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EDITORIAL
 ֹלPor Lourdes Yactayo
(lya1228@yahoo.es)

25 DE MARZO: DÍA DE LEER A TOLKIEN
LA AVENTURA DE TODA UNA VIDA

E

l 25 de marzo del 2007 pasaba tal vez la
época más dura de mi vida, estaba sola y
lo peor era que me sentía realmente sola.
Estaba deprimida y llena de dudas sobre mi
futuro; recuerdo que, irónicamente, una
persona me llamó para saludarme por mi
cumpleaños (que de hecho es el 28). Casi
olvido que tenía que leer un libro de Tolkien,
pero gracias a Dios no lo hice.

después de mi primer contacto con la Tierra
Media, no sé como decir todo lo que significó
ese libro, ese inmenso libro, en mi vida.
Cada quien tiene una reacción diferente ante
un libro, y sé que a cada uno el leer El Señor
de los Anillos, El Hobbit o El Silmarillion, los
ha tocado de manera diferente pero, en
definitiva, llegó a su corazón y los introdujo a
una aventura, que no acabó al terminar el
libro, sino que dura toda una vida, a través de
él.

Al leer a Tolkien, una vez más, descubrí lo
maravillosa que puede ser la vida y como el
arte puede trasformar el dolor. Me di cuenta
que aunque mi mundo se derrumbara, siempre
tendría un libro que me permitiría soñar con
construir uno nuevo y mejor, con una piedra
que apuntar al cielo, con una oportunidad para
empezar de nuevo.

Y éso es lo que celebramos cada 25 de marzo,
la alegría de vivir una aventura cada día,
celebramos el no estar solos en este largo
camino.
En realidad quisiera comprender como
ustedes esta celebración tan especial, pero
tengo que usar mi modo particular de ver las
cosas porque es el único que conozco.

Cada 25 de marzo significa para nosotros, los
tolkiendilis, una nueva oportunidad para
encontrarnos con nuestro maestro, para
rendirle un homenaje por haber cambiado
nuestras vidas.
Muchos libros son buenos y nos pueden
gustar por eso, pero los libros de Tolkien no
son sólo del tipo que nos gustan, sino que
además nos dan una oportunidad en la vida, la
de vivir una aventura inolvidable e
inspiradora.
Una oportunidad que nos permite recorrer
caminos desconocidos y profundos, que nos
hace vivir las increíbles historias y nos da un
mensaje de esperanza, para seguir adelante en
nuestro propio camino.
Porque los libros de J.R.R. Tolkien abren
nuestros ojos a un lugar mágico e increíble,
pero de alguna manera, y al mismo tiempo,
también nos permiten conocer el mundo en el
que vivimos día a día y nos ayudan a convivir
entre nosotros.

Tal vez los años anteriores había leído El
Silmarillion o El Hobbit y lo había disfrutado.
Pero el 25 de marzo del 2007 recuerdo que no
podía disfrutar nada, me sentía perdida en una
inmensa oscuridad y fue ahí, en medio de la
oscuridad, cuando descubrí el mayor de los
valores de cada uno de los libros de JRR
Tolkien.
Ahora lo sé con seguridad: en la oscuridad
existe el temor, pero también la esperanza, en
ese día, en el momento en que más lo
necesitaba, un libro de Tolkien, El
Silmarillion, me dio esperanza y también un
motivo para celebrar.
Me dio la esperanza de saber que todo
mejoraría, no sabia cómo, mas sabía que
saldría de un problema, que ni siquiera era
mío, pero que la vida me había llevado a ver
de cerca, tan cerca que me afectó. Lo sabía
con seguridad porque soy diferente, nunca
antes me había sentido tan orgullosa ni feliz

Me es difícil expresar todo lo que J.R.R.
Tolkien hizo en mi vida, al fin, soy sólo una
adolescente y era una niña cuando leí El Señor
de los Anillos. Pero aún ahora, siete años
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de lo diferente que soy gracias a los libros de
J.R.R. Tolkien.

Por eso espero que este último 25 de marzo
hayan aprovechado de agradecer y celebrar lo
afortunados que somos cada uno de nosotros,
al poder compartir la mejor lección de J.R.R.
Tolkien…

Porque el leer los libros de Tolkien nos hace
ser distintos, nos hace ver la vida como una
aventura, como una hazaña, pero sobre todo
nos enseña a ver la vida con esperanza.

EL VICIO SECRETO
 ֹלPor Héctor Danniel P.
(hdanniel@gmail.com )

¿Y TÚ CÓMO TE LLAMAS?

E

l nombre, el distintivo de todo buen tolkiendil dentro de su comunidad. Por ese nombre te
reconocerán tus amigos y, con un poco de trabajo, los tolkiendili de otras comunidades.
¿Quién no conoce a Eleder, a Bungo o a Sineldor? Sus nombres traspasan fronteras. Y por éso
mismo no está de más escoger uno que signifique algo para ti, que demuestre tu cariño a la obra
de Tolkien y que además te guste.
No es fácil.

manuales gramaticales escritos por él. A lo
más tenemos textos de distintas magnitudes
de sus creaciones. En el caso del Quenya y
el Sindarin, que son las lenguas élficas
desarrolladas más extensamente, existen
recopilaciones en forma de listas de palabras
que nos pueden ayudar. Eso sí, tampoco es
que vayan y consigan cualquier lista de por
ahí, mejor recurrir a sitios de confianza. Yo
siempre
recomiendo
empezar
por
Lambenor. Lo que pasa es que Tolkien
desarrolló sus lenguajes durante toda su vida
y algunas palabras se han ido transformando
en el tiempo. Si leen ustedes los libros que
componen La Historia de la Tierra Media
encontrarán cantidades importantes de
correcciones, no sólo a la historia sino a sus
lenguas.

Para armar tu nombre tolkiendil hay que
seguir ciertas reglas. La primera de ellas:
"no hagas caso a las reglas". En algunos
lados te dirán que no puedes llamarte Beren
o Lúthien porque son nombres reservados al
mismo J.R.R. Tolkien y a su esposa Edith.
Olvídate de éso. Eso sí, si quieres
distinguirte de los cientos y cientos de
Berens que hay en el mundo puedes usar un
segundo nombre, quizás tomado de otro
personaje o mejor aún, hecho por ti mismo.
Y es ahí dónde entro yo.
Porque aunque no lo creas ésta no es una
clase sobre cómo hacer tu nombre tolkiendil
sino que, con esa excusa, aprovecharé para
que revisemos algunos detalles acerca de las
lenguas creadas por nuestro querido J. R. R.
T. Desde muy joven, Tolkien "sazonó" su
pasión por las lenguas con sus propias
creaciones, desde los simples Animálico y
Nevbosh hasta sus creaciones más
complejas como el Quenya.

No lo olviden, la lengua va unida con el
mito.
Lo repetiré durante toda mi vida: las lenguas
son muy importantes dentro de la historia de
Arda. Tanto así que la mitología fue creada
para que las lenguas tuvieran un mundo
donde desarrollarse. No lo digo yo, lo dice
Tolkien. Y por esa razón mito y lenguas
iban transformándose con el tiempo. Se
puede hablar de palabras que en épocas
distintas de la vida de Tolkien significan
cosas distintas.
Hay correcciones
específicas de la edición original de El

No, si me pides traducir tu nombre al élfico
no creas que es fácil.
A pesar de todo el esfuerzo que puso
Tolkien en sus lenguas inventadas no
esperen encontrar diccionarios completos y
-4-
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Señor de los Anillos de una frase en Quenya
para adaptarse a un cambio en el sistema de
pronombres de esta lengua. Es imposible
hablar de versiones "finales" y "completas"
de las lenguas de Tolkien. ¿Y aún así
quieres que traduzca tu nombre?

Claro, tú no quieres tu nombre en élfico, lo
quieres en Rohirrico o Lengua Negra.
Es un poquito más complicado. De Lengua
Negra apenas si se conocen un par de frases,
no se puede hacer mucho. Aunque sobre
éso hay quienes se han animado a crear una
estructura compleja pero ya se aleja mucho
más de lo que Tolkien hubiese planeado.
Pero si insisten, es cuestión de buscar. El
Rohírrico tiene otro detalle. El Señor de los
Anillos está escrito en inglés, y según
Tolkien el Inglés es la representación del
Oestron, la lengua común durante la Tercera
Edad. El Rohírrico sería una versión más
antigua y por tanto se representa con Inglés
Antiguo.
Se podría construir muchos
nombres en base a esta lengua pero del
Rohírrico como lengua poco hay disponible.

Siempre hay una salida.
Lo bueno es que Tolkien como buen
filólogo construyó sus lenguas (por lo
menos las más importantes) de tal manera
que los expertos de nuestros tiempos pueden
recopilar la información para hacerse una
idea general de cómo están estructuradas.
Así que no sólo podemos saber cómo se
dice una palabra en Quenya, también
podemos "suponer" como se diría otra que
no está dentro del corpus de textos de
Tolkien. Primero porque el buen profesor
nos dejó un texto llamado Las Etimologías,
que es un listado de las raíces que usa para
la creación de sus lenguas y segundo porque
con un poco de esfuerzo podemos crear una
palabra o hacer una construcción
desesperada. Recuerdo por ejemplo que
como no encontraba "respetar" en Quenya
tuve que usar "mirar bien". Lo siento, no se
me ocurrió otra cosa. Quizás los puristas no
miren bien este tipo de cosas pero tampoco
se puede hacer más. Hay otra buena noticia,
hay muchos textos no publicados de Tolkien
que se centran en temas lingüísticos así que
con el tiempo podemos esperar la aparición
de nuevas palabras y detalles acerca de sus
lenguas.

Cómo ven es cuestión de esfuerzo y de
imaginación.
Y a veces de casualidad. Yo nunca me
sentía contento con los nombres tolkiendili
que usaba (parece frase de publicidad) y
usaba mi nombre en la Saga Realidad para
firmar mis correos en las listas de Tolkien,
hasta que un día preparando una pequeña
presentación sobre Élfico Primitivo para la
Comisión de Lenguas de la Sociedad
Tolkien Peruana me encontré con algunas
raíces que coincidían con mi nombre. De
esta manera hice que los nombres que me
pusieron mis padres se convirtieran en
palabras Quenya y Sindarin. No es el
método más común. Lo práctico es escoger
algunas palabras (muchas veces tienen que
ver con el significado de tu nombre) y
traducirlas a las lenguas de Tolkien. Parte
de este trabajo ya está hecho en el Quenya
Lapseparma. Sólo es cuestión de que
busquen su nombre, pero no les puedo
garantizar que la traducción les guste.

Pero no te lo voy a dejar tan sencillo.
Me encantan las lenguas de Tolkien, el
proceso de creación es muy didáctico y lo
tenemos ahí en sus libros. Me encanta
buscar dentro de su obra palabras y
construcciones que puedan ayudarte con el
nombre que estás buscando. Si por ejemplo
quieres algo relacionado con la luna ahí está
"Ithil" en Sindarin o "Isil" en Quenya.
Podemos añadirle algún sufijo o combinarla
con otra palabra para formar algo
interesante. Espera muchas sugerencias.
Pero al final quien tiene que escoger eres tú.

Y una vez que estén felices con su nuevos
nombre no lo olviden, las lenguas de
Tolkien son una parte maravillosa e
importante de su obra. Y seguiré insistiendo
con éso en las próximas ediciones.
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ESCRIBIENDO CON PLUMA
 ֹלPor Jéssica C. Fanuilos
(fanuilos26@gmail.com )

E

n el primer artículo, habíamos indicado que para evitar la monotonía, se escribirán artículos
muy variados sobre algunos acontecimientos singulares en la literatura y reportajes,
relacionándolos con los libros. Por ello, en este segundo artículo hablaremos sobre un libro
bastante interesante, me refiero a La Materia Oscura de Philip Pullman.
LA MATERIA OSCURA
(Philip Pullman)

OTRAS NOTAS

La materia Oscura combina una serie de elementos, como algunas
creencias religiosas, filosofía y ciencia, que la convierten en una
historia fantástica y que para algunas personas resulta algo
controvertida por la imagen “agresiva” que nos da el autor sobre
la Iglesia. Pero, al margen de cualquier polémica, esta saga de
libros presenta un universo propio, con criaturas, artefactos,
lugares, pueblos y creencias propias, que nos irán trasladando de
nuestro mundo al mundo de los protagonistas.
La Materia Oscura es una trilogía de libros: el primero se subtitula
“Luces del Norte”; el segundo, “La Daga”; el tercero, “El Catalejo
Lacado”.
A continuación, un breve resumen de cada libro; sin embargo es
de advertir que ningún resumen es suficiente para formarnos una
idea cabal de éste o de cualquier libro, sino que tendremos que
remitirnos al mismo.
Luces del Norte:
En este primer libro conoceremos a una de los
dos protagonistas de la trilogía: Lyra, una niña
huérfana que vive en un mundo parecido al
nuestro, pero que no es el nuestro. Ha vivido en
el Jordan Collage, en Oxford, un lugar en cierto
sentido misterioso. Ahí, descubre algo sobre el
Polvo, partículas misteriosas que, según la
Iglesia, constituyen un residuo del pecado
original, y al que se denomina también Materia
Oscura.
El tío de Lyra (el que después resulta ser su padre biológico), Lord
Asriel, estudia y hace experimentos con el Polvo; sin embargo,
por algunos sucesos importantes, decide irse al Norte.
La vida de Lyra cambiará cuando secuestren a su amigo Roger,
pues ella junto con su daimonion, Pantalaimon, y con ayuda de un
aletiómetro, viajarán al Polo Norte, donde les esperarán una serie
de aventura: secuestros, huidas, encuentros con grupos, pueblos y
criaturas extrañas… Pero también Lyra sabrá algo más sobre su
pasado pues se revelará quiénes son sus padres.
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Sobre el autor:
Philip Pullman*

Escritor inglés, autor de la
trilogía La materia oscura.
El primer volumen de esta
serie, Luces del norte,
obtuvo en 1995 el premio
Carnegie Medal concedido a
las mejores obras del género
infantil y juvenil. Además la
serie completa se colocó en
el tercer puesto de The Big
Read, la encuesta sobre
gustos
literarios
que
organizó la BBC en el año
2003. En 2005 recibió el
premio Memorial Astrid
Lindgren.
Entre algunas de sus obras
más célebres, tenemos:
 El Oxford de Lyra.
 Once Upon a Time in the
North.
 The Book of Dust.
Página oficial del autor (en
inglés): www.philippullman.com/index.asp

* En este caso, el nombre del
autor, Philip, es con una sola
“L”.
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Al final de este primera parte de la historia, Lyra y Pantalaimon ingresarán a un mundo nuevo.
Las aventuras continuarán con el segundo libro de la trilogía, La Daga.
La Daga:
En el final de la primera parte, Lyra había ingresado a un mundo nuevo.
Lyra llega a una ciudad llamada Cittàgazze, esta ciudad pertenece al nuevo
mundo al que ingresó la protagonista. Pero lo más inquietante del lugar es
que no hay personas adultas.
En esta ciudad, Lyra conocerá a Will quien, al igual que ella, proviene de
otro mundo: no del mundo de Lyra, ni de este nuevo mundo, sino de un lugar
que todos conocemos, nuestro mundo.
Will es un niño que ha matado a un hombre por proteger a su madre. Luego,
decide huir y buscar a su padre. Sin embargo, llegará a este nuevo mundo. Ahí conocerá a Lyra
y se convertirá en el portador de la Daga, que es una especie de espada capaz de cortar el fino
velo que separa a un mundo de otro.
En esta segunda parte de la trilogía, Will y Lyra vivirán muchas aventuras, pero también
desventuras: conocerán a la enigmática Mary Malone, una ex monja católica que está
investigando la Materia Oscura; Will encontrará a su padre, quien después será asesinado;
mientras que Lyra será secuestrada por su madre, quien ha averiguado por una profecía, que la
niña será la próxima Eva. Al final de esta parte de la historia, unos ángeles indican a Will que
lleve la Daga a Lord Asriel, sin embargo, el protagonista no está seguro de lo que desea hacer.
El Catalejo Lacado
Will decide rescatar a Lyra en lugar de llevar la Daga a Lord Asriel.
Encontrará algunos aliados para su propósito.
Por su parte, para ayudarse en su investigación y ayudar a los Mulefas (seres
muy extraños si leen el libro), Mary construye un ingenioso aparato, el
catalejo, que le permite ver el misterioso Polvo y avanzar en sus
experimentos sobre el mismo.
En este libro hay muchos más viajes intermundo, se van aclarando varios
misterios que quedaron inconclusos en los libros anteriores (se logra
descubrir la naturaleza del Polvo), y se llevará a cabo una batalla decisiva; sin embargo, en
medio de esto Will y Lyra tendrán su propia batalla interna: sentimientos descubiertos
enfrentados contra el deber de destruir la Daga por el bien del universo; lo que implicaría que se
cierren todas las entradas a otros mundos y, por lo tanto, Will y Lyra, permanecerían separados
por siempre.
ALGUNOS TÉRMINOS INCLUÍDOS EN EL ARTÍCULO:
Daimonion: es el alma de un individuo, posee la capacidad de cambiar de forma durante la juventud y
al llegar la pubertad, toma una forma definitiva, este es el momento en que se considera que un
individuo se ha convertido en adulto.
Aletiómetro: es un aparato en forma circular, muy parecido a un reloj de cadena, pero más grande y
que es capaz de revelar la respuesta de cualquier pregunta hecha por el usuario. En el libro se
menciona que quedan de 3 a 6 en todo el mundo y para el segundo libro han sido destruidos todos
excepto el de Lyra y el que posee la Iglesia.
Mulefas: cruce de antílopes y motocicletas con trompas como de pequeños elefantes; con su ayuda,
Mary Malone, fabrica un catalejo lacado con el que puede contemplar lo que tales seres llaman el sraf,
que no es más que el Polvo del mundo de Lyra.

-7-

Año 1 - Abril 2008 - N0 2

HOJEANDO EL LIBRO ROJO
 ֹלPor Pedro Pablo Bombadil
(pedrobombadil@hotmail.com )

¿QUIÉN ES ESTE PERSONAJE?

H

ermosa dama! -dijo Frodo al
cabo de un rato- Decidme, si
mi pregunta no os parece tonta,
¿quién es Tom Bombadil?
-Es él- dijo Baya de Oro, dejando de
moverse y sonriendo.
Esta es la primera respuesta que
recibimos a la pregunta que nos
intriga, y como respuesta adicional,
Baya de Oro le explica a nuestro
amigo, las tierras del bosque viejo no le pertenecen, pues seria una carga, pero es el señor.
Como siempre, no escribo este artículo en plan de explicación o entregando respuesta, más bien
invitándolos a encontrarlas y hacerse nuevas.
¿Que quiso decir con ser el señor? Acaso guardián de la madera, el agua y las colinas, cuál es el
verdadero significado de ser el propietario de un lugar; tal vez no controlarlo, pero sí hacer buen
uso de él, y cuidar que cada cosa esté en su sitio. Cuando Frodo ha pasado una noche en un
lugar de paz, y despierta renovado al día siguiente… ni hambriento ni cansado, sólo colmado
de asombro… aprovecha un silencio para volver a preguntar.
-¿Quién sois, Señor?
-¿Eh? ¿Qué?- dijo Tom enderezándose y los ojos le brillaron en la oscuridad-. ¿Todavía no
sabes cómo me llamo? Esa es la única respuesta. Dime, ¿quién eres tú, solo, tú mismo y sin
nombre? Pero tú eres joven, y yo soy viejo. El Antiguo, eso es lo que soy. Prestad atención,
amigos míos: Tom estaba aquí antes que el río y los árboles. Tom recuerda la primera gota de
lluvia y la primera bellota. Abrió senderos antes que la Gente Grande y vio llegar a la Gente
Pequeña. Estaba aquí antes que los Reyes y las tumbas y los Tumularios. Cuando los elfos
fueron hacia el oeste, Tom ya estaba aquí, antes que los mares se replegaran. Conoció la
oscuridad bajo las estrellas antes que apareciera el miedo, antes que el Señor Oscuro viniera
de Afuera.
La única respuesta, nos dice Tom; nuestro nombre va unido a nuestra persona, quiénes seríamos
si no nos reconocieran por nuestros nombres. Muy antiguo dice que es, y que ha visto mucha
historia correr bajo sus pies. Como los verdaderos nombres de los Ents, que cuentan la historia
de su pasado. Somos lo que queremos ser, y nuestros propios nombres nos acompañan allá
donde nuestros pasos nos lleven.
Tom se presenta como un paso necesario entre la Comarca y el nuevo mundo que han de
descubrir nuestros amigos medianos. Es a la vez una suerte de guía y amigo, que si bien es
cierto no podrá acompañarlos todo el camino, los protegerá mientras estén en sus territorios,
pues Tom tiene sus propios asuntos que atender. Nuestro amigo se gana el afecto y confianza de
los Hobbits de manera muy natural.
En verdad tanto sabía Tom y sus preguntas eran tan hábiles, que Frodo se encontró hablándole
de Bilbo y de sus propias esperanzas y temores como no se había atrevido a hacerlo ni siquiera
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con Gandalf. Tom asentía con movimientos de cabeza y los ojos le brillaron cuando oyó
nombrar a los Jinetes.
-¡Muéstrame ese precioso Anillo! -dijo de repente en medio de la historia: y Frodo, él mismo
asombrado, sacó la cadena y desprendiendo el Anillo se lo alcanzó en seguida a Tom.
Un adicional que causara más de un dolor de cabeza, buscando la respuesta sucede cuando Tom,
se coloca el anillo… Tom se puso el Anillo en el extremo del dedo meñique y lo acercó a la luz
de la vela. Durante un momento los hobbits no advirtieron nada extraño. En seguida se
quedaron sin aliento. ¡Tom no había desaparecido!... Y más aun cuando después de un
pequeño juego, Frodo decide comprobar el anillo, y luego de desaparecer se dirige a la puerta:
-¡Eh, tú! -gritó Tom volviendo hacia él unos ojos brillantes que parecían verlo perfectamente-.
¡Eh! ¡Ven Frodo, ven aquí! ¿Adónde te ibas? El viejo Tom Bombadil todavía no está tan ciego.
¡Sácate ese Anillo dorado! Te queda mejor la mano desnuda. ¡Ven aquí! ¡Deja ese juego y
siéntate a mi lado! Tenemos que hablar un poco más y pensar en la mañana. Tom te enseñará
el camino justo, ahorrándote extravíos.
Nuestro “viejo” amigo debe su imagen a un juguete de los hijos del profesor, pero es más que
seguro que su historia se haya desarrollado de otro modo, tan extensa e intrincada que no quiso
mencionarla. Viviendo aun en el Bosque Viejo, ayudando a los amigos; dando consuelo y
descanso a todo aquel que quiera oír sus cantos.
Un personaje entrañable en la historia, sin dejar de ser extraño, que acude a salvar a sus amigos,
no importa en qué apuro se encuentren. Algo que queda en la memoria son las rimas que enseña
a Frodo y sus amigos, que los ayudarán a convocarlo. Es entonces que encontramos la respuesta
sencilla y en verso, a la pregunta que nos hacíamos al comienzo:
Old Tom Bombadil is a merry fellow,
Bright blue his jacket is and his boots are yellow.
None has ever caught him yet, for Tom, he is the master:
His songs are stronger songs, and his feet are faster.
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VISIONES EN EL NUEVO DRAGÓN VERDE
 ֹלPor Vilma G. Vórima Varyantar Tuk
(vilmavgc@hotmail.com )
SWEENEY TODD O EL TRIUNFO DE
LA ESTÉTICA DE LA SANGRE

Todo comenzó con Kill Bill, de pronto me vi atrapada
por propia voluntad en una visión de sangre ofrecida sin
ninguna censura como si se tratara de agua o cualquier
otro fluido inocuo. No podía creer que mi cerebro no
vetara aquellas imágenes de sufrimiento, pero había una
cadencia y razón para cada cosa que ocurría, no eran
sangre y dolor gratuitos, todo era parte de la historia y
la iba complementando, cada escena armaba una
secuencia lógica de hechos sin los cuales la película
estaría incompleta. El artífice de esta obra de arte era
Tarantino.
Al salir del cine me enteré
que ese tipo de películas se
llamaba "gore" y traté de
buscar otras de este tipo.
Grave error, me encontré
con
desagradables
producciones llenas de
gritos, dolor, sangre y
miembros
cercenados
gratuitamente; al principio
seguí buscando lo que
encontré en Kill Bill hasta
que
me
topé
con
producciones
tan
horrorosas que me prometí
jamás volver a ver este
género, y lo cumplí.

Luego de un tiempo se
anunció
una
película
basada en una novela
gráfica, Sin City, me
pareció una propuesta
interesante y decidí ir a
verla; sin darme cuenta
estaba yendo nuevamente

a un encuentro con mis ya
tan temidos baños de
sangre. Pero ésta vez fue
diferente, encontré de
nuevo lo que había visto
en Kill Bill, esa magia
cruel pero divertida que
conecta al espectador con
los creadores, que te hace
cómplice de sus maldades.

Entonces
aprendí
a
diferenciar sólo por los
adelantos los dos tipos de
Gore que existían, el gore
barato y vulgar que se
puede
encontrar
en
películas como Saw, la
Matanza de Texas, Hostel
(del mismo Tarantino) y
todas sus similares, y las
que tienen un gore más
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elevado, como es el caso
de otra gran película del
género: 300, que también
está basada en una novela
gráfica y que te regala
durante toda la proyección
cuadros oscuros donde
predominan el blanco y
negro matizados con el
color rojo sangre como una
única fuente de luz.

Y hace unos días fui a ver
una película de Tim
Burton, Sweeney Todd, y
pienso que este buen
Director captó finalmente
todo lo que es expresivo
dentro del género; es
verdad que ésta es una
obra de teatro representada
ya muchas veces, pero en
mi caso es la primera vez
que veo esta historia y mi
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juicio

sobre

ella

es

muy

positivo.
más vida y sentimiento a
cada escena; la voz de
Helena Bonham sí es
impecable, una excelente
actriz que también dio a la
talla de su personaje
paseándose como si fuera
una muñeca rota y sucia
que
cobra
vida,
espectacular.

Una gran injusticia y sus
trágicas consecuencias
transforman
a
un
ciudadano apacible, un
barbero, en un psicópata
capaz de dañar a gente
inocente
para
entretenerse
mientras
busca lograr su tan
ansiada venganza.

El rostro de Jhonny Depp me hacia pensar
en alguien que fue bueno y
hermoso pero cuyo rostro
ahora
demostraba
lo
atormentada de su alma, una
suerte de retrato de Dorian
Gray.

Es una película cantada, tal vez se le pueda
definir de humor negro o
tragicómica, pero aún así
embelesa con su generosa
presentación del líquido rojo
cada vez que es necesario.
El final de la película es una
obra de arte, un cuadro donde
la sangre une a dos personajes
y la escena queda grabada
como una foto en el espectador,
donde esa imagen hermosa y
trágica a la vez te habla de
unión eterna, terrible unión
eterna, pero feliz al fin.
Una
escena
memorable: los
patéticos sueños
de amor de la
Sra. Lovett, te
hacen reir de tan
tristes
y
ridículos que son, pero a la vez conmueven.
Algo que pudo ser mejor: la voz de Jhonny
Depp, correctísimo en la actuación, pero si
hubiera tenido mejor voz le hubiera dado

Sobre el resto de personajes:
la hija de Sweeney, su tutor
y el niño recogido sólo
cumplían con su cometido,
pero no lograban destacar;
en cambio el bedel con su
afectada
presunción
y
engreimiento a pesar de su
físico repelente y la atormentada y
aparentemente intrascendente loca del barrio
sí
logran
destacarse un
poco.
Sweeney
Todd, una obra
imperdible, excelente para iniciarse o
continuar por el camino del buen gore.
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CAZADOR DE NOTICIAS TOLKIEN
 ֹלPor Adrián G. Aratan
(aratan62@yahoo.es )

LEYANI, TOLKIEN, EL HOBBIT Y MUCHO MÁS

NOTICIAS RELACIONADADS CON EL
BOLETÍN “LETRAS Y ANILLOS”:

L

a primera entrega del boletín “Letras y
Anillos” (Leyani), no pasó inadvertida:

 Boletín "Letras y Anillos"
(nota de El Fenómeno, http://www.elfenomeno.com/info/ver/19643/titulo/Bolet%EDn"Letras-y-Anillos")
”El pasado 22 de febrero del 2008, se publicó el primer número del boletín "Letras y Anillos",
elaborado por miembros de la lista Tolkien Perú. Está publicada en una edición PDF a la que
todos podemos acceder y contiene artículos muy variados (lingüística, literatura, cine, etc.)
relacionados con la obra de Tolkien…”
 Actualización en Wikipedia
(nota de Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Tolkien_Peruana)
”…Recientemente [la Sociedad Tolkien Peruana] ha publicado el boletín Leyani (Letras y
Anillos), de periodicidad bimestral, elaborado por miembros de la lista de correo Tolkien Perú.
Cuenta con artículos de diversa índole (literatura, lingüística, historia, etc.) vinculados a la obra
de J.R.R. Tolkien.”
 Estreno de Letras y Anillos #1
(nota de Leyendas de Sorondil, http://sorondil.blogspot.com/2008/02/estreno-de-letras-yanillos-1.html)
”Estoy muy feliz por mis amigos tolkiendil que se esmeraron durante meses y finalmente traen a
sus pantallas el primer número del boletín Letras y Anillos. Este mismo boletín es virtual, así
que está al alcance de todos…”
TOLKIEN READING DAY:
Con una serie de reuniones, en el Perú y en todo el mundo, se celebró el Día de Leer a
Tolkien:
 Heren Histarion convoca el Día de la Lectura de Tolkien
(nota de El Fenomeno, www.elfenomeno.com/info/ver/19630/titulo/Heren-Histarionconvoca-el-D%EDa-de-la-Lectura-de-Tolkien )
”El Día Internacional de la Lectura de Tolkien (Tolkien Reading Day) es un evento que convoca
a los fans de todo el mundo a honrar, celebrar y aprender de la obra de J.R.R. Tolkien y los
Inklings. Organizado por la Northeast Tolkien Society en EEUU, en este día se anima al uso de
las obras de Tolkien en la educación y en grupos de lectura en las bibliotecas…”
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 Día de Leer a Tolkien
(nota de Tolkien Perú, www.elfenomeno.com/info/ver/19630/titulo/Heren-Histarion-convocael-D%EDa-de-la-Lectura-de-Tolkien )
”El día 25 de Marzo se celebró a nivel mundial el Día de Leer a Tolkien. Con tal motivo los
miembros de la Sociedad Tolkien Peruana se reunieron en las ciudades de Arequipa y Lima para
compartir la lectura de distintos pasajes de la obra de Tolkien.
En Lima la reunión se realizó en el Parque El Olivar. Además de los participantes habituales
también se contó con la presencia de algunos miembros que por diversos motivos no habían
podido estar con nosotros en otras reuniones.
En Arequipa la reunión sirvió para reactivar la Smial. Además de las lecturas se proyectó un
documental que trataba sobre de la relación de la obra de Tolkien con el catolicismo.
En ambas reuniones se leyó un fragmento del cuento "De Rian y Huor", de Finduriel de la
Sociedad Tolkien Española y a quien agradecemos el gesto de haber compartido su relato. …”
EL HOBBIT:
Este libro ha dado origen a muchos comentarios y escritos, sobre todo, porque se va a
rodar una película basada en éste:
 Del Toro declara que ‘El Hobbit’ está avanzando (nota de
ElFenomeno,www.elfenomeno.com/info/pag/2/ver/19660/titulo/De
l-Toro-declara-que-‘El-Hobbit’-está-avanzando.)
”Guillermo Del Toro, que aún no ha firmado oficialmente como
director de las películas basadas en ‘El Hobbit’ de JRR Tolkien, ha
realizado una entrevista con Entertainment Weekly en la que declara
que aún así, el proyecto se está moviendo y avanzando…”
 Howard Shore confirma su relación con El Hobbit (nota
de Fantasymundo,
www.fantasymundo.com/foros/vermensaje.php?mensaje=2835&foro=1&pagina=0 )
“Aunque la noticia puede ser entendida desde varios puntos de vista, Shore ha confirmado su
relación con el Hobbit.
En un reciente concierto en Lucerna, Suiza, en el que Shore dirigió la orquesta que interpretó
toda la música de la trilogía éste fue preguntado sobre su relación con El Hobbit por algunos
fans. Shore respondió que estaba involucrado, aparentemente ha estado trabajando en ciertas
ideas desde Las Dos Torres…”
 Ian McKellen (Gandalf) ansioso con volver para El Hobbit (nota de Fantasymundo,
www.fantasymundo.com/noticia.php?noticia=6748 )
“El actor que dio vida a Gandalf en la trilogía de "El Señor de los Anillos" ha afirmado estar
ansioso por volver a encarnar al mago en la adaptación del Hobbit.
Según ha anunciado en su blog personal, el actor británico Ian McKellen, conocido por dar vida
al mago Gandalf en la trilogía de "El Señor de los Anillos", ha afirmado estar interesado en
volver a repetir su papel esta vez en la precuela de la trilogía, "El Hobbit".
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El actor ha comentado que estaría interesado siempre que Peter Jackson estuviera en el proyecto
y que al ser este el productor del film se sentía un actor afortunado…”
DE TODO UN POCO:
Algunas actualizaciones de la STP y del Smial de Arequipa, en la red.
 Nuevo editorial en la web de la STP: La Essecilme
(nota de Tolkien Perú, www.tolkienperu.org/index1.html)
”Una de las primeras ambiciones que tenemos los fans de Tolkien es crearnos un nombre
terramediático para usarlo en un contexto virtual -nick de messenger, nombre del blog, o sólo
por las ganas de decir que tienes uno- razones sobran. En especial Ereinion y los miembros del
Smial AQP expresaron esta preocupación por construirse un nombre tolkiendil. Así que en esta
ocasión la editorial de TolkienPeru.org se ocupa de una de las dudas más comunes de nuestros
nuevos colisteros.
Hace 15 años Azaghâl solía decir que un nombre tolkiendil no es cualquier cosa, que debe tener
un significado necesita reflejar lo que eres o lo que buscas ser, que es parte de tu vocación en la
vida. Aunque no lleguemos a esos extremos, recordemos que para Tolkien los nombres no eran
cosa de juego, la redención de Gollum comienza cuando Frodo rescata su nombre de los
abismos del tiempo: Smeagol…”
 Nueva lista de correo: Smial Arequipa
(nota de la lista Tolkien Perú, http://ar.groups.yahoo.com/group/TolkienPeru/ )
”Por algunos problemas de acceso a la lista STP-AQP, en el Smial de Arequipa hemos
solucionado las cosas creando una nueva lista de correos, en la que desde luego todos los
interesados están invitados a darse una vuelta.
De esta forma tanto las actividades del Smial como las cuestiones relacionadas con Tolkien que
nos generen dudas serán tratadas en esta nueva lista:
http://ar.groups.yahoo.com/group/smial_arequipa/ ”
CONCURSOS:
Para todos los gustos, así que esperamos que la gente se anime a participar, en alguno o
en todos…
 Convocatoria de los premios literarios Gandalf 2008
(nota de la Sociedad Tolkien Española,
www.sociedadtolkien.org/noticia.php?id=230 )
”La Sociedad Tolkien Española, fiel al cumplimiento de sus fines
(indicados en el artículo 5 de sus Estatutos) y animada porque la
consolidación de su Concurso Literario, que con ésta llega a su XIV
Edición, es un hecho, por medio de su Comisión de Literatura, convoca
los “Premios Gandalf 2008”, que se regirán por las siguientes Bases:
Primera.- Puede participar cualquier persona de cualquier nacionalidad, sea o no miembro de la
Sociedad Tolkien Española, a no ser que forme parte del jurado de la presente edición… (Bases
completas, en el enlace)”
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 Convocatoria de los premios de arte Niggle 2008
(nota de la Sociedad Tolkien Española, www.sociedadtolkien.org/noticia.php?id=231 )
”La Sociedad Tolkien Española, teniendo presente la ‘absurda’ idea de John Ronald Reuel
Tolkien de que otras mentes y manos se inspirarían en su obra, con el objetivo de incentivar la
creación artística basada en la misma y en cumplimiento de los fines recogidos en sus Estatutos
(art. 5.b.- Estimular el estudio de la obra de dicho autor… otorgando premios…), por medio de
su Comisión de Artesanía, convoca los “Premios Niggle 2008”, que se regirán por las siguientes
Bases:
Primera.- Podrán optar al premio todos los artistas, de cualquier nacionalidad, sean o no sean
miembros de la Sociedad Tolkien Española, excepto los miembros del Jurado… (Bases
completas, en el enlace)”
 Convocatoria de los premios de ensayo Ælfwine 2008
(nota de la Sociedad Tolkien Española, www.sociedadtolkien.org/noticia.php?id=232 )
”La Sociedad Tolkien Española, entendiendo que el fomento de la producción de ensayos
cumple con el objetivo de promover el conocimiento y estudio de la vida y obra de John Ronald
Reuel Tolkien (art. 5 de sus Estatutos), convoca los “Premios Ælfwine 2008”, que se regirán por
las siguientes Bases:
Primera.- Podrá participar cualquier persona sea o no miembro de la Sociedad Tolkien Española
(STE), excepto los miembros del jurado… (Bases completas, en el enlace)”
 Convocatoria al Circuito Tolkien
(nota de Tolkien Perú, www.tolkienperu.org/index1.html )
” ¿Qué es el circuito Tolkien?
Es un concurso tradicional que tenemos un grupo de ocho personas y que lo venimos
desarrollando desde hace cuatro años.
¿Cómo surgió?
La mayoría de nosotros nos conocimos en un foro que hablaba de las películas de Tolkien
(ahora creo que no funciona). No todos nos conocemos físicamente porque algunos chicos no
son de Lima (uno es de Cuzco, otro de Tacna, etc.) y muchos no están en la lista. Así que un día
quisimos organizar un concurso, pero como no todos iban a poder venir a Lima, decidimos que
sea un concurso en la red.
¿En qué consiste?
Consiste en cuatro pruebas que elabora el organizador .El cargo de organizador es rotativo, y
este año me ha tocado elaborar las pruebas. El organizador no participa en el concurso, sólo
hace las pruebas…”
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PASEANDO POR LA HISTORIA TRAS LA TIERRA MEDIA
 ֹלPor Alicia P. Z. Arquen Cotto
(alicia_pedrosazevallos@yahoo.es )
INFLUENCIA CÉLTICA EN LA OBRA DE TOLKIEN

En mi artículo anterior iniciaba mencionado que sería el primero de algunos artículos que
escribiré sobre los Celtas, una de las 2 razas que, según David Day (El Anillo de Tolkien),
inspiro más al autor.
La influencia de la cultura celta en Tolkien se puede ver en muchos
elementos de su obra; por ejemplo las runas, forma de escritura usada los
elfos que corresponde a la escritura céltica, el amor del pueblo élfico por
los bosques, corresponde al amor del pueblo celta por la naturaleza; la
destreza guerrera y en forja de armas de los enanos también puede
relacionarse con la destreza en forja y batalla de los pobladores de las
tribus o clanes celtas.
Los juramentos de lealtad, de apoyo, de protección, de vasallaje, los de sacrificio y los de
venganza, tales como el juramento de Feanor; tienen su origen en los Geis, juramento de los
guerreros celtas (fenians), que ataba su voluntad y los conminaba a cumplir con una determinada
misión o tarea o a ser malditos por no cumplirlo y maldecir a su descendencia. Un Geis sólo era
impuesto a la fuerza o como última solución, ya que el guerrero al que se le imponía estaba
obligado a aceptarlo.
Tolkien tomó elementos de algunos personajes de la mitología céltico-irlandesa para crear a
personajes específicos como Varda, o la Dama Blanca Galadriel, que se asocian a la Diosa
Morrigan, el dios marino Manannan mac Lir, que corresponde a Ulmo (un Dios que a pesar de
vivir en las aguas o en las tierras imperecederas constantemente visitaba Irlanda); o las
románticas historias de Luthien y Arwen, y es que si en ambos casos la conquista de su mano
requirió la gesta del los silmarills y la gesta del anillo; están asociadas a la doncella sidhe
Olwen, cuya conquista requirió la gesta para la reunión de los Tesoros de Bretaña; Sauron y sus
huestes de trolls y orcos, corresponden a Balor, a quien también se le conoce como El Ojo
Maligno (dios del inframundo); a sus huestes, los Formor (o Formori); Balor era descrito como
un ser de dos inmensos ojos (uno sano y el otro destructivo) que era sacado en batalla para que
con la mirada paralizara y matara a sus oponentes.
Mención aparte merecen El Libro Rojo de la Frontera del
Oeste, que esta inspirado en El Libro Rojo de Hegrest (Red
Book of Hergest) manuscrito que incluye entre
otros temas El Mabinogion, compendio de leyendas céltico
galesas1, el anillo mágico que la doncella Lunet le da al
héroe Owein, que le da a su portador la facultad de la
invisibilidad (leyenda incluida en El Mabinogion), y los
Tuatha de Danann2, leyenda céltica inspiró a Tolkien para crear a los elfos.
Tuatha de Danann es el nombre con el que los celtas irlandeses denominaban al pueblo
mitológico que habitaba Eire, antes de su llegada. Se les considera en la mayoría de textos
como dioses menores. Este pueblo que había habitado la isla por milenios3 tiene una serie de
características similares al pueblo élfico, acá mencionaremos algunas:
En lo físico: La descripción física de ambos pueblos es similar.
Los Tuatha de Danann eran de apariencia atlética, gran belleza
física (al igual que los primeros nacidos) y de eterna juventud.
Además poseen al igual que los elfos una inteligencia superior.

-16-

Año 1- Abril 2008 – N0 2

Muerte: Al igual que los elfos, los Tuatha
de Danann son un pueblo que, nunca caen
enfermos y a menos que sea atacado y sufra
una muerte violenta, no posee la facultad de
morir.

fueron desplazados de sus tierras y hogares
por los ¨segundos nacidos¨ (segundos hijos
de Iluvitar en la Tierra Media, los celtas en
Irlanda). Los Tuatha de Danann fueron
desplazados a los bosques abandonados,
valles perdidos (como Rivendel), cuevas y
cavidades subterráneas (Menegroth), áreas
rocosas, zonas inaccesibles, agujeros en los
árboles, en montículos sagrados, islotes (Tol
Eressea); donde se dice que habitaran hasta
que Irlanda pueda volver a ser suya con la
partida de los hombres; a estos Danann se
les conoce como ¨Aes Sidhe¨ o ¨Sidhe¨, que
significa pueblo de las colinas o pueblo de
los bosques (hace alusión a los
terramediáticos Elfos del Bosque). Algunos
de los Danann habrían partido hacía la
"Tierra de la Juventud" (Tir Nan Og), que
alude a Valinor o la "Isla de Breasal"
(Valimar).

Convivencia con los hombres: De forma
similar que los Elfos a los hombres, los
Tuatha de Danann, recibieron a los nuevos
habitantes de Irlanda, el pueblo Milesiano,
que migraba a Irlanda desde Galicia
(España) y se dedicó a enseñarles. Al verse
enfrentados por los territorios Irlandeses,
ambas razas llegaron a un acuerdo por el
cual el terreno habitable de Irlanda pasaba a
poder de los Milesianos (el tiempo de los
hombres), mientras que los Danann se
retiraban a tierras interiores o migraban de
la isla.
Si un humano optaba por libre elección que
deseaba vivir con los Danann, casándose
con uno de ellos, éste era bienvenido; luego
de pasar por una serie de pruebas para
demostrar la valía del compromiso (como
Aragorn con Arwen) este ser humano
pasaba a vivir en el tiempo paralelo y con
las costumbres de los Danann. Sin embargo
las historias difieren en que mientras que los
elfos que contraían matrimonio con los
humanos de la tierra media, optaban por
renunciar a su inmortalidad ya que no
existía la posibilidad de un hombre inmortal
(solo Eärendil), en el caso de los Tuatha de
Danann si un humano tomaba por esposa o
esposo a un miembro de esta raza, este
humano sería inmortal en la medida en que
conviviera con su esposa o esposo en las
tierras de los Danann4. Aún cuando
conviven con los hombres, los Tuatha de
Danann habitan en un tiempo paralelo
(como los elfos), es decir un tiempo que
pasa más lentamente que el de los seres
humanos, por lo que los días pueden ser
meses o años en tiempo humano.

Guerreros de los dioses: El nombre de
Tuatha de Danann, significa pueblo de
Danann y eran considerados como los
guerreros de la diosa Danann y seguidores
de los dioses guerreros5 (que recibían el
mismo nombre). Si los pueblos élficos
participaron en las batallas terramediáticas
contra Melkor y Sauron, siendo aliados y
guiados por los Valar; los Tuatha de Danann
(seres y dioses) eran guiados por el
padre/jefe de los dioses Dagda y por
Danann (Manwe y Varda, aun cuando los
primeros no son esposos), que luchaban
contra Balor y los Formor. Aquí surge otra
diferencia: si en la Tierra Media los
hombres también participaban de las
batallas, en la leyenda celta para la llegada
de los hombres, Balor ya había sido vencido
en batalla.
Armas y Arte: La tradición celta explica
que los Tuatha de Danann poseían espadas y
escudos indestructibles, creados con
técnicas que ellos mismos habían aprendido
de los dioses, al igual que los elfos habían
aprendido de los Valar. También al igual
que los elfos, son un pueblo dotado para el
canto y la música y además son dotados
para las artes manuales.

Origen y Ubicación: Ambos pueblos se
originan en el inicio de los tiempos, y
participan en el embellecimiento de su
mundo, aun en formación; enamorándose de
él y quedándose a habitarlo. Ambos pueblos
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Estas son algunas de las similitudes entre la tradición celta y la obra de Tolkien, haciendo
hincapié en el pueblo mitológico que inspiró a los elfos, los Tuatha de Dannan, que como vemos
comparte con ellos su cultura y modo de vida.
_______________________
1. "Red Book of Hergest", un largo manuscrito de leyendas galesas
escrito en el siglo catorce que se conserva en el Colegio de Jesús, en
Oxford. Es la recopilación de las leyendas celtas y del inicio de la
unidad Galo-Bretona. El libro contiene también información sobre el
manejo de las ciudades, medicina medieval y premedieval, etc. El
nombre del manuscrito corresponde de la colina Hergest (Hergest
Court), localizado en la frontera entre Gales e Inglaterra.
2. Tuatha de Danann, significa en traducción del irlandés antiguo pueblo de Danann; ya que Tuatha es
plural de Tuath, que significa pueblo. Este pueblo es en algunas tradiciones un pueblo que llega enviado
por los dioses y en otras tradiciones son dioses en si mismos. Aparecen en el Lebor Gabála Érenn (Libro
de las Invasiones). Se dice que los Tuatha de Danann escogieron habitar en Irlanda, siendo el quinto
pueblo en habitar esas tierras.
3. Isla considerada por los celtas como sagrada, mágica, hogar las
fuerzas de la naturaleza y el paso de Finisterra (fin del mundo), tierra que
quedaba antes de pasar a las tierras imperecederas a donde iban sus
espíritus (en algunos textos de historia interna, se ha querido comparar a
Irlanda con Tol Eressea).
4. Según las leyendas irlandesas muchos guerreros heroicos fueron escogidos
por esposos por doncellas Danann, por lo que fueron invitados o engatusados
para que tomaran de la Copa de Esponsales, una copa que, si se tomaban 3
sorbos de ella sellaba el matrimonio entre quien había bebido y quien le servia.
5. Danann, Dagda (líder), Morrigan, Lugh, Govannon el herrero, Luchtayne el joyero y Credne el
calderero (estos dos últimos dioses menores), encargados de las armas; Nauda, el guerrero de la mano de
plata; Amaethon, el dios agrícola; Gwyddyon, creador del alfabeto; Arianrhod, reina del firmamento; y
Diancecht, el dios médico. Para los celtas irlandeses los Danann provienen de 4 ciudades míticas: Falias,
Murias, Gorias y Finlas, donde aprendieron todas sus habilidades y llegaron de cada una con un tesoro
mágico. De Falias provenía la Lia Fail, la Piedra del Destino, que señalaba (con gritos) al verdadero
heredero al trono de Irlanda. De Murias procede el Caldero de Dagda, de Finlas la Lanza Infalible
(propiedad de Nuada), y de Gorias la Espada Invencible.

PIQUEOS
 ֹלEditado por Gina Gálvez Medina
(ge_nif@hotmail.com )

L

a sección “Piqueos” recoge los artículos 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, acompañando si desean con alguna imagen.
Celtas, manantiales y Hungría (por Miguel T. M.)
El artículo que leí en el boletín Leyani, sobre los celtas, despertó
en mí la curiosidad sobre esta cultura. Vi un documental que
hablaba sobre los celtas, y me pareció interesante que consideraran
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a los manantiales como algo “sagrado”. Así que voy a hablarles un poquito sobre este punto y
su relación con Hungría.
Hace varios miles de años, los celtas fundaron un poblado cerca de unos manantiales de agua
mineral y lo denominaron Ak-ink, que significa “agua abundante”. Éste se convirtió en la
actual Budapest, la capital de Hungría y una de las ciudades más antiguas de Europa. Sus
primitos fundadores de cuando en cuando gustaban de darse un baño en las termas, pues los
confortaba y además les aliviaba los dolores.
En el siglo I de nuestra era, la región cayó en manos de los romanos, quienes ampliaron el
poblado y edificaron un campamento militar que llamaron Aquincum. Se cree que el nombre
deriva de la palabra celta para agua o de la expresión latina aqua quinqué, que significa “cinco
aguas”. Los romanos construyeron acueductos, alcantarillados y baños públicos y privados. De
modo que los balnearios de Budapest poseen una dilatada historia.
Romeo y Julieta: dato curioso (por Mariana S. P. de la Sociedad
Tolkiendili de México A.C.)
Me encantó el reportaje de la sección “Escribiendo con pluma”. Es
interesante la variedad de personajes que hay en los libros. Bueno, yo
les hablaré de un dato “curioso” sobre mis personajes favoritos de esta
época (a la que se refiere el artículo de la sección mencionada), que
son Romeo y Julieta.
La mayoría de personas piensa que estos personajes aparecieron con
W. Shakespeare, pero esto no es así. A decir vedad, estos jóvenes
protagonistas, pertenecientes a facciones opuestas, de una antigua
historia de rivalidad entre familias, aparecieron por primera vez en una
novela del Novellino de Masuccio Salernitano. Esta historia inspiró la célebre tragedia de
Shakespeare y obras musicales (como las de Bellini, Gounod, Berilos y Chaikovski, entre otros).
Tolkien y la música: fuentes de su inspiración y lo que inspiró (por
Gloria C. A.)
La música es uno de los artes más bellos que tiene la humanidad: gracias a
ella podemos expresar sentimientos, sensaciones, alegría y tristeza.
Tolkien junto con su obra, también tienen una estrecha relación con la
música.
Tolkien tiene, entre sus muchas fuentes de inspiración, la música de los
dramas líricos de Richard Wagner. En efecto, para nadie es un misterio
cómo la epopeya wagneriana fue una fuente narrativa para Tolkien, tanto en los hilos
argumentales como en la intensidad de la trama; y se podría afirmar, sin temor alguno, que la
trilogía de El Señor de los Anillos bebe del romanticismo wagneriano.
Por otro lado, Tolkien también tuvo una influencia en la música, específicamente sobre Howard
Shore, quien fue el encargado de elaborar la banda sonora para las películas. Son bastante
obvios los lazos que unen a la partitura de Shore con la música de Wagner, una influencia
ineludible si se piensa en la fuerte dicotomía lírico-épica que tienen en común las historias de la
tetralogía “El anillo de los nibelungos” y “El señor de los anillos”.
Es innegable decir que la obra de Shore influenciada por Tolkien para hacer la música de las
películas, es muy buena, como la majestuosa y señorial melodía que caracteriza a la ciudad de
Minas Tirith.
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CHAMUSCANDO PAPELES (sección de humor)
 ֹלPor Marta Muhlrad
(marta.faithful@gmail.com )

VIDALITA CHAYERA EN TIERRA DE ENANOS
Entrevistador: Estamos con la licenciada Vidalita Chayera, antropóloga y folkloróloga, quien
ésta vez se ha trasladado a las tierras del Norte a investigar sobre la vida y costumbres de los
enanos.
Licenciada, sabemos que como antropóloga, usted convive con las razas y pueblos a los que
investiga, y adopta sus costumbres durante el tiempo que le lleve la investigación. ¿Es así?
Vidalita: Sí, efectivamente. He vivido seis meses con los enanos, compartiendo sus rutinas y
hábitos como una más de ellos.
E-¿Qué dificultades encontró en este aspecto, siendo usted mortal?
V-La mayor dificultad fue dejarme la barba... Por mucho que hice, no me salieron más que unos
pocos pelitos, nada comparado con las magníficas barbas de las enanas.
E-Tal vez ellos tengan algún secreto al respecto...
V-Si lo tienen, no lo sueltan, ¡ni bajo efectos del alcohol! Los enanos son muy reservados, no
sabe lo que me costó averiguar detalles de su vida. Incluso los más simples y cotidianos.
E-¿Cómo se las arregló con la altura, licenciada? ¿Andaba usted de rodillas?
V-No, eso tuvo que quedar tal cual, aunque me daba la cabeza contra el marco de las puertas...
Pero lo compensé aumentando de peso hasta que quedé tan robusta como ellos.
E-¿Cómo fue el recibimiento? Digo, si son tan reservados, tener a alguien de afuera entre ellos
todo el día...
V-Fue terminante: me ordenaron que me retirarse
inmediatamente. Pero luego negociamos, porque yo
soy una científica, no una de esas periodistas de
asuntos del corazón.
E-¿Ser una científica la ayudó, entonces?
V-No, en realidad... ellos preferían que fuera una
periodista. Se morían por salir en revistas del corazón
y hacerse famosos.
E-Ehmmm... bien, ¿qué asuntos interesantes averiguó
usted, entonces?
V-He visto con mis propios ojos su maravillosa
habilidad manual.
Ellos transforman el más
insignificante trocito de hierro en un anillo o un broche maravillosos, en un santiamén.
E-Interesante... ¿ha traído muestras?
V-¿Muestras? ¡Traje cientos de broches y anillos! ¿Cómo cree usted que logré hacerme aceptar
entre ellos? Y los pagué a buen precio, que en eso también son los primeros.
E-Ahhh... entiendo... ¿Qué más descubrió, licenciada?
V-Descubrí que es cierto que los enanos no hablan si no es para decir algo que valga la pena.
Sostener una conversación con un enano, es tarea ardua... Sobre todo, teniendo en cuenta que
para ellos, lo que yo decía no tenía ninguna importancia. Casi nunca me respondían.
E-Habrá sido una dura experiencia para usted pasar seis meses así.
V-¡Todo sea por la ciencia, jovencito! Nunca hablé menos en toda mi vida, ni cuando
investigué la presencia de turistas extranjeros en la Ciénaga de los Muertos!
E-¿Qué otros testimonios trajo usted de su estadía?
V-Muchísimos. Hachas talladas, hebillas finamente labradas, brazaletes de oro y plata, cotas de
malla...
E-Fueron generosos con usted, al menos en eso.
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V-Con tal de que me fuera, eran capaces de hacer
cualquier cosa.
E-¿Escribirá usted un libro sobre la experiencia,
Vidalita?
V-Hummmm, yo no diría un libro... he escrito un
borrador, aquí lo puede ver.
E-Ajá,... cinco páginas. ¿Valió la pena tanto
sacrificio para escribir tan sólo esto?
V-Sí, por supuesto. Al menos, alcanza para un
capítulo, ya que no para un libro entero. Lo
completaré con otras investigaciones.
E-¿Dónde será la próxima?
V-En Fangorn... Por cierto, llevo ahí a mi
secretario, el elfo Achalay Viento del Valle, para
que me ayude a tomar notas. Calculo que no será fácil hacer entrar aun elfo en Fangorn, pero
haremos todo lo posible.
E-¿Irá también por seis meses?
V-No, allí voy a estar seis años. No olvide que el tiempo transcurre de diferente manera para los
diferentes pueblos.
E-Bien, le deseamos una feliz estadía, y que obtenga usted muchísimo material.
V-Gracias, nos veremos dentro de seis años, entonces. No tome otros compromisos para ese
día, necesitaremos tiempo.
E-Señores, esta ha sido una entrevista con la licenciada Vidalita Chayera, ¡la gran científica que
no retrocede ante ningún obstáculo!
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