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Explicaciones: (Nota del traductor demasiado amplia): 
 

En este trabajo me he permitido conservar algunos párrafos en el inglés original. No es una 
cuestión de pereza, sino más bien de honestidad. Creo que al hacerlo así, entenderéis mejor que 
signo ‘tengwa’ corresponde a cada letra en cada momento, y eso es algo que, dada mi corta 
experiencia, ahora mismo sería incapaz de hacer con una traducción al español. 
 
Los párrafos en letra más pequeña transcritos en ‘tengwar’ por el autor, no están traducidos. 
Los que debéis transcribir vosotros a modo de ejercicios, están en español además de en el 
inglés original, con el fin de que seáis vosotros mismos quiénes decidáis la transcripción que 
queréis hacer. 
 
De cualquier forma, si pincháis aquí podréis acceder al método de escritura en Tengwar para el 
castellano, diseñado y consensuado por el Instituto Lingüístico Lambenor. En este otro enlace, 
tenéis un pequeño resumen traducido del trabajo sobre ese método elaborado por Conrado 
Badenas el 1 de Julio de 2003. 
 
Espero que esté todo más o menos claro. Os pido disculpas por este ‘medio trabajo’ y os 
agradezco vuestra comprensión para con este ignorante. 
 
Saludos: 

Antonio (Lotión). 
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Introducción: 
 
La mejor manera de aprender las Tengwar (como con casi todo), es hacerlo. Ese es el objetivo 
que persigue este boletín: ayudaros a aprender como leer y escribir en Tengwar, leyendo y 
escribiendo pasajes de una historia. Dicha historia en cuestión, está escrita en una variante del 
sistema Tehta para el Inglés Común, un sistema que se usa de forma bastante generalizada por 
los seguidores de este tema. He aquí algunos matices necesarios para comprender esa versión 
en particular:  
 
Uso el circunflejo con la a larga, tal y como podría ser la de papers. No lo uso en el sonido de a 
larga de day, ya que dicho sonido se forma como resultado de su combinación con la y.  
 

Uso generalmente m y  u para escribir ld y rd. Creo que en un texto largo, esto es más conciso 

que el uso de dos tengwar separadas (j2 y 62). No hago distinciones con los diferentes 

sonidos TH/DH. Cuando estos aparecen, uso siempre 3. 

 
Intentaré conservar el mismo tipo de escritura, variándolo solo para hacer demostraciones, o 
mostrar una forma alternativa para escribir algo. Sin embargo, en algunos casos como sería el 
de la palabra “compassion” que no sigue las normas comunes de pronunciación, es posible que  
escoja al azar entre una representación alfabética y una más fonética, dependiendo en todo 
momento de lo que tenga en la cabeza.  
 
Puedes tener a mano una hoja de papel para escribir. En este trabajo he dispuesto de algunas 
líneas para que puedas escribir en ellas tus transcripciones en tengwar, aunque si tienes la letra 
grande, será mejor que utilices una hoja en blanco porque no tendrás espacio suficiente.  
 
Imprime las páginas del fichero suplementario “TR1-101(S)”, necesitarás esas referencias 
cuando aprendas a leer y escribir.  
 
Si tienes que hacer alguna pregunta o comentario acerca de este documento, envíame por favor 
un e-mail: clmc3129@interlinklc.net. Igualmente, espero que lo hagas para cualquier corrección 
que se te ocurra sugerir, o simplemente para conocer tu opinión sobre este trabajo. Si la 
respuesta es positiva, me animaré y seguiré añadiendo más contenidos en este boletín.  
 
He elegido “Missed” una historia de Orson Scott Card. Es una historia corta pero maravillosa. 
Pienso que tú (el lector) lo encontrarás infinitamente más interesante que la otra única posible 
alternativa: algún denso y soso reportaje de la aplicación científica a la gramática del Mandarín.  
El objetivo que se persigue es que te intereses, no que te duermas. Espero que disfrutes de la 
historia.  
 
Si quieres leer el resto de la historia, dirígete a: www.hatrack.com donde se encuentra 
disponible y completamente gratis.  
 
Si te gusta, te recomiendo que eches un vistazo a otros libros del Sr. Card. Mi favorito es 
“Ender’s Game”, pero te tiene que gustar la ciencia ficción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La historia “Missed”, es propiedad de Orson Scott Card, el autor, quien ostenta todos los derechos. Se usa con la 
debida autorización. 
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“Missed” 
de: Orson Scott Card 

 
1t% wd&hR yiE 5~N 3Ej1RÊ= 2{ eT 1E 36T1h\5̂È t2"%jL x#È yiE1[ 37RÉ l1F 1T yiE 
zt^b%= 9~V z.Hm e~Vj 1T+ ex{%6R+ 5̂ 9iT 8q5%È- 8~N o5$ 9~V 22% 9iT 9.H6 W 
z|R6R8,TÈ C̀ 2hE 9~V 22%1[ qd& 9i[TjRe= 22%1[ q.H2{ 9iT yhE 37.HX @ tjTL8= 
22%1[ 817]F' 9iT z5~V8- eY15$ 9~V 7jRz|E2$ 1[T Ǹ C̀ w7iTz yjEz 8~N 9~V z.Hm 
j~Nz 7E.H2{ 2{ 8~V @ 5lFXw6Y9~N2+ 9~V yiE qi"Eb% 37.HX-- 
 
Tim Bushey was no athlete, and if at thirty-one middle age wasn't there yet, it was coming, he could feel its fingers on his 
spine. So when he did his hour of exercise a day, he didn't push himself, didn't pound his way through the miles, didn't 
stress his knees. Often he relaxed into a brisk walk so he could look around and see the neighborhoods he was passing 
through.  

 
Intenta transcribir las siguientes líneas en tengwar: 
 
In winter he walked in mid-afternoon, the warmest time of the day. In summer he was up before 
dawn, walking before the air got as hot and wet as a crock pot. In winter he saw the school 
buses deliver children to the street corners. In summer, he saw the papers getting delivered. 
 
(En invierno paseaba a media tarde, la hora más cálida del día. En verano estaba en pie antes 
del amanecer, paseando antes de que el aire fuera caliente y húmedo como una olla de barro. En 
invierno, veía los autobuses escolares repartiendo niños por las esquinas. En verano, veía como 
repartían los periódicos). 

 
 
 

 

 

 

 
 
Esta es una posible transcripción: 

 
5% y1[T6R 9~V yjEz2$ t2%\eE16R5~N5= @ y6EtiR1 1t%È W 2hE- 5% 8t&"6R 9~V 
yiE qU weR7YÉ 2yE5= yjEzb% weR7YÉ @ C̀6T x1Y iE 91Y 2{ y1R iE C̀ z7zY q1Y- 5% 
y1[T6R 9~V 8yE @ 8z9~Nj wiUiR 2jRr%6R amT75$ 1 Ǹ @ 817~V1 z6Y56T+- 5% 
8t"&6R= 9~V 8yE @ qqÝ6R+ x1R'b% 2jRr%7R2$-- 
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¿Cómo resolviste “of the”? ¿Qué pasa con la m doble de “summer”? Recuerda que una persona 
puede transcribir de forma diferente a como lo haga otra.  

 
 
 

8~N 1T y,E er%È\36T1h 5̂ C̀ 91Y 8t"&6R t6Y5b% o5$ 9~V 8yE @ qqÝ6RwhY 5̂ C̀ 
w~B8~ÛzjL= q2$jEb% rY6R @ 7lFj7 ǸÓ2 17zE¢  2{ qU li[EhrjT'É 7 ǸÓ2 1yY6E2 
xj5$82%È- tiY1 W" q V̀qYjL 2jRr%7Rb% qqÝ6R+ y6Yz2$ .H1 W z6E+= q1Tab% 
@ qqÝ6R+ .H1 @ e6E y2{%yY- w1U 37RÉ y7RÉ C̀ eyR z2%+ 5̂ wzTÉ¢ 97RÉ 2{ 37RÉ- 8~N 
o1E y,E 8~N 2"^ w#.H1 9t% 31E 1t% z.Hm1[ z~Vq 9,T hRÉ+ eY' @ z2%À 
 
So it was five-thirty on a hot summer morning when he saw the paperboy on a bicycle, pedaling over the railroad tracks 
and up Yanceyville Road toward Glenside. Most of the people delivering papers worked out of cars, pitching the papers 
out the far window. But there were a few kids on bikes here and there. So what was so odd about him that Tim couldn't 
keep his eyes off the kid?  

 

¿Has visto que en este pasaje he cambiado, usando , en lugar de i para el sonido tipo-z de 

“his”? Ambos son igualmente correctos, se trata de una preferencia personal. ¿Qué me dices de 

lF en “railroad”? lF es la forma de diptongo para ese sonido. `CjT o ~ßjT podrían resultar más fáciles 

de usar, o incluso lE si tu crees que es más correcto.  

 
Intenta transcribir en tengwar el siguiente párrafo:  
 
He noticed a couple of things as the kid chugged up the hill. First, he wasn't on a mountain bike 
or a street racer. It wasn't even one of those banana-seat bikes that were still popular when Tim 
was a kid. He was riding one of those stodgy old one-speed bikes that were the cycling 
equivalent of a '55 Buick, rounded and lumpy and heavy as a burden of sin. Yet the bike looked 
brand-new.  
 
(Se dió cuenta de un par de cosas cuando el chico subió la colina resoplando. Primero, que no 
montaba una bicicleta de montaña o de carreras. Ni siquiera era una de aquellas ‘de asiento de 
banana’ que habían sido tan populares cuando Tim era un niño. Montaba una de aquellas 
bicicletas pesadas de una velocidad que eran el equivalente en coches al Buick del 55, 
redondeada, abollada y pesada como un saco de pecados. A pesar de todo parecía flamante). 
 

 
 

 

 

 

 
 
Mi transcripción: 
 

9~V 51Y]T2$ C̀ z.HqjL W 3b%+ ,E @ z2% ax"&2$ qU @ 9jT°- e6T81= 9~V y,E1[ 5̂ C̀ 
t.H1[ C̀5% wzTÉ 6Y C̀ 817~V1 7iÝ6R- 1T y,E1[ r$F5$ 5̂È W 3iYÉ w5#5# C̀\8 V̀Ó1 wzTÉ¢ 
31E y7RÉ 81jT° qqYjU6E o5$ 1t% y,E C̀ z2%- 9~V y,E 7~B2b% 5̂È W 3i^HÉ 812̂xh 
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mY 5̂È\8q~V2 wzTÉ¢ 31E y7RÉ @ 8zÙjb% zRyr%jE1[R W C̀ õ%õ% w~MzT= 7.H2{2$ 2{ 
jq[Uh 2{ 9 V̀Órh ,E C̀ w6U25$ W 85%- l1R @ wzTÉ j~Nz2$ w72{#\5yR-- 
 

Como verás, no he usado lF en “mountain”. Este sonido no es el mismo que el de “rail” (en mi 

pronunciación). He doblado también la tehta-o en una aparición de “those” para escribir una o 

larga. Podría haber hecho lo mismo con 3~NiÉ. En “banana” puedes simplemente colocar la tehta-a 

bajo la última n. En “heavy” he colocado la tehta-a debajo del portador corto, pero tu no tienes 
porque hacerlo. Solo intento poner a las vocales lo más juntas posibles.  

 

2{ @ whY 9i[TjRe y,E 817s{ÜÈ= y V̀Ó7b% wj M̀Ë s V̀Ó5+ y3T @ ze'U+ 7jY°2$ qU 2{ C̀ 
d6Y1\8j~Vr2R d6T1 5% C̀ q71[T 31E j~Nz2$ jzTÉ=== 5~N= 1T w#8jY1UjRh y,E- @ 
z2% y,E y V̀Ó7b% zj3YÉ+ 817lFX1 .H1 W ±j V̀ÓrÈ 1T 1 Ǹ w V̀Ór6R-± 2{# 9,T 9 C̀6T 92# 
31E 1qÝ7R2$ w,'Uz1U 31E jeR1 siU1 5̂È j1'TjL yrÜÈ 1 Ǹ w~V zw{^2$ qU eY' @ 
e7YÉ9 V̀Ó2 5% e71[Y- 1T y,E jzTÉ y1Eab% 5̂È W 3iYÉ .H1\W\21ÝÊ 2$zU1Ý B̀5̂jE 
ejTt+ 5% x72ÜÈ 8z½~Nj- 3iT z2% y,E zj V̀Ó6jh z.Hv1 5% C̀ 1t%È y6Eq--  
 
And the boy himself was strange, wearing blue jeans with the cuffs rolled up and a short-sleeved shirt in a print that 
looked like ... no, it absolutely was. The kid was wearing clothes straight out of "Leave It to Beaver." And his hair had 
that tapered buzzcut that left just one little wave to be combed up off the forehead in front. It was like watching one of 
those out-of-date educational films in grade school. This kid was clearly caught in a time warp.  

 
¿Has visto que he usado una tengwa-j para escribir la g de “strange”? Esto se hace para dar a 
entender que no es puramente una g sino que tiene sonido de j . ¿Has visto como he escrito 

“school” esta vez? Generalmente, me gusta usar ½ como una h muda débil. Encuentro que es la 

forma correcta.  
 
Ahora, vamos a echar un vistazo a la tengwa-L. Hasta ahora habrás observado que sobre esta 
tengwa he colocado las marcas de tehta/modificadora de un par de maneras diferentes. Aquí 

tenemos “ville” de “Yancyville   ”:rjT'É Si lo prefieres, puedes colocar una o las dos marcas dentro 

del arco de la tengwa-L, en lugar de hacerlo debajo, dándose de esa forma las siguientes 

alternativas: rjTL° , rjT°É , rjT Lï . 
 
Vamos a seguir leyendo: 

 

81jT°= 1T y.Hj1[ 9r#È 16U52$ 1t% .H1 W 9,T qj5#"2$ 7.H1Ê \\ @ 86Tz1UW 
jRt= qiTx9D a6Ua= li[EhrjT°L= 2{ z5̂È \\ eT 1T 92#1[ w~V5 e6Y @ wx# W 
qqÝ6R+ 82"#j2$ rY6R @ 7z'E 5̂ @ wz'E W" wzTÉ- q71[T2$ 5̂ @ zr{#Ð+ 1T 8 B̀Ó2= 
±@ x7~V58w7Y~N 2lFjh 5yF+=± 
 
Still, it wouldn't have turned Tim out of his planned route -- the circuit of Elm, Pisgah Church, Yanceyville, and Cone -- if 
it hadn't been for the bag of papers saddled over the rack on the back of the bike. Printed on the canvas it said, "The 
Greensboro Daily News." 

 
En este párrafo he colocado una barra bajo la ck de “rack” y de “back”. Es una forma común de 
expresar ck en una palabra. En “canvas” he utilizado una tehta-a seguidora en lugar de colocarla 
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sobre un portador corto seguido de una s. Es solo porque creo que queda más bonito. ¿Estás de 

acuerdo?: (zr{#i E) . Es una elección absolutamente tuya. 

 
 

Escribe el siguiente párrafo: 
 
Now, if there was one thing Tim was sure of, it was the fact that Greensboro was a one-
newspaper town, unless you counted the weekly "Rhinoceros Times," and sure, maybe somebody 
had clung to an old canvas paper delivery bag with the "Daily News" logo -- but that bag looked 
new.  
 
(Si había algo de lo que Tim estaba seguro, era de que “Greensboro” era el único periódico de la 
ciudad (exceptuando al semanal “Rhinoceros Times”, y seguro que alguien había pegado a un 
trozo de lona viejo una bolsa de reparto con el logo del “Daily News”, aunque la bolsa parecía 
nueva) 

 
 

 
 

 

 

 
 
Esta es mi versión: 
 

5yY= eT 37RÉ y,E 5̂È 3b% 1t% y,E 87UÉ W= 1T y,E @ ezE1 31E x7~Vi[w7Y~N y,E C̀ 
5̂È\5yR8qqÝ6R 1yY5= j{U]F' l.H z.H1[2$ @ y~Vzjh ±6½5%iY7RiY 1t%È+=± 2{ 87UÉ 
thEw~V 8t^Èw2̂h 92# zjb& 1 Ǹ 5# mY zr{#Ð+ qqE6R 2jRr%6Rh wx# y3T @ 
±2lFjh 5yR+± jx^~N \\ w1U 31E wx# j~Nz2$ 5yR--  
 

¿Cómo has escrito rh? Como he dicho antes, me gusta usar ½ para representar la h, pero hay a 

quienes les gusta más usar u rh. Una vez más, es tu decisión. 

 

1T+ 51Y ,E eT 1t% 92# h[E 8c2$jUL 1 Ǹ z~Vq= h[E 6Ux1[R q'ElH1[t1[R+- 8~N 9~V 16U52$ 
2{ sx"^2$ eE16R @ z2%= 2{ o5$ @ w72{#\5yR i[Ý B̀1[R w~B8zÚjL 16U52$ 7X%1 
5̂ xj5$82%È= 1t% y,E 51Y j°E 31E e6E w~V92{% 9t%- 9~V jiY1 8~BX1 W 9t% 
eE16R xji[R2%È t2ÜÈ 1T+ 8y~Vqb% jeR1 16U5 1 Ǹ @ 56Y3= w1U 1t% y,E 
81jT° zjiYÉ 5$.He 1 Ǹ 9 V̀Ó6= 5% @ 81jT° t6Y5b% C̀6T= @ elF1[ 8.H2{ W C̀ 
7jY°2$\qU 5yR8qqÝ6R 91'Tb% @ x7r#jR W C̀ z.H1[6h 27r%ÈyhE-- 
 
It's not as if Tim had any schedule to keep, any urgent appointments. So he turned around and jogged after the kid, and 
when the brand-new ancient bicycle turned right on Glenside, Tim was not all that far behind him. He lost sight of him 
after Glenside made its sweeping left turn to the north, but Tim was still close enough to hear, in the still morning air, 
the faint sound of a rolled-up newspaper hitting the gravel of a country driveway.  
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En esta ocasión uso c para el sonido kh de “schedule”. Tiendo a escoger al azar, yendo de atrás 

adelante, moviéndome entre ese o z½. “Ancient” es una de esas palabras ‘difíciles de escribir’. 

Realmente, no hay en ella ningún parecido al sonido s, aunque creo que en este caso está mucho 

más claro que el uso de ch (a[Ý`B1[R); lo mismo podríamos decir de “sure” en el párrafo anterior 

(d7UÉ). “Enough” podría no escribirse 5$.HX , ya que X es silenciosa con lo que se debería usar e. 

Hay que observar también las dos apariciones de “Glenside”: en una ocasión he usado la barra 
superior y en la otra no lo he hecho. En realidad, se debería usar siempre la barra superior, 
aunque a veces (como me ha ocurrido a mí), nos olvidemos.  

 
 
Intenta escribir este párrafo: 
 
He found the driveway on the inside of a leftward curve. The streetlight showed the paper lying 
there, but Tim couldn't see the masthead or even the headline without jogging onto the gravel, 
his shoes making such a racket that he half-expected to see lights go on inside the house.  
 
(Encontró el camino enmedio de una curva hacia la izquierda. La luz de la calle dejaba ver el 
periódico allí tirado, pero Tim no alcanzó a ver su extremo ni el titular hasta que estuvo trotando 
por la grava, con sus zapatos haciendo tanto ruido que esperaba ver luces dentro de la casa en 
cualquier momento).  
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
Mi transcripción: 

 

9~V e.H2{ @ 27~BrÈyhE 5̂ @ i[T2%È  W C̀ jeR1yuE z6UrÈ- @ 817~V1jX%1 
dyY2$ @ qqÝ6R j~Ûb% 37RÉ= w1U 1t% z.Hm1[ 8~V @ tiE19 V̀Ó2 6Y r$F5$ @ 
9 V̀Ó2j5%È y3G.H1 sx"^b% 1[Y Ǹ @ x7r#jR= 9,T d ǸË8 tzÝb% 8aU C̀ 7zE'1R 31E 9~V 
9jEe\z|RqzR12$ 1 Ǹ 8~V jX%1+ x~N 5̂ i[T2%È @ 9.H8É-- 
 

Echa un vistazo a “driveway”: puedes ver que he usado la marca silenciosa seguidora-e en esta 
palabra, aunque podría resultarte más fácil usar simplemente la tehta-e sobre la tengwa-w 

(27~BryRhE).  Lo he hecho porque me ayuda a reconocer una palabra más rápidamente cuando 

no tengo que decidir si se pronuncia la e o no. 
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9~V w1[R rY6R 2{ j~Nz2$- @ 7w"&6R w2"# 92# w7zY5$ 2{ @ qqÝ6R 92# 7[UjY°2$ 
1T8jRe= 8~N 5yY 1T jhE ej1E 5% @ 27r%ÈyhE- 2t̂5%1Ýb% @ e71[Y qxÜÈ y,E C̀ 
et#jT B̀Ó6 qzT17UÉ- @ 9 V̀Ó2j5%È 2{U6R 1T 8 C̀2%\ 
 

wwÜÈ 73U= w]ÞÊwjE°_ 
9t^È 75& zb%= 2~BiR 

zi[E6R W 37~N1E zjlFt+ jeTÉ 
W 51Y2$ tsÜ6Y j V̀Óx M̀Ë 816E 

 

~B 3.HX1 9~V 2~B2$ h V̀Ó6+ x#~N= 1tT 1.HX1 
35$ 9~V 51YiT2$ 5#3Y6R 9 V̀Ó2j5%È\ 

 

e[Tj1Ý B̀5̂ z6Uw 8x%52R w~Û 17t&5# 
q7,R2%1[R 8hE+ wj°T 5%2#zRy1EÊ 

 
 
He bent over and looked. The rubber band had broken and the paper had unrolled itself, so now it lay flat in the 
driveway. Dominating the front page was a familiar picture. The headline under it said:  
 

Babe Ruth, Baseball's 
Home Run King, Dies 

Cancer of Throat Claims Life 
Of Noted Major League Star 

 
I thought he died years ago, Tim thought.  
Then he noticed another headline:  
 

Inflation Curb Signed By Truman 
President Says Bill Inadequate 

 
“League” es otra de esas palabras dificultosas, y no se me ocurre una forma mejor de escribirla, 
que cortando u omitiendo la terminación ue. Después tenemos otra q en la palabra “inadequate”; 

a algunos escritores les gusta usar n para representar el sonido q. A mí en realidad me gusta la 

idea, me parece raro el usar zy en palabras como “inadequate”, en las que la q aparece en una 

posición media (5%2#nR1EÊ). Aunque estaría dispuesto a emplear zy como una q inicial en el caso 

de palabras como “queen” (zy~V5). 

 
 
Vamos a practicar un poco más de lectura: 

 

17t&5#À 1t% j~Nz2$ 1E @ tiE19 V̀Ó2- 1T y,E1[ @ ±5yR+ 2{ 7zRuY=± 1T y,E @ 
±x7~V5iw7Y~N 2lFjh 5yR+-± 2{ 2{U6R @ tiE19 V̀Ó2 1T 8 C̀2%\  
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1 ǸiR2hE t6Y5b%= .DxiU1 ñT÷T= ñùôø === q7iTÉ\ er%È 81[R+- 
 

o1E z2{% W szYÉ y,E 3iT= 2{ o Ǹ  y,E 1T w~Vb% qjhE2$ 5̂À 51Y 1t%\\ 
5ŵH2̂h z.Hm 9r#È z5yY5 9~V2 zt^È 2yY5 li[EhRrjT°L 7 ǸÓ2 12̂hE= 6Y 31E 
9~V2 ej°YyY @ qqÝ6RwhY 1 Ǹ 3iT 27r%ÈyhE-- 
 
Truman? Tim looked at the masthead. It wasn't the "News and Record," it was the "Greensboro Daily News." And under 
the masthead it said:  
 

Tuesday Morning, August 17, 1948 ... price: five cents. 
 

What kind of joke was this, and who was it being played on? Not Tim -- nobody could have known he'd come down 
Yanceyville Road today, or that he'd follow the paperboy to this driveway.  
 
¿Ves como he escrito la au de “August”? Otra forma (quizás mejor) sería usar un portador corto 

(`Cx&). También en este párrafo he utilizado una doble tehta-o, para representar el sonido de la  o 

larga de “nobody”. 
 
Escribe estas líneas en Tengwar: 
 
A footstep on gravel. Tim looked up. An old woman stood at the head of the driveway, gazing at 
him. Tim stood, blushing, caught. She said nothing.  
 
(Un paso en la grava. Tim se incorporó. Una vieja estaba de pie frente al camino, observándole. 
Tim se ruborizó, sintiéndose atrapado. Ella no dijo nada). 

 

 

 
 
La mía: 

 

C̀ e~N181qR 5̂ x7r#jR- 1t% j~Nz2$ qU- 5# mY yt^5# 81~N2 1E @ 9 V̀Ó2 W" 
27r%ÈyhE= x,Ýb% 1E 9t%- 1t% 81~N2= wjdUb%= z.DX1- d~V 8 C̀2% 53Yb%-- 
 
 
 
 
Esta es la lectura final de este boletín: 

 

±87Y'h=± 8 C̀2% 1t%- ± ~B 22%1[ qY5$ 1T= @ 7w"&6R w2{# tiU1 9r#È w7zY5$ o5$ 1T 
91T @ x7r#jR= ~B \\± 
9~V j~Nz2$ 2yY5= t V̀Ó1[ 1 Ǹ 7~VaE 2yY5= qz'T qU @ qqÝ6R= z6E'h 1T 1 Ǹ 96R- w1U 
37RÉ y,E 5~N qqÝ6R 37RÉ- 53Yb%- 7XT1 1E 9,T e~V1= o7RÉ 9~V 92# siU1 85$F @ e]ÞÊ 
W x V̀6YxÈ 96Rt5# wwÜÈ 73U= 37RÉ y,E j[Yh x7r#jR 2{ tlH81 26T1 2{ 
2yRh x7]D'- 
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9~V j~Nz2R 1E @ yt^5# x# C̀5%- 81jT° d~V 8 C̀2B 53Yb%- 
±~B===± 1t% z.Hm1[ 3z[T W C̀ 3b% 1 Ǹ 8hE- x~N2 t6Y5b% t²t#= ~BrÈ w~V5 
9j°EiU5%1Ýb% 5̂ l.H6 27r%ÈyhE- 9r#È C̀ 5iTÉ 2hE- ±j~Nz= ~Bt 86Y'h-± 
d~V 8tjT2$ elF1[jh- ±31E+ ~Nz- ~B 5r$6R x1R 1T 1[T Ǹ @ 9.H8É h[Et7YÉ 3i$FÉ 2hE+-±   
 
"Sorry," said Tim. "I didn't open it, the rubber band must have broken when it hit the gravel, I --"  
He looked down, meant to reach down, pick up the paper, carry it to her. But there was no paper there. Nothing. Right 
at his feet, where he had just seen the face of George Herman "Babe" Ruth, there was only gravel and moist dirt and 
dewy grass.  
He looked at the woman again. Still she said nothing.  
"I ..." Tim couldn't think of a thing to say. Good morning, ma'am. I've been hallucinating on your driveway. Have a nice 
day. "Look, I'm sorry."  
She smiled faintly. "That's OK. I never get it into the house anymore these days."  
 
Y esta la sección final de escritura: 
 
Then she walked back onto the porch and into the house, leaving him alone on the driveway.  
It was stupid, but Tim couldn't help looking around for a moment just to see where the paper 
might have gone. It had seemed so real. But real things don't just disappear.  
 
(Después, ella volvió al porche y entró en la casa, dejándole solo en el camino. Resultaba 
estúpido, pero Tim se sorprendió mirando por un momento a su alrededor para ver adonde había 
ido a parar el periódico. Le había parecido tan real. Pero las cosas reales no desaparecen). 
 

 

 
 

35$ d~V yjEz2$ wz'E 1[Y Ǹ @ q6Ya 2{ 1[T Ǹ @ 9.H8É= j~VrEb% 9t% jE5̂È 5̂ @ 
27~BrÈyhE- 
1T y,E 81qU2%= w1U 1t% z.Hm1[ 9jRq j~Nzb% 7E.H2{ e6Y C̀ tt^1[R siU1 1 Ǹ 8~V 
o7RÉ @ qqÝ6R t~BX1 9r#È x5̂È- 1T 92# 8t$F2$ 8~N 7~VjE- w1U 7 V̀Ój 3b%+ 21[Y 
siU1 2iTq'E V̀Ó6-- 
 
Por favor, envíame unas líneas a clmc3129@interlinklc.net y dime lo que te parece este boletín. 
Si lo encuentras útil, contacta conmigo para compartir tus posibles ideas sobre como mejorarlo, 
a fin de planificar uno o dos más para el futuro. Si no puedes esperar a leer el resto de la 
historia, dirígete a: www.hatrack.com donde podrás encontrarla completa. “Missed” es 
propiedad intelectual de Orson Scott Card, el autor. 


