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EDITORIAL
 ֹלPor Lourdes Yactayo
(lya1228@yahoo.es)

EFEMÉRIDES Y ALGO MÁS

E

l calendario para los tolkiendili ha estado
ocupado en este último mes de setiembre:
El día 2 se conmemoró un año más del
fallecimiento del querido profesor Tolkien,
acaecido en 1973. El día 14, mientras tanto,
se celebraron ya los 31 años de la aparición de
“El
Silmarillion”,
emblemático
libro
publicado
por
Christopher
Tolkien,
precisamente cuatro años después de la
muerte de su padre.

libros más valiosos (sino el más importante) y
que cuenta con un significado especialísimo
para todos los que quieren conocer su trabajo;
también porque fue una labor de años de
esfuerzo que finalmente su hijo Christopher
publicó y dio a conocer al mundo.

Y claro, cómo poder olvidar que el 22 de
septiembre es toda una fiesta para los
tolkiendili, el cumpleaños de los hobbits más
famosos de la Comarca, Bilbo y Frodo.

El último y no menos importante
acontecimiento que celebramos en septiembre
fue el cumpleaños de Bilbo y Frodo, los
entrañables personajes de “El Hobbit” y “El
Señor de los Anillos” respectivamente,
hobbits aventureros y figuras representativas
de la literatura fantástica por sus diversos
valores y fortaleza.

La muerte de JRR Tolkien debe asimilarse
como una fecha especial, particularmente
porque él fue un hombre de gran fe y ferviente
catolicismo, por lo cual la muerte tiene un
significado aún mayor.

Estas han sido fechas muy importantes y
efemérides dignas de recordación para todos
los admiradores de JRR Tolkien, que en
“Letras y Anillos” no quisimos dejar de
recordar.

En cuanto a la publicación de “El
Silmarillion”, es una fecha no menos
relevante para los admiradores de este autor,
ya que significa la aparición de uno de sus

Acompáñenos ahora a este nuevo viaje y
disfrútelo al igual que todos nosotros.
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EL VICIO SECRETO
 ֹלPor Héctor Danniel P.
(hdanniel@gmail.com)

ETIMOLOGÍA DE EL SILMARILLION

L

os caminos por los que nos puede llevar la investigación de las lenguas de Tolkien son
muchos. Aquí iniciamos una serie de artículos sobre las etimologías de los nombres y
palabras usadas en El Silmarillion. Todo puede pasar.
Ilúvatar por ejemplo en el Juramento de
Feanor:

Eru Ilúvatar
En el principio estaba Eru, el Único, que en
Arda es llamado Ilúvatar

Eru Allfather! To the everlasting Darkness
doom us if our deed faileth.

Así comienza el primer capítulo de El
Silmarillion, el Ainulindale. El significado
de Eru efectivamente en Quenya y Sindarin
es "el Único". El nombre "Eru" sólo era
usado
en
ocasiones
solemnes,
probablemente porque la palabra tuviera un
origen Valarin (la lengua de los Valar) así
que los Elfos inventaron una palabra para de
uso más común: Ilúvatar.

Es curioso porque la versión en español Eru
Allfather se traduce como Eru Ilúvatar, el
hecho es que Allfather parece no existir en
el inglés moderno. Y Tolkien no sólo usa
Allfather sino que en algunas versiones en
inglés antiguo de su texto usa Ealfæder y
Allfeder. Parece que esta también podría ser
una construcción propia de Tolkien usando
"eall" que es "todo" y "fæder" que significa
"padre" en Inglés Antiguo. Lo que sí existe
en inglés antiguo es "Ealwealda" que
significa "todopoderoso", osea Dios. Igual
que el español "padre", "fæder" también
podía usarse para referirse a Dios.

En Quenya "Ilúvatar" es el resultado de la
combinación de dos palabras. "ilúve" que
significa "totalidad, el todo" y que proviene
a su vez de las raíces IL- "todo", ILU- "el
Universo". 'Ilŭve llu" es el Cielo, el
universo, todo lo que es (con y sin la
Tierra). La otra palabra es "atar" que
significa "padre", la raíz es ATA- "padre",
que en Sindarin se convirtió en "adar".
Curiosamente Ben-adar es uno de los
nombres que se le da a Tom Bombadil y que
significa "sin padre" en Sindarin,
¿podríamos tomar esto como otra pista
acerca de la identidad de Tom?, eso es
asunto de otra discusión. Regresando a lo
nuestro, no existe un equivalente a
"Ilúvatar" en Sindarin. Para quienes tengan
el valor de hacerlo podrían intentarlo usando
"pân" que significa "todo" (en un sentido
más general como "ilya" en Quenya y no
como "ilúve") y la ya mencionada "adar".

Entonces, ¿de dónde balrogs sacó Tolkien
"Allfather"?
Pues de dónde más, del
nórdico antiguo, que es el idioma que se
hablaba en los países escandinavos allá por
los tiempos de los vikingos y que, como el
inglés, es de origen germánico. Además es
una de las lenguas que más influyó en el
trabajo de Tolkien. En nórdico antiguo sí
existe el Allfather que es "all-föðr", a estas
alturas no es difícil saber qué significa cada
palabra del compuesto. Lo que sí nos
interesa es esto:
Hárr segir: “Sá heitir Alföðr at váru máli,
en í Ásgarði inum forna átti hann tólf nöfn.
Eitt er Alföðr”

Ilúvatar es pues "el padre de todo" en inglés
"father of all" o "allfather". Esta última
palabrita atrajo mi atención porque
efectivamente Tolkien la usa para referirse a

¿Qué dice, Harry, qué dice?
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Hárr respondió: “Él es llamado en nuestra
lengua Allfather, pero en el Antiguo Ásgard
el tenía doce nombres: uno es Allfather;”

mente con mucha imaginación podría
conseguir ese Ilúvatar en sindarin que no
encuentro en ningún lado.

¡Ajá! Este texto proviene del Gylfaginning,
que es uno de los textos que componen los
Eddas escritos por Snorri Sturluson. Y
¿quién es este señor que tiene doce
nombres? Pues nada más y nada menos que
Odín, a quienes seguro muchos recuerdan
como el papá de Thor, el dios del trueno, el
del martillo, amigo del Hombre Araña en
los comics de Marvel. Así que el Allfather
es Odín, la mitología nórdica de nuevo
presente en la obra de Tolkien, aunque
católico él sabemos que Ilúvatar es el dios
de los cristianos y no el dios nórdico pero es
interesante conocer el (posible) origen de las
palabras que usa. Como dato curioso el
bueno de Odin tiene más de doce nombres,
según la mitología la razón es que habiendo
tantas las lenguas en el mundo, cada pueblo
escogía un nombre en su propia lengua.
Además Odín, a diferencia de Ilúvatar, no es
el creador del mundo según la mitología
nórdica.

Los Ainur: Valar y Maiar
Además de Eru Ilúvatar, los otros
protagonistas del Ainulindale son los Ainur.
De hecho el título mismo significa "Canción
de los Ainur".
Dice así:
... y primero hizo a los Ainur, los Sagrados,
que eran vástagos de su pensamiento y
estuvieron con él antes que se hiciera
alguna otra cosa.
"Los Sagrados" o "the Holy Ones" en
inglés. El singular es Ainu "un miembro de
la orden de los Valar y los Maiar, creados
antes que Ea".
Ainu proviene del valarin "ayanûz", aunque
Tolkien también menciona ayanu- como "el
nombre de los Espíritus de la primera
creación de Eru". De ambas seguramente
procede la raíz AYAN-. También tenemos
"aina" que significa "sagrado" (Aina Faire Espíritu Sagrado o Espíritu Santo, Aina
Neldie - Sagrada Trinidad, Aina Maria Sagrada (Santa) María).
Aini es el
femenino de Ainu.

El otro (posible) origen de Ilúvatar proviene
ya no de las Eddas sino del Kalevala, otra
obra que inspiró a Tolkien, y que es el
componente principal de la mitología
finlandesa. Así como Snorri lo hizo con las
Eddas, Elias Lönnrot recopiló los textos del
Kalevala en uno solo añadiendo también su
propia cosecha. Es así que inventó a Ilmatar
(¿les suena?), que es la diosa que crea el
mundo.
Ilmatar viene de "ilma" que
significa "aire" y el sufijo -tar que indica un
espíritu femenino. La etimología no es nada
parecida a la de Ilúvatar pero muchos lo
relacionan por la similitud de las palabras,
aunque no me termina de convencer esta
teoría.

En Qenya Ainu significaba "dioses
paganos" aunque Christopher Tolkien aclara
que "por supuesto nadie dentro del contexto
de la mitología puede llamar 'paganos' a los
Ainur". Y Ainatar era otro nombre para
Ilúvatar. Por cierto, Tolkien dice "holy" no
"sacred".
Es curioso pero hay largas
discusiones sobre el significado de estos
términos en distintas lenguas. Por ejemplo
en español sería "santo" vs. "sagrado", en
griego "hágios" vs "hierós" y en latín
"sanctus" vs. "sacer". Tolkien, por ejemplo,
usa "the sacred silmarills" o "the sacred
trees" en contraposición al ya mencionado
"the holy ones".

Para terminar, regresemos a los orígenes de
Eru Ilúvatar dentro de la obra de Tolkien.
Eru era Enu "Dios Todopoderoso" en Qenya
mientras Ilúvatar varió su significado ya que
en Qenya Ilúvatar significaba "Padre del
Cielo" (sky-father). En gnómico tenía tres
nombres que equivalían a Ilúvatar: "Ilon",
"Ilador" e "Ilathon". Por aquí que alguna

Así pues, "holy" pareciera tener más
afinidad con nuestro "santo" aunque los
significados se pueden intercambiar
-5-
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Dentro de la jerarquía cristiana de ángeles
también encontramos a los Poderes (aunque
no comparten muchas características con los
Valar), los cuales vienen a ser los
"cerebritos" dentro de la estructura
angelical. Además de los poderes ("poder""exousia" en griego), en esta estructura
encontramos a serafines, querubines, tronos,
virtudes, principados, autoridades, ángeles y
arcángeles. Es interesante saber que dentro
de los Ainur existen también una jerarquía
aunque no tan extendida, la cual se compone
de los Valar y los Maiar y dentro de ambas
hay seres que "cayeron" cosa que también
pasa con los distintos "tipos" de ángeles.

fácilmente. De esta manera los Ainur, "los
Sagrados" también pueden ser "los Santos".
Puestos en esto, "holy" también anda
emparentado con la palabra hebrea "qadash"
de la cual proviene "qadowsh", que significa
"Holy One", "Santo" y "qedoshim" que sería
el plural "Santos". En la Biblia se usa
qedoshim para referirse a los Ángeles,
aunque al igual que Santos y Sagrados se
puede referir a otras seres. Esto no es raro,
ya alguna vez en la lista TolkienPeru se
discutió si los Ainur o los Valar de Ilúvatar
eran comparables a los Ángeles de Dios. En
muchas ocasiones Tolkien nos habla de las
características "angelicales" de los Ainur y
también se podría comparar la rebelión de
Melkor con la caída de Lucifer en la
tradición cristiana. Pero es motivo de otra
discusión que no nos corresponde por ahora.

La palabra Vala o Bala también aparece en
mitologías como la nórdica, irlandesa e
hindú aunque ninguno de estos seres tiene
mucho que ver con los Valar de Tolkien.
Curiosamente dentro del Budismo se habla
de los "pañca bala" en lengua Pali. "Pañca"
nos recuerda a "penta" y efectivamente es
"cinco" mientras que "bala" es... "poder".
Esto más parece casualidad pero resulta
curioso de todas maneras.

Como curiosidad, mientras trataba de
descifrar la palabra "qedoshim" de un texto
de la Biblia en hebreo descubrí que el
alfabeto hebreo está compuesto sólo por
consonantes y que las vocales se representan
con puntos alrededor de las consonantes.
Esta representación se llama Niqqud.
Recordemos que Tolkien para representar
las vocales usa una técnica similar: en la
escritura de las tengwar usa unos signos
diacríticos llamados tehtar que acompañan a
las consonantes.

Finalmente los Maiar (sing. Maia). Ellos
eran "the Beautiful", "los Hermosos".
Tolkien también utilizó Máya y Máyar. En
la mitología griega Maia es el nombre de
una de las Pléyades. De ahí derivó Maia
Maiestas en la Mitología Romana, la diosa
de la primavera y de la cual procede el
nombre del mes Mayo. Al igual que la
"maia" quenya, la "maia" griega no tiene un
origen claro. Podría venir de dos raíces PIE
(protoindeoeuropeo): meg(h)- que significa
"grande" y magh- que significa "ser capaz,
poder".

Sabemos entonces que los Ainur están
conformados por los Valar y los Maiar. La
palabra Quenya "vala" proviene de la raíz
BAL- que significa "poder" o "dios", claro
que no un Dios como Eru Ilúvatar sino un
Dios como un dios de alguna mitología
antigua. En sindarin debería ser Bala.
Recuerden que el sindarin "Balrog"
proviene de "Valarauko" que es "demonio
de poder". Vala también es un verbo que
significa "tener poder" o "gobernar" pero
que sólo se puede aplicar a los Valar.

Continuará…
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ESCRIBIENDO CON PLUMA
 ֹלPor Jéssica C. Fanuilos
(fanuilos26@gmail.com)

EL CINE Y LA LITERATURA

veces nos ha sucedido que, cuando vemos una película, en el cine o en casa,
¿Cuántas
aparece al principio o al final de la cinta la frase “basada en el libro de…”, y así nos
damos con la sorpresa que la idea de la película no era una “inspiración” del director como
imaginábamos?
Últimamente esto se ve con mucha frecuencia, sobretodo porque
comienzan a “escasear” ideas para nuevas películas… Y es
precisamente este problema lo que ha atraído las miradas de los
directores de cine hacia los libros.
De los libros al cine
Son muchos los libros que
tienen, o van a tener, una
adaptación cinematográfica; y
el género literario de aquellos
no ha sido inconveniente para
llevar las historias de los libros
a la pantalla grande.
Así podríamos mencionar, por ejemplo, a clásicos como
Frankenstein de Mary Shelley, que hizo su salto a la pantalla por
primera vez en 1910; y al igual que éste lo hicieron: Romeo y
Julieta de Shakespeare, en 1968; Guerra y Paz de Tolstoi, en
1956; La naranja mecánica de Anthony Burgessm en 1971; El
nombre de la Rosa de Humberto Eco, en 1986; Lo que el viento se
llevó de Margaret Mitchell, en 1939. Y durante los últimos años,
tenemos la saga de Harry Potter de J.K. Rowling (que aún tienen
dos películas por estrenar), El Señor de los Anillos de J.R.R.
Tolkien (y pronto la adaptación de El Hobbit), así como Las
Crónicas de Narnia de C.S. Lewis o La materia oscura de Philip
Pullman, por mencionar tan sólo algunas.
¿Muestran las películas el verdadero contenido de los “libros
base”?
Es difícil encontrar una película que se ciña
exactamente al contenido del libro, por
motivo de tiempo dirán algunos, pero
sobretodo sucede porque la película es tan
sólo una “adaptación” del libro, es decir,
sólo toma como base lo que podríamos
denominar el esqueleto de la historia o las
ideas centrales y deja de lado esos detalles
que son importantísimos y especiales en
los libros.
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OTRAS NOTAS

Guión de ESdlA
La comunidad del anillo
I amar prestar aen
(El Mundo ha cambiado)
han mathon ne nen
(Lo siento en el agua)
han mathon ne chae
(Lo siento en la tierra)
a han noston ned gwilith.
(Lo huelo en el aire)
Mucho se perdió entonces,
pero ahora nadie vive para
recordarlo.
Todo comenzó con la forja de
los
Grandes
Anillos.
Tres fueron entregados a los
Elfos inmortales, los más
sabios y bellos de todos los
seres. Siete a los señores
Enanos, grandes mineros y
artesanos de las cavidades
montañosas.
Y Nueve...
Nueve fueron entregados a la
raza de los hombres... Que
ansían por encima de todo el
Poder. En aquellos anillos
residía el poder y la voluntad
para gobernar a cada raza.
Pero todos ellos fueron
engañados... Pues otro Anillo
más fue forjado... En la tierra
de Mordor, en los fuegos del
Monte del Destino, el Señor
Oscuro Sauron forjó en
secreto el Anillo Regente para
controlar a todos los demás.
En ese Anillo descargó toda
su crueldad, su malicia y su
voluntad de dominar todo tipo
de vida...
Un Anillo para gobernarlos a
todos. Uno a uno, los pueblos
libres de la Tierra Media
fueron sometidos por el poder
del Anillo.
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Pero parece que los encargados de extraer esas ideas no lo hacen con el suficiente cuidado y por
ello sucede que al terminar de ver la película nos quedamos con la sensación que, después de
todo, la cinta no era tan buena como el libro.
Y así, nos damos cuenta que llevar un libro al cine no es tan fácil, sobretodo si es que el libro es
muy bueno y la gente espera mucho de su adaptación cinematográfica.
Un caso específico: El Señor de los Anillos
El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien se publicó hace más de medio siglo, pero parece como
si hubiese sido publicado hace tan sólo algunos años atrás por la
popularidad que ha alcanzado en estos tiempos y a nivel mundial, y en
parte, gracias a las películas dirigidas por Peter Jackson.
A mi parecer, las películas reflejan en gran parte el sentido, argumento y
valor de los libros, pero creo que en algunos casos se cometieron erróneas
omisiones (la no inclusión de un personaje tan importante como Tom
Bombadil en la película es un ejemplo de lo afirmado). En cuanto a los
personajes que sí están en la cinta, se logró captar su personalidad en
algunos casos, pero en otros, creo que las películas las distorsionan un
poco (en aspectos físicos, como en el caso de los hobbits, sobretodo Frodo; aspectos
emocionales, porque me parece encontrar más unión entre los miembros de la comunidad en los
libros que en la película).
De cualquier forma, las películas han sido un medio importante para atraer miradas a la trilogía
fantástica por excelencia, El Señor de los Anillos y, a través de ésta, a la obra de Tolkien en
conjunto.
En conclusión… ¿Libros y/o películas?
Algunos prefieren los libros; a otros les parece más
cómodo ver sólo la película; y otro tanto, prefiere ambos.
Pienso que la última opción es la mejor. El libro, y su
correspondiente adaptación para el cine, nos ofrecen
sensaciones y experiencias diferentes; cada película tiene
un elemento que la hace singular, única, por más que esté
basada en un libro; y lo mismo es aplicable a los libros.
Cada una nos ofrece una visión un tanto diferente de la
historia, pero eso es lo que nos enriquece y nos hace
reflexionar. Sería absurdo que, sabiendo que una película
está basada en un libro, nos quedáramos conformes con la
visión que nos ofrece la misma y no nos aventuráramos a
echarle una mirada el libro; al igual que, habiendo leído el libro, nos limitáramos al mismo y no
abriéramos nuestra mente a un punto quizás distinto de la historia, pero que es una fuente
enriquecedora.
En conclusión, diremos que, sencillamente, nunca podremos reemplazar una película por un
libro ni una buena historia por una buena cinta: ambas serán distintas, convirtiéndose de esa
forma en irrepetibles.
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HOJEANDO EL LIBRO ROJO
 ֹלPor Pedro Pablo Bombadil
(pedrobombadil@hotmail.com)
DOS MEDIANOS DE CUMPLEAÑOS

E

l 22 del mes pasado nuestros entrañables y queridos amigos medianos cumplieron un año
más de vida, aunque a decir verdad, estoy seguro que pensarán mucho en esta fecha, pues la
vida trascurre más apacible en las tierras de Aman, y uno no se está inquietando si cumple más o
menos años.

En muchos lugares fuera de la Tierra Media aún se recuerda esta fecha en especial como un
momento para tomarse un descanso y pensar en la vida al aire libre, la buena comida y el líquido
que acompaña todo brindis; en resumen, la vida de un Hobbit, pero no cualquier habitante de la
Comarca, sino de dos personajes que portaron un gran mal y lograron sobrevivir para contarlo.
Dando una mirada a las innumerables páginas – que ya hemos leído más de una vez –
recordamos dos pasajes que nos cuentan los acontecimientos acaecidos, justo el cumpleaños de
ellos, un 22 de setiembre. El primero ocurre en el año 1401 de la cronología de la Comarca,
nuestro buen amigo el señor Bilbo Bolson, cumplía la seria cifra de 111 años, y por estas
coincidencias de la vida el joven Frodo – su sobrino y heredero –, la mayoría de edad 33. Todos
creo, imaginamos, si no es por las imágenes que nos trasmitió un gordito bonachón, la gran
fiesta que organizó Bilbo, en la que estaba todo previsto e incluido – cómo olvidar tan
memorable discurso – y que finalizó, por decirlo de algún modo, con la desaparición del
anfitrión principal.
Es aquí donde podemos ver parte de esa fortaleza que crece dentro de los corazones de los
medianos; una fuerza que es digna de mención aún entre los más grandes; porque antes de partir
a las montañas otra vez, Bilbo decide dejar el anillo a su sobrino, y luego de un tenso encuentro
con Gandalf, deja ir el anillo y sella su destino para siempre, evitando el mal.
-Muy bien -dijo Bilbo-, se lo dejaré a Frodo con todo lo
demás. –Tomó aliento. - Y ahora tengo que partir, o alguien
me pescará. Ya he dicho adiós y no podría empezar otra vez.
-Recogió la maleta y fue hacia la puerta.
-Todavía tienes el Anillo -dijo el mago.

-9-
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-¡Sí, lo tengo! -gritó Bilbo-. Y mi testamento y todos los
otros documentos también. Es mejor que los tomes tú y los
entregues en mi nombre. Será lo más seguro.
-No, no me des el Anillo -dijo Gandalf-. Ponlo sobre la
repisa de la chimenea. Estará seguro allí hasta que llegue
Frodo; yo lo esperaré.
Bilbo sacó el sobre y justo en el momento en que lo colocaba
junto al reloj, le tembló la mano y el paquete cayó al suelo.
Antes que pudiera levantarlo, el mago se agachó, lo recogió y
lo puso en su lugar. Un espasmo de rabia cruzó fugazmente
otra vez por la cara del hobbit y casi en seguida se transformó
en un gesto de alivio y en una risa.
-Bien, ya está -comentó-. Ahora sí, ¡me voy!
Mucha agua corre bajo el puente, como reza un dicho muy antiguo – tanto como el señor del
Bosque Viejo – y en circunstancias realmente fortuitas Frodo decide ser el portador del anillo y
emprender la titánica tarea de arrojar el mal a sus orígenes. Muchos males acaecerán a los
pequeños viajeros, pero la esperanza y fidelidad triunfan al final, y Frodo logra completar su
misión y deshacer un mal que venía del pasado.
Muchos aniversarios habrían de transcurrir antes que emprenda ese viaje, Frodo ya contaba con
respetables 50 años, pero se decide a emprender la aventura. Corre el año 1421 de la Comarca,
y después de recobrar la tranquilidad, Frodo decide emprender un último viaje, esta vez a los
puertos. Afectado por las dos heridas del corazón, le pide a Sam que lo acompañe, en una
última aventura.
Frodo y Sam se detuvieron y aguardaron en silencio entre las
dulces sombras, hasta que un resplandor anunció la llegada
de los viajeros.
Y vieron a Gildor y una gran comitiva de hermosa gente
élfica, y luego, ante los ojos maravillados de Sam, llegaron
cabalgando Elrond y Galadriel. Elrond vestía un manto gris
y lucía una estrella en la frente, y en la mano llevaba un arpa
de plata, y en el dedo un anillo de oro con una gran pieza
azul: Vilya, el más poderoso de los tres. Pero Galadriel
montaba en un palafrén blanco, envuelta en una blancura
resplandeciente, como nubes alrededor de la Luna; y ella
misma parecía irradiar una luz suave. Y tenía en el dedo el
anillo forjado de mithril, con una sola piedra que centelleaba
como una estrella de escarcha. Y cabalgando lentamente en
un pequeño poney gris, cabeceando de sueño y como
adormecido, llegó Bilbo en persona.
Elrond los saludó con un aire grave y gentil, y Galadriel los
miró, con una sonrisa.
—Y bien, señor Samsagaz —dijo. Me han dicho, y veo, que
has utilizado bien mi regalo. De ahora en adelante la
Comarca será más que nunca amada y bienaventurada. —
Sam se inclinó en una profunda reverencia, pero no supo qué
decir. Había olvidado qué hermosa era la Dama Galadriel.
Entonces Bilbo despertó y abrió los ojos.
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—¡Hola, Frodo! —dijo—. ¡Bueno, hoy le he ganado al Viejo
Tuk! Así que eso está arreglado. Y ahora creo estar pronto
para emprender otro viaje. ¿Tú también vienes?
—Sí, yo también voy —dijo Frodo. Los Portadores del
Anillo han de partir juntos.
— ¿A dónde va usted, mi amo? —gritó Sam, aunque por fin
había comprendido lo que estaba sucediendo.
—A los Puertos, Sam —dijo Frodo.
—Y yo no puedo ir.
—No, Sam. No todavía, en todo caso; no más allá de los
Puertos. Aunque también llegará la hora, quizá. No te
entristezcas demasiado, Sam. No siempre podrás estar
partido en dos. Necesitarás sentirte sano y entero, por
muchos años. Tienes tantas cosas de que disfrutar, tanto que
vivir y tanto que hacer.
Y nos cuenta la tradición que Sam llegó a ser 7 veces alcalde, y que tuvo una numerosa
descendencia, y fue reconocido y respetado. Y al término de sus días, cuando se había cansado
del mundo, recogiendo los escritos a él confiados – el Libro Rojo – fue al oeste, bajo las torres,
y le dejó a su hija mayor la custodia de este preciado tesoro, y se embarcó en los puertos grises,
y dejó la Tierra Media. Así el Libro Rojo quedó en poder de los Belifantes de las Torres, en la
frontera oeste de la Comarca.
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VISIONES EN EL NUEVO DRAGÓN VERDE
 ֹלPor Vilma G. Vórima Varyantar Tuk
(vilmavgc@hotmail.com)

FRODO:
EL LIBRO Y LAS PELÍCULAS

es Frodo Bolsón? Esta es una pregunta demasiado
¿Quién
compleja para tener una sola respuesta. Es un personaje tan
simple y complicado a la vez que nunca una respuesta es
absolutamente correcta. Al leer un libro cada lector se fabrica una
imagen y una idea de los personajes que descubre pero las cosas
cambian cuando la historia es llevada al cine.
El personaje presentado en
pantalla es fruto de la
interpretación personal del
Director
sazonada
con
sugerencias
de
otros
miembros del equipo de
producción e incluso puntos
de vista de marketing.

“radicales” de Tolkien hacia
el trabajo de Peter Jackson.
Mucha gente que empezó
por ver las películas y luego
leyó el libro o acaso nunca
lo leyó se quedará siempre
con la imagen de un
jovencito, casi adolescente,
como protagonista, y no del
hobbit de cincuenta años que
empieza una aventura; esto
sólo por nombrar una
diferencia importante.
A continuación algunos
casos más de diferencias
entre las películas y el
verdadero personaje:

Esto es lo que pasa con
Frodo Bolsón. La película
de Peter Jackson nos
presenta un personaje de
características
bastante
diferentes al original pero
que sin embargo hace el
recorrido y toma las
decisiones del Frodo del
libro.
Acá surge la
controversia y es uno de los
tantos motivos para la
animadversión
de
los
puristas
y
fanáticos

♠ El día de la gran fiesta en
la Comarca Frodo cumplía
33 años, la mayoría de edad,
y su tío Bilbo cumplía 111.
El Frodo que vemos asistir a
la fiesta en la película y
hacer un baile que requiere
de muy buen estado físico
no aparenta más de 20 años.
♠ La personalidad del Frodo
del libro es bastante
sosegada, alguien tranquilo
que gusta de su vida de
hogar, de la paz y
comodidad que le brinda su
amada Comarca; gusta del
estudio de la historia antigua
y de caminatas solitario por
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los alrededores; es una
especie de hermano mayor o
mentor de sus amigos mas
cercanos: Merry, Pippin y el
Gordo Bolger, así como de
su jardinero Sam Gamyi; es
bastante mayor que todos
ellos.
La película nos lo presenta
por primera vez leyendo
solo en medio del bosque y
luego encontrando a Gandalf
y teniendo una conversación
bastante fiel al libro, hasta
ahí todo bien. Pero luego lo
vemos bailando con un
jarrón de cerveza alrededor
de Merry y Pippin que
cantan sobre la mesa de una
taberna y luego empujando
al tímido Sam Gamyi a
bailar con Rosita Cotto. Tal
vez quisieron resaltar la
diferencia entre el hobbit
que vive tranquilamente sin
conocer nada del Anillo
Único y como su vida
cambia cuando este entra en
su vida; quisieron hacer que
esta diferencia sea más
notoria, pero en el proceso
cambiaron la personalidad
del protagonista.
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acá se pierde un matiz importante de la
historia.

♠ Sobre su aspecto físico, en el libro
tenemos una descripción que deja Gandalf a
Mantecona: “Un hombrecito rollizo de
mejillas rojas… pero éste es más alto que
algunos y más rubio que todos y tiene un
hoyuelo en la barbilla; un sujeto de cabeza
erguida y ojos brillantes”. Y bueno, en la
película nos presentan a un joven delgado,
de talla promedio respecto a sus otros
amigos hobbits, el único de cabellos oscuros
pues los demás si son de cabellos claros, y
sobre los ojos… creo que exageraron.

♠ Otra parte fundamental y que revela cómo
Frodo va cambiando durante el viaje y sobre
todo su profunda fe es su enfrentamiento
con los Jinetes Negros en el vado, donde
finalmente se enfrenta solo a sus
perseguidores aún estando herido “¡Por
Elbereth y Lúthien la Bella -dijo Frodo con
un último esfuerzo y esgrimiendo la espadano tendréis el Anillo ni me tendréis a mí!”
Nada de esto se aprecia en la película,
donde él siempre esta inconsciente y es
salvado por Arwen.
♠ La forma en que Frodo decide ofrecerse a
ser el portador del Anillo durante el
Concilio. En el libro leemos que Frodo
sentía que aquello tenia que pasar, que era
inevitable, que era algo mas allá de sus
deseos, era su destino. En la película parece
que fuera una decisión del momento, un
arrebato, y es más, a veces hasta parece
sugerido por el Anillo mismo.
Encontramos de esta manera muchas
diferencias, acontecimientos que no se
mencionaron jamás como el Hombre Sauce
ó a Tom Bombadil y otros que, al contrario,
salieron sobrando como la parte en que
Frodo, en Osgiliath, se acerca a un Nazgul y
prácticamente le entrega el Anillo pero es
salvado por Sam.

♠ Revela mucho del verdadero Frodo el
hecho que éste preparó su salida de la
Comarca durante meses, postergándola lo
más posible y pensando con tristeza en su
viaje. Asimismo, revela el profundo cariño
que le tienen sus amigos el cuidarlo y
espiarlo durante meses y luego decidir
premeditadamente hacer el viaje con él,
aunque uno de ellos decide no viajar.
Totalmente diferente a la película donde
Frodo acepta dejar su casa y comodidades
inmediatamente
y
sin
miramientos,
preparando apenas una mochila y tomando a
Sam como acompañante más como
consecuencia de un castigo de Gandalf que
por voluntad propia, y ni hablar de la forma
como sus otros dos compañeros se unen al
viaje. Sabemos que en las películas los
acontecimientos deben ser mas rápidos, pero

Yendo al final de la historia, cuando Frodo
emprende el viaje de regreso a la Comarca
ya es consciente de que no podrá dejar todo
atrás fácilmente “No hay un verdadero
regreso. Aunque vuelva a la Comarca, no
me parecerá la misma; porque yo no seré el
mismo. Llevo en mí la herida de un puñal,
la de un aguijón y la de unos dientes; y la
de una larga y pesada carga. ¿Dónde
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encontraré reposo?” Sin embargo en la
película da la impresión que es recién con el
paso del tiempo ya en la Comarca que Frodo
comienza a darse cuenta de la realidad.

¿Quién es Frodo Bolsón? Creo que los
lectores y los espectadores de la película
tendrán respuestas diferentes, coincidirán en
algunos puntos pero la percepción total
difiere. Pero pienso que es importante y
bueno que se lleve este conocimiento a la
mayor cantidad de personas posible, de
manera completa a través del libro o
simplificada para un público más masivo.
Lo positivo es que esta historia llena de
valores y mensajes ha llegado a una gran
cantidad de personas, y acaso, alguna
influencia positiva haya tenido en la
conciencia de cada uno.

También hay partes que salvan la película,
como al final, cuando se mencionan
hermosos pasajes dichos por Frodo a Sam:
“No siempre podrás estar partido en dos.
Necesitarás sentirte sano y entero, por
muchos años. Tienes tantas cosas de que
disfrutar, tanto que vivir y tanto que hacer”
ó “Intenté salvar la Comarca y la he
salvado; pero no para mí”
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CAZADOR DE NOTICIAS TOLKIEN
 ֹלPor Adrián G. Aratan
(aratan62@yahoo.es)

TOLKIEN Y EL CUMPLEAÑOS DE BILBO Y FRODO

TOLKIEN
 JRR Tolkien falleció hace 35 años
(nota de ElFenomeno,
http://www.elfenomeno.com/info/pag/2/ver/19782/titulo/JRR-Tolkienfalleció-hace-35-años. )

”El 2 de septiembre de 1973 John Ronald Reuel Tolkien
fallecía en Bournemouth, Inglaterra, tras una larga enfermedad.
Ahora que se acelera la preproducción de la versión cinematográfica de su primera obra
publicada, `El Hobbit`, es una buena ocasión para recordar todos los momentos imborrables que
nuestro querido profesor nos ha proporcionado, y que han quedado para los anales de la
literatura a jamás.
Como es costumbre, proponemos que vosotros, lectores de Tolkien y de elfenomeno.com,
empleéis el foro para seleccionar el fragmento de su obra que más os emocione, como homenaje
a su figura. Por mi parte, en la línea de la dedicatoria del año pasado, muestro los párrafos que
abren el capítulo 8 del libro primero de El Señor de los Anillos, ‘Niebla en las Quebradas de los
Túmulos’. …”
EL HOBBIT:
 Howard Shore ya está trabajando en la BSO de El Hobbit
(nota de ElFenómeno,

http://www.elfenomeno.com/info/pag/2/ver/19796/titulo/Howard-Shoreya-está-trabajando-en-la-BSO-de-El-Hobbit )

” Tal y como comentan nuestros compañeros de TheOneRing.net, la
pasada mañana en el programa Fictional Frontiers, Howard Shore
comentó lo siguiente: "Sí, ya estoy empezando a trabajar en El
Hobbit. Gran parte del grupo ha regresado para trabajar juntos en
ello. Es realmente una ocasión maravillosa. Es algo fantástico para
mí ser capaz de volver a la Tierra Media y crear más música, porque
estas películas, las (dos) películas, están situadas antes de La Comunidad del Anillo, así que
tengo que volver a la Tierra Media un poco antes y empezar ahí mi escritura, y escribir un tema
que crezca y os lleve hacia La Comunidad del Anillo"…”
 El día más hobbit (nota de ElFenómeno,
http://www.elfenomeno.com/info/pag/2/ver/19787/titulo/El-día-más-hobbit )

” Hoy, día 22 de septiembre, se celebra el aniversario del nacimiento de dos de los más insignes
hobbits de La Comarca que jamás se conocieron: Bilbo y Frodo Bolsón. Existe cierta
controversia entre la equivalencia del Calendario de La Comarca y nuestro propio calendario,
que sitúa el día del cumpleaños de Bilbo y Frodo en "nuestro" 14 de septiembre,
aproximadamente. Pero lo cierto es que la fecha que es recordada es ésta. Tal vez lo sea por la
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llegada del otoño, o bien porque ayer (21 de septiembre) se celebraba también el 71º aniversario
de la publicación de "The Hobbit", la novela que relataba las aventuras de Bilbo, Gandalf,
Thorin y los Enanos, en busca del tesoro que les había robado el dragón Smaug (y que, por lo
que parece, dentro de unos años podremos ver adaptada al cine)…”
 Hobbiton 15 (nota de la Sociedad Tolkien Española,
http://www.sociedadtolkien.org/noticia.php?id=245 )

” Del 5 al 7 de septiembre la Società Tolkieniana Italiana organizará la Hobbiton 15. La ciudad
del Venetto, Bassano del Grappa, acogerá por sexta vez este evento de entrada libre, con
múltiples actividades abiertas a los visitantes: conferencias por las mañanas en la Biblioteca Museo Cívico; conciertos, talleres y otras actividades por las tardes en el Parque Ragazzi del
’99, en el que también habrá un espectacular mercado durante los tres días; y una exposición
permanente en el Palacio Agostinelli.
La Sociedad Tolkien Española hará presencia este año de la mano de Carlos Márquez, que
impartirá la conferencia «Light and Darkness in The Lord of the Rings: a lexical approach» el
sábado 6…”

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

VIDALITA CHAYERA
EN TIERRA DE HOBBITS

C

ómo están, amigos? Hemos estado presentes en la velada de presentación del último libro de la
licenciada Vidalita Chayera, "Costumbres y usos de los pueblos de la TM-I". La licenciada en
persona nos ha recibido, siempre con su asistente Achalay a su lado, y hemos sido muy bien
atendidos, disfrutando de las lembas de vainilla y chocolate y bebiendo agua de manantial, según nos
dijeron.

La licenciada, recién llegada de sus vacaciones en la Comarca, hizo estas declaraciones:

Vidalita: -Estoy muy feliz de ver publicado mi 17º libro, aunque ninguno de los anteriores se ha
vendido en lo más mínimo, pero la vida del científico es muy sacrificada. Al menos, hoy comparto con
amigos y discípulos esta ocasión.
Entrevistador: -Licenciada, ¿qué ha visto de interesante durante sus vacaciones? ya sé que no fue a
trabajar, obviamente, pero estoy seguro de que algunos detalles habrá observado entre los amables
Medianos.
V -Los Medianos o hobbits son alegres y muy saludables, no se preocupan por nada y comen todo el día.
E -Ehmm..., eso es cosa sabida, si me permite decirlo. Me refería a algo, no sé, algún elemento que
habitualmente no podamos descubrir, si usted me entiende.
V -¡Ah! ¿usted quiere chismes? ¡haber empezado por ahí! Pues, le diré que las 4 familias de la Cuaderna
del Oeste están pelendo entre sí por la propiedad de las huertas junto al arroyo, y que la hija de Sam
Queso Fresco ha vuelto a discutir con su novio.
E -Veo que ha logrado, una vez más, mimetizarse con los pueblos que visita, licenciada.
V -Sí, he engordado un poco, y ni le cuento del vello que me ha crecido en los pies. Llegué de regreso y
derechito a la depiladora.
E -¿Cómo la recibieron? ¿se hospedó usted en una vivienda familiar?
V -La verdad es que no lo sé, porque recibían tantos visitantes todos los días, que parecía un hotel.
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E -¿De qué se compone la alimentacion de los hobbits?
V -Bollos de manteca, pasteles rellenos de dulce o salado, maíz y otros cereales, pan, mantequilla de
distintos tipos, té, mermeladas, carne de cerdo, verduras en abundancia, hortalizas....
E -¿Algun plato típico?
V -Sí, los pastelillos de semillas. Haga
unos pastelillos de lo q más le guste,
écheles semillas de sésamo por arriba y
ya están listos.
E -¿Es eso, nada más?
V -¿Y qué esperaba? son
pastelillos, no un tesoro enterrado.
E -¿Qué hacía usted durante el día?
¿que áctividades compartía con
ellos?
V -Paseos, a pie o en carro,
observación de las huertas, cruzar el
río ida y vuelta en bote, sentarme en
la posada a mirar a la gente, probar
diferentes cervezas, fumar en pipa...
E -¿Fuma usted en pipa?
V -No, nunca fumé, pero ahí sí lo
hacía. Tosía terriblemente, pero
casi logré acostumbrarme.
E -¿De qué hablaban con usted los
medianos?
V -De todo. Me hablaban todo el
tiempo. Hablaban tanto que me
daba dolor de cabeza. ¡Son muy
conversadores! aunque no tengan nada que decir, lo dicen a cada rato.
E -¿Participó en fiestas también?
V -Si, el casamiento de Tom Cuatroríos con la hija del posadero, y varios cumpleaños de ancianos
hobbits. Usted sabe, ellos viven muchos años.
E -¿Cuantas comidas hacía al día?
V -Seis, por lo menos. En realidad, contaba los períodos en que no estaba comiendo. Hacía cinco
intervalos entre comidas por día.
E -¿Cuál es su próximo proyecto?
V -Investigar a los elfos, a los pocos que aún quedan...
E -¿No se ha escrito mucho ya sobre esa raza?
V -Sí, es cierto, pero yo voy a vivir entre ellos.
E -¡Otra vez a comer lembas todo el día!
V -¡Esa será la peor parte! Pero voy a tener el honor de conocer a los padres de mi asistente Achalay...
E -¿Aún viven?
V -¡Claro, pues! Todo elfo que no se fue en los barcos está aún entre nosotros.
E -Será una oportunidad muy placentera, seguramente.
V -Llevará su tiempo, no porque los elfos sean gentes muy habladoras sino que todo lo recuerdan... ¿Se
imagina, pedirle a los padres de Achalay que me cuenten su vida?
E -Bien, imagino que eso traerá la publicación de un nuevo libro dentro de no mucho tiempo.
V -Sí, ¡ay!, más papel para acumular... Los ratones de mi sótano estarán felices. ¡Qué vida sin sentido,
si de todas maneras todo va hacia un final inexorable!...
E -Vaya, licenciada, no sea tan pesimista: un libro acerca de elfos siempre es éxito de ventas, en la TM y
fuera de ella.
V -Ah, ¡disculpe! es que me estoy preparando para esa nueva investigación, y usted sabe, los elfos no
son gentes muy optimistas. Más bien, todo lo contrario.
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E -La ventaja es que va usted a adelgazar entre ellos, perderá esos kilitos de más que ganó entre los
medianos.
V -Sí, creo que esta nueva investigación será todo un tratamiento de belleza, además del aspecto
científico. Mimetizarme con las elfas será un placer. ¡Y una sorpresa para mi esposo, cuando regrese!
E -Vidalita, le deseamos mucha suerte, y la dejamos con sus invitados.
V -Que ya se han comido todo lo que había, ¡gente voraz!, y eso que no son todos hobbits.
E -Amigos, ha sido un nuevo encuentro con la licenciada Vidalita Chayera, antropóloga y folkloróloga,
¡la gran científica que come seis veces al dia y no retrocede ante ningún obstáculo!
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