márquez, al que en este caso se puede acceder sólo
desplazándonos geográficamente desde un universo seguro al mundo crudo, cruel e irracional en
que viven “los otros”, los que son diferentes.
¿Qué nos demostró “Madeinusa”? Fue la historia de un
ingeniero (que pudo ser un contador, una secretaria, cualquiera
del mundo urbano “normal”) que por casualidad queda varado
en un pueblo de la sierra rural, un pueblo que apenas tiene
contacto con el exterior. Como en un cuento de terror el
protagonista poco a poco se va sumergiendo en este mundo
paralelo poblado de los más extraños personajes y lleno de
grotescas costumbres.
Fealdad, ignorancia, suciedad,
libertinaje, egoísmo, incesto entre otras perlas van cambiando
en terror la inicial divertida condescendencia que sentía el
foráneo por el pueblo descubierto. En medio de todo ello la
hija del poderoso del pueblo, cual princesa prisionera, busca en
él el boleto de salida de aquella terrible vida, y el foráneo cree
en ella y por un momento se siente el héroe de aquella historia,
pero finalmente es traicionado: la princesa era, mas allá de su
apariencia o sus palabras, una más de aquel pueblo, sumergida en sus costumbres. Los salvajes
son lo que son, no hay remedio según el cuentista.
¿Y “La Teta Asustada”? Más de lo mismo. Pero esta vez no hay nadie ajeno al mundo sub real
que nos presentan y si acaso aparece muy brevemente alguien diferente es igual o aún peor. La
protagonista no tiene escapatoria. Desde niña escuchó las terribles historias de violencia en la
sierra dominada por terroristas y aunque vive en un lugar menos rural igual se siente en
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constante peligro, tan amenazada que aun prefiere
dañarse a sí misma antes que caer en manos de
violadores y asesinos. La Directora se encarga de
demostrarnos durante toda la película lo
estéticamente horrible que son las costumbres y la
vida en ese mundo; y se regodea en hacerlo aún
mostrando escenas que no aportan prácticamente a la
historia y sólo nos recalcan una y otra vez que la
protagonista esta atrapada en ese mundo y allí nunca
podrá curarse de ese miedo y jamás podrá huir por
que es parte de él. Sólo le queda aceptarlo y adecuarse lo mejor posible, curarse interiormente.
¿Qué asusta a Claudia Llosa? Como directora y artista tiene detonantes que despiertan su
sensibilidad y que ha aprendido a explotar en su beneficio. Recordemos un poco a Mel Gibson
y su película “La Pasión”, dejando de lado la crítica sobre el gore también llamó mucho la
atención quiénes eran sus “demonios”, quiénes
lo asustaban: había un enano y un ser andrógino.
Imagino que las comunidades de personas de
pequeña estatura se habrán sentido ofendidas por
la relación que el Director establecía entre sus
características físicas y el mal. Pero todo ello
puede justificarse como un medio para la expresión del artista, el director, pero esto no quita que
Mel Gibson, como un simple mortal, cuando va por la calle se cruza con un enano y en el fondo
de su conciencia sabe que le recuerdan el mal.
A Claudia Llosa le asustan los de piel cobriza, los
pobres, los faltos de educación. No es su culpa, es su
conciencia revelándose.
La pregunta que debe
responderse cada uno es: ¿Es esto racismo? ¿Sabían
los extras que con tanta ilusión participaron en la
película para qué iban a ser usados? ¿Aquella novia
que parece un gorila de blanco y se da un beso con su
novio que ni a Brad Pitt y Angelina Jolie les hubiera
quedado bien, sabía el resultado final de su escena?
¿Cómo se sintieron los pobladores de aquel lugar
cuando vieron el resultado final? ¿Exaltados o humillados? ¿Se sintieron respetados o una
sonrisa de amargo desencanto se dibujó en sus rostros? Probablemente tuvieron que callar y
guardarse la amargura para sus adentros.
¿Podemos calificar a Claudia Llosa de racista? Arte es arte.
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CAZADOR DE NOTICIAS TOLKIEN
 ֹלPor Adrián G. Aratan
(aratan62@yahoo.es)

EL HOBBIT, CONCURSO Y LIBROS

EL HOBBIT:
 Raimi: Del Toro es la elección correcta para El Hobbit
(nota de ElFenómeno,
http://www.elfenomeno.com/info/pag/2/ver/19913/titulo/Raimi:-Del-Toro-esla-elecci%C3%B3n-correcta-para-El-Hobbit)

” Sam Raimi, que durante mucho tiempo fue la primera opción
para dirigir El Hobbit, ha dicho a Empire magazine: “Creo que El
Hobbit es, simplemente, un fantástico icono de la literatura
fantástica. Adoro el libro y soy un gran fan de las películas del
Señor de los Anillos…"
 Guillermo Del Toro no se siente presionado al rodar «El Hobbit»
(nota de ABC.es,
http://www.abc.es/20090310/vivir-ocio-cine/guillermo-toro-siente-presionado-200903100114.html)

” El mexicano Guillermo del Toro dijo hoy a Efe que no siente presión alguna por dirigir las dos
películas sobre "El Hobbit" -libro de J.R. Tolkien que precede a "El Señor de los Anillos"-, a las
que otorgará un "enfoque diferente" en el "mismo universo" creado para el cine por Peter
Jackson.
"Estoy muy tranquilo, no sé cómo lo consigo, siempre me presiono a mí mismo en todos los
proyectos, pero estoy muy feliz de tener la oportunidad de crear un mundo dentro de uno que me
encanta, el de la trilogía (de Jackson), darle un enfoque diferente, una mirada propia en el
mismo universo", aseguró el cineasta, de 44 años.
El realizador actualmente reside en Nueva Zelanda, donde se llevará a cabo el rodaje y donde
viven también Jackson y Fran Walsh, su esposa, productores ejecutivos de los filmes…”
LIBROS:
 Novela (no oficial) sobre la vida de Isildur

(nota de ElFenómeno,
http://www.elfenomeno.com/info/pag/2/ver/19914/titulo/Novela-(nooficial)-sobre-la-vida-de-Isildur)

” …ha sido publicada en español una novela que relata los
acontecimientos culminantes de la vida de Isildur y la guerra de
la Última Alianza contra Sauron, integrándose perfectamente en
el rico tapiz de historias tejido por el profesor Tolkien.
Escrita por Brian K. Crawford, autor que cuenta en su haber
con diversos títulos y ha publicado relatos en diversas revistas,
actualmente está siendo traducida al alemán. …”
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CONCURSO:
 Nuevo concurso del Club Inklings español

(nota de ElFenómeno,
http://www.elfenomeno.com/info/pag/2/ver/19910/titulo/Nuevo-concurso-del-ClubInklings-espa%C3%B1ol)

” El Club Inklings Español organiza un doble concurso con le fin de
crear una página web y posiblemente un libro en pdf con una serie de
relatos para homenajear a Tolkien.
Las Bases del Concurso son las que siguen:
"RELATOS HOMENAJE A TOLKIEN
1. Concurso será el CONCURSO TITULO OBRA HOMENAJE A TOLKIEN.
a. Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen sin límite de edad.
b. El título se presentará en cualquier idioma ya sea nacional o internacional, y se podrán
presentar también títulos en élfico.
c. Se enviará junto al título un archivo con los siguientes datos:
- Nombre y apellidos.
- Correo Electrónico.
- Fecha de Nacimiento.
- Dirección (C/ Pepe Perez, nº 1, por ejemplo)
d. En el ASUNTO del correo electrónico pondrán "TITULO HOMEJANE TOLKIEN".
e. La dirección de Correo electrónico a la que se remitirán los títulos será: cieconcurso@yahoo.es
Los mensajes a los que les falte alguno de los requisitos podrán ser descalificados de concurso si
así lo deciden los Miembros Permanentes del Club Inklings Español.
2. CONCURSO DE RELATOS HOMENAJE A TOLKIEN.
a. Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen sin límite de edad.
b. Los relatos tendrán una extensión aproximada de 5 a 8 folios DIN A4, escritos a ordenador
por una carilla.
c. Los relatos serán anónimos, no podrán ir firmados, pero podrán ir bajo pseudónimo.
d. Los relatos deberán estar escritos en castellano.
e. Se enviarán junto al título los siguientes Datos:
- Nombre y apellidos.
- Correo Electrónico.
- Fecha de Nacimiento.
- Dirección (C/ Pepe Perez, nº 1, por ejemplo)
f. Se informa que con el fin de proteger los derechos de autor de los participantes se realizará un
registro interno de cada texto, y de los datos de la persona que lo ha presentado, que será
sellado en el Ayuntamiento de Arzúa, para dar fe de que esas no puedan ser usadas por otras
personas sin el consentimiento de los autores. De todas formas, recomiendo a los más
temerosos por su propiedad intelectual que si tienen temor que vayan y compulsen una copia de
su obra en su ayuntamiento, o lo ideal sería que fuesen al Registro de la Propiedad Intelectual y
registren su obra.
g. En caso de textos que hayan sido presentados al Registro de la Propiedad Intelectual, se les
solicitará que envíen un permiso escrito con su firma de su puño y letra, y el número de registro
de propiedad de la obra, dando permiso al club para publicar la obra de forma gratuita en el
caso de ser uno de los ganadores en la web que se creará para tal efecto.
h. En el ASUNTO del correo electrónico pondrán "RELATO HOMEJANE TOLKIEN".
i. La dirección de Correo electrónico a la que se remitirán los títulos será: cieconcurso@yahoo.es
j. Se recuerda que sólo se publicarán los 19 relatos mejores.
Los mensajes a los que les falte alguno de los requisitos podrán ser descalificados de concurso si
así lo deciden los Miembros Permanentes del Club Inklings Español.
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Para ambos Concursos el Premio es el mismo, la publicación por parte del Club Inklings Español
de la OBRA HOMENAJE A TOLKIEN en la que aparezcan sus textos en formato web en Internet y
casi seguro la publicación en formato pdf de los textos ganadores.
A parte de ello, el Texto que alcance la mayor puntuación aparecerá en el número 4 de la revista
del Club Inklings Español, con una entrevista a su autor. También se le regalará a los tres
primeros un dibujo basado en alguna de las obras de Tolkien, y un Título de Participación.
Además, a todos los participantes se les enviará un certificado Acreditativo de su participación
debidamente compulsado en el Ayuntamiento de Arzúa.
La fecha límite de recepción de relatos y títulos para la obra será:
1. Para el Concurso de Títulos la fecha límite de recepción es el día 24 de abril de 2009, y el fallo
del Concurso tendrá lugar el día 30 de abril.
2. Para el Concurso de Relatos la fecha límite de recepción será el día 20 de junio de 2009 y el
fallo del Concurso será el día de publicación del número 3 de la Revista del Club Inklings Español
que previsiblemente sería el día 30 de junio.
Si queréis más información podéis pedirla en el BLOG agregando un comentario en el mismo o
un correo electrónico a cieconcurso@yahoo.es "

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

LOS VIKINGOS

L

os Vikingos, su mitología y sus leyendas son otro pueblo que inspiró
a Tolkien. En este artículo inicio la que será la segunda travesía por
la historia de la Tierra Media, El Pueblo Vikingo, y para comenzarla
hago una breve presentación del elemento más importante de la
influencia vikinga en Tolkien: El Anillo.
Probablemente de este pueblo sería del que Tolkien tomaría la idea del Anillo, ya que son los
vikingos los que tienen en su mitología la idea del Anillo de Poder de Odin. Un anillo era para
lo vikingos riqueza, honores, fama, destino y sobre todo poder; al igual que el Anillo de Sauron
resultaba siendo fuente de poder y de fama para quien lo portara y usara.
Los anillos de la mitología nórdica, pertenecientes a los dioses, salen de la mano de orfebres
élficos, al igual que los anillos de Tolkien, la diferencia se encuentra en la
forja del anillo más valioso, que en la mitología nórdica pertenece a Odin
y también es forjado por los elfos, y en Tolkien es forjado por el propio
Sauron.
El anillo de Odin, fue obtenido por éste después de un largo viaje que le
costó cansancio, penurias, estar cerca de la muerte y la pérdida de un ojo;
pero al volver de dicho viaje era señor de los nueve mundos, el más
poderoso y el más sabio de todos los dioses. Este anillo se llamaba
Draupner y era el “anillo goteador”, pues soltaba ocho anillos de oro cada
nueve días, que eran entregados a reyes y héroes en premio y como
símbolo de lealtad; este anillo era el centro del poder de los reyes y el que les daba el dominio
sobre su pueblo, al haber sido designados y dotados del anillo y el poder de Odin. El anillo
único de la obra de Tolkien no había forjado a los demás anillos (los tres de los elfos, los siete

-11-

Año 2- Abril 2009 - N0 8

de los enanos y los nueve anillos humanos) por sí mismo, pero había sido creado por igual para
darles y tener poder sobre estos, específicamente sobre los anillos de los reyes humanos que
codiciaban el poder y que los trasformarían en los Nazgul.
Para alcanzar este anillo, Odin debió recorrer los nueve mundos,
subiendo por Yggdrásil, un gran fresno que interconecta los nueve
mundos desde los cielos de Asgard hasta los abismos de Hel; durante este
viaje fue colgado durante nueve días, en los que descifró las marcas de
Yggdrásil y creó las runas mágicas que le permitieron sanarse a sí mismo,
curar heridos y arrojar sortilegios sobre armas. La pérdida de su ojo
también es parte de su viaje por Yggdrásil, ya que fue el precio que debió
pagar por beber de la fuente de la sabiduría que se encontraba a los pies
de este árbol.
Odin hizo este viaje con forma humana, o de espíritu; en su apariencia
humana, como un sabio anciano que recorre los caminos envuelto en
una capa y portando un báculo (esta imagen se repite en las leyendas
artúricas en Merlin y en ESDLA en Saruman y Gandalf). Estos viajes
le permitieron aprender el lenguaje de las aves (Radagast) y el de las
ninfas, elfos, gigantes y espíritus del aire y del agua, a los que fue
interrogando en su búsqueda y de los que fue obteniendo mayor
conocimiento. Una vez terminado su viaje Odin, además del Draupnir,
obtiene la lanza Gúngnir (forjada de su bastón), hecha con una rama del
Yggdrásil.
Los anillos vikingos, fueran de oro, de plata o construcciones con forma anular hechas en
piedra, eran valiosos en la mitología y en la cultura vikinga. El que se encontraba a la entrada
del templo de Thor, el Domhring (anillo del destino), era el lugar de ajusticiamiento del
enemigo, y dentro del mismo templo se encontraba el anillo más importante de todos: el Anillo
del Juramento, cuando se hacía un trato se hacía ante éste, porque un juramento ante este anillo
era vinculante y un trato ante él era justo. El juramento concluía cuando este era purificado con
la sangre de un buey sacrificado que se derramaba sobre este anillo.
Fuera de la mitología, los reyes y grandes señores vikingos eran “dadores de dones”, término
que se usara en un momento de la historia de la Tierra Media para referirse a Sauron (Annatar) y
estos grandes dones para los vikingos eran regalos con los que se recompensaba el vasallaje y la
fidelidad, al igual que los anillos entregados por Sauron. Aquel que recibía un anillo podía ser
considerado superior a otros señores y líderes, pues contaba con el beneplácito del rey.
Los túmulos mortuorios de los reyes antiguos que aparecen al inicio de
la Comunidad del Anillo, donde los tesoros y las almas de estos son
guardados por los tumularios, espíritus que vengan la intromisión a las
tumbas, provienen también de parte de la tradición vikinga, que
enterraba en los túmulos a sus señores con sus anillos y según se decía
espíritus y seres sobrenaturales eran convocados para protegerlos.
Este artículo es sólo una breve presentación de la influencia en la obra de Tolkien de la
mitología vikinga, en artículos posteriores veremos como los Valar, Valinor y más elementos de
la obra de Tolkien también tienen inspiración en esta cultura.
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PIQUEOS
 ֹלEditado por Gina Gálvez Medina
(ge_nif@hotmail.com)

L

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 o que siendo miembros del boletín, desean
presentar algún escrito de los antes mencionados. 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.
Alassea Re, Meldo Tolkien! (por Gian Sorondil)
Ya, ya sé que cansa la frase, pero qué esperaban, el élfico queda chico
para hablar, mejor juguemos rol XD
Almare, meldor!! Un nuevo aniversario se ha cumplido, con copas y
vasos en mano, sonrisas y compañeros listos para la reflexión, además
de tener momentos de paz tras el ajetreo semanal, entonces antes de
hacer el brindis una vez más, aquí hay algunas instrucciones para otra
clase de fiesta.
--------------------------------------------------------------------

Instrucciones Tolkiendiles
(no interrumpir, salvo para temas de fiesta)
-------------------------------------------------------------------- Una fiesta se llevará a cabo en Edoras, cuidado con los paparazzos y la gente de E!
Entertainment, aunque igual para entrar hay que dar la clave secreta y que no es un melón o
durazno sin pepa.
- No se preocupen, que esta vez She-lob y Carcaroth se quedaron amarraditos pero cuidando la
propiedad "por si las moscas".
- La Dama de Rohan y sus doncellas serán anfitrionas del Mead Hall (no se preocupen que el
tío Théoden no es celoso, sino lo emborrachamos al vejete para que no haga problemas).
- En primer lugar, recuerden que aquí hay igualdad, nada de racismo para la gentita “fashion” y
no tan “fashion” de la Tierra Media, para eso tenemos ya muchas diferencias con Bushes,
Osamas y Gorilones.
- Los Hobbits, no se hagan, ¡¡está bien que estén misios pero al menos traigan algo de comida
porque sino van a consumirse hasta las servilletas!! Aunque claro, ellos le pondrán la pizca
humorística de la velada, pero mejor les hacemos bailar para que no devoren todo con el filo que
tienen.
- Merry y Pippin prenderán los cohetes, aunque se les prohibe usar "espanta suegras" o
tronadores similares.
- Los magos y vegetes prepararán los discursos y de mantener todos los anillos ocultos. (**
Abtenerse cualquier pedófilo de asistir.)
- Los elfos más "zanahorias" de Mirkwood serán los conductores designados y nada de entrar
en competiciones de resistencia etílica con enanos o mantecones borrachines.
- Los enanos estarán de hombres de negro y se les está permitido usar armas blancas, pero por
favor, ¡no más decapitaciones por hoy!
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- El viejo y querido Saruman junto a sus Uruk-Hai de negro, listos para el Valet parking de
caballos, patinetas élficas y bestias voladoras Nazgûl modelo Ferrari y 4x4.
- Altos Elfos y Noldor, a cargo de toda la decoración (siempre que no confundan la fiesta con la
de Parchís o Barney todo estará bien).
- Pongan a un balrog o dragón para calentar el horno, así ahorramos en electricidad y Alan no
baja los impuestos.
- El tío Gandalf nos puede prestar su báculo para encender las velitas del pastel.
- Igual, como estamos cortos de presupuesto, que Aragorn venga y corte la torta con su espada
afilada al estilo de Hatori Hanzo.
- ¿Debemos darle el paso al Rey Brujo Nazgûl para que sople las velitas? ¡Ya pues, no seas
tímido y enséñanos tu mejor lado!
- Recuerden mandar un owler o avisar por Palantir en caso deban cancelar a última hora o se les
pare el carro en plena plaza mayor del pueblo.
- Para los amantes de la cumbia, Gollum animará la fiesta con las tonadas del Grupo 5, Bareto y
algo de Marc Anthony.
- Tom Bombadil va a rockear como DJ... ¡esperemos que al menos no regetonee con Baya de
Oro y se quede animando la fiesta!
¡¡¡Quiero Mover el Bote...
Quiero Mover el Bote...
Le Gu'Ta... Mueve!!!
¡QUE EMPIECE LA FIESTA!

Tolkien, una esperanza (por Mariana S. P. de la Sociedad Tolkiendili de México A.C.)
Mi amiga Gina del Smial de Tumbes de Perú me invitó a escribir algo
para Letras y Anillos. Estuve pensando en qué escribir y me pareció que
sería interesante (espero) hablar de mi experiencia con la obra de
Tolkien: Mi primer contacto con la obra del profesor Tolkien fue
mediante ESdlA. Es una obra muy bonita y triste a la vez, llena de
nostalgia. Me recuerda un poco a la nostalgia de los elfos.
Cada libro de la trilogía tiene un final algo triste, pero cargado de
esperanza. Por eso me gusta ESdlA más que cualquiera de sus obras.
El camino de Frodo, su misión es sumamente difícil. En el Concilio podemos ver que nadie
daba muchas esperanzas a que la misión fuese un éxito. Pero Frodo siguió adelante. Y es que
en ESdlA podemos apreciar que realmente la esperanza es lo último que se pierde.
En el momento que Frodo estaba a punto de cumplir su misión, prácticamente había perdido
todo: estaba lejos de su hogar, de sus amigos, no tenían casi nada para comer ni beber, estaba
cansado de caminar y de dormir en sitios incómodos, siempre pensando que de un momento a
otro el enemigo los podría descubrir… Lo último que le quedó fue una pequeña esperanza.
Así que cuando pensemos que todo nos va mal o nos sintamos tristes, debemos recordar a los
pequeños hobbits valientes.
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Terminator aprende Quenya (por Gian Sorondil)
Aiya!
Si se contratara a un lingüista / profesor del élfico quenya para que le enseñe algunos tips al hoy
gobernador de California Arnold Schwarzenegger, sin duda la PRIMERA frase que se le
enseñaría sería ésa, Tenn' encenië!
Porque, ¿a poco no recuerdan cuál era su frase más famosa en Terminator 2: Judgment Day???
Siendo la frase...
HASTA LA VISTA BABY!!!
Una adaptación interesante a eso (y que podría usarse en sitios tipo "Hilya Nin" o la misma
"Leyani", sería algo como lo que sigue a continuación...
****************************
- John Connor: Oh, no, no, no. Tienes que captar la onda en que la gente se habla. Nada que tú
no dices "afirmativo" o cualquier tontera parecida. Tu solo dices "no problem-o". Y si algún
estúpido o bravucón se te enfrenta de repente y quiere mandarte a volar y tu quieres
devolvérsela como se debe, pues le dices "Tenn' encenië, atandil!" (hasta la vista, baby).
- The Terminator: Tenn' encenië, atandil.
(...)
Más tarde, en la conclusión del conflicto entre Terminator y el Terminator T-1000 congelado y a
punto de ser despedazado en 1000 pedazos por un disparo de nuestro héroe...
- The Terminator: Tenn' encenië, atandil!!!
****************************
---> VOCABULARIO
Hasta la vista = Tenn' encenië.
atandil = hombre/amigo humano
(Se prefiere usar el término "atandil" antes que el "lapse" - bebé o "baby" en inglés - puesto que
se usa el término de "amigo" de manera sarcástica o irónica para responder a una ofensa o
contestación similar).
Ahora, me pregunto si los elfos se podrían "mandar a volar" de esta manera
Tenna rato meldor,
(Que es "hasta luego" o sino usen el "tenn' encenië", solo tengan cuidado al usar las variantes
del "tenna" y con quién lo hacen XD)
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CHAMUSCANDO PAPELES (sección de humor)
 ֹלPor Marta Muhlrad
(marta.faithful@gmail.com)

VIDALITA CHAYERA EN ROHAN
ntrevistador - Estamos con la licenciada Vidalita Chayera, luego de su visita al reino de los
jinetes. ¿Cómo le ha ido en este viaje, licenciada?
Vidalita - Muy bien, muy bien.
E - ¿Dónde se hospedó durante su estadía?
V - En el mismísimo Meduseld, claro.
E - ¡Qué honor!
V - Mejor dicho, en sus famosas caballerizas.
E - ¿Con los caballos?
V - ....
E - Quiero decir, ¿cómo no protestó ante ese
trato?
V - Vea, en Rohan se considera que estar con
los caballos es el honor más grande. No me
quejé porque estuvimos en el que ellos
consideran el mejor lugar.
E - Ahhh, ya veo.
V - Por lo cual comiamos tantas veces al día
como los equinos, y nos sacaban a dar paseos
diarios.
E - ¿Los sacaban?
V - Sí, junto a los animales. Hermosas bestias,
por cierto.
E – ¿Hay aún mearas?
V - Pocos, pero quedan. Comen en platos de oro, y sus cuidadores les hablan como si fuesen
humanos.
E - ¡Qué notable! Y dígame, Vidalita, ¿cómo se da usted cuenta si un caballo es un meara o uno
común?
V - Primero, por su nombre. Si tiene nombres importantes es un meara.
E - Hum, pero ¿y su aspecto?
V - Son más fuertes y robustos. Ademas, no socializan con los otros caballos.
E - Socializ... ¿a qué se refiere usted con...?
V - Bien, no se reproducen con otras hembras, no los miran. Son conscientes de su origen noble
y legendario.
E - Conscientes, mmm.
V - Vaya, ¡créalo, jovencito! ¿quiere testimonios?
E – ¿De quién? ¿De algún noble de palacio?
V - No, de los mearas.
E - Usted ha....?
V - Los cuidadores traducen, obviamente.
E - Entonces, está usted diciendo que esos animales....
V - Vea, si un dragon habla, un perro, un cuervo tal vez.,¿por qué no un meara?
E - Vaya, me deja usted helado.
V - Todo es costumbre. El rey en persona venía a conversar con ellos de vez en cuando.
E – ¿Y con ustedes?
V - Primero con sus caballos, si le quedaba tiempo nos dirigía algún párrafo.

E
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E - Bien, esteeem… ¿qué nos dice de los habitantes de Rohan?
V - Son fuertes, rústicos, esforzados, trabajadores. No hablan mucho, en verdad.
E - Qué tierra extaña, ¿no? hablan los caballos, pero la gente al parecer no tanto.
V - No todos los caballos. Respecto a la población, circula la versión de que están embrujados.
E – ¿Y quien los embrujó?
V - Cierto secretario de un rey de la tercera edad. Aún no habrían roto el conjuro, aunque sí el
rey, con ayuda de un famoso mago.
E – ¿Y por eso no hablan?
V - Se supone, pero tal vez no lo hacen por miedo a que los envíen a la guerra.
E – ¿Qué guerra?
V - Ellos creen que aún hay guerra.
E – ¿Y no tienen ejército regular?
V - ¡Aquella vez pelearon hasta los niños y los ancianos! Los hombres adultos habían sido
desterrados.
E - Oh, ¡qué crueldad! ¿Y aún temen que los hagan pelear de nuevo?
V - Sí, así como le digo. Las mujeres han acondicionado los sótanos del abismo para refugiarse.
E - ¿Como en aquella oportunidad?
V - Sí, aunque no hay ya ninguna Dama Blanca para ponerse frente a ellas.
E - Vaya, tal vez viven un tanto de las glorias del pasado, ¿es asi?
V - Sí, como todos los pueblos humanos. En algo hay que pensar para enfrentar cada día.
E - Rohan peleó por el Anillo, pero las glorias las llevó Gondor...
V - Qué, ¿vamos a discutir el pasado ahora * ?
E - No, no, se me ocurrió nomás.
V - La verdad es que ha puesto usted el dedo en la llaga, como suele decirse. Mejor cambiemos
de tema.
E - Bien. ¿El pueblo actualmente se dedica a las tareas de campo?
V - Sí, son campesinos y artesanos. Y crían caballos, claro está.
E – ¿Para qué crían esos caballos?
V - Actualmente, para que corran carreras.
E - Oh, la paz no es muy interesante a veces.
V - No crea, he perdido mis buenas monedas apostando.
E - ¿Me puede pasar algún dato?
V - El caballo preferido del rey, obviamente.
E - ¿Gana siempre?
V - No, pero es de buen tono apostar por él. Aunque pierda, el rey sentirá simpatía por los que
confían en su mejor animal.
E - Ugh, creo que he perdido el interés. ¿Le hicieron regalos a su partida?
V - Sí, hermosos estandartes, ya sabe usted, con el caballo blanco, y bien, no podía ser de otra
manera.
E - ¿Qué cosa no podía ser?
V - Que me regalaron un potrillo. Ahí está, esperando en el patio.
E - ¡Oh, qué hermoso! Va usted a llevarlo a su casa, imagino.
V - En casa no hay lugar, pero mi primo Astínagar, el granjero, lo apreciará muchísimo.
E - ¿Como bestia de carga?
V - Mm, sospecho que va a entrenarlo para correr.
E - Qué atractivo es su trabajo, licenciada, siempre vuelve con regalos maravillosos de todas
partes.
V - Oh, es mi pesadilla, ya no sé donde guardarlos.
E - En la granja de Astínagar, por lo visto.

*

(Vidalita es nacida en Gondor.)
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V - Sí, ahí fue a parar también el cerdito que me regalaron en la Comarca. Ya habrá pasado a
mejor vida, a estas horas.
E - ¿Y en Mordor qué le regalaron? Si es que algo se puede llamar regalo ahí.
V - ¿Además de la gastroenterocolitis aguda por comer carroña? No me regalaron nada, pero
hurté algunas cositas.
E - ¿Hurtó? ¿Robó usted en Mordor?
V - En Mordor no existe moneda, ahí se canjea o se roba.
E - ¡Ah! ¿y qué se trajo, entonces?
V - Piezas de armaduras orcas. Huelen mal, pero pese a todo son bellas, y enriquecen cualquier
colección. Están por todas partes, ademas, ya que ahí nunca limpian las calles.
E - ¿Cuál será su proximo viaje? Ya casi conoce toda la Tierra Media…
V - Aún faltan los Haradrim, los Beórnidas, los Corsarios... pero esta vez será una sorpresa.
? - "RECIBA EL SALUDO DE MI SEÑOR REY"
E - Ah, bien. Gracias por el saludo.
V - ¿Qué saludo?
E - ¿No me saludó usted recién?
V - N-no, no dije nada...
E - Podría ser que...?
V - ¡Ah!, sí, ¡claro! Fíjese qué bestia tan bien educada, si cabe la expresión... el potrillito rohir
lo ha saludado a usted.
E - ¡Qué encanto! Las cosas que me tocan ver, y oir, en estas entrevistas.
V - Pues ahora sí lo saludo, ya nos veremos en unos meses.
E - Hasta pronto, Vidalita, y siga usted aportándonos sus valiosísimos conocimientos.
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