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CONCLUSIONES EXTRAÍDAS DEL COLOQUIO 
“EL ASPECTO DEL BALROG Y OTROS SERES DE LA TIERRA MEDIA” 

 
 
 
El segundo día de la IV Mereth Ithiledhellond de Valencia se realizó una Charla Coloquio bajo el título 
“El aspecto del Balrog y otros seres de la Tierra Media: Pon alas a tu imaginación (o no)”. La idea de 
fondo era extraer, en la medida de lo posible, certezas o elementos de consenso con relación a algunas de 
las figuras y seres que aparecen en las páginas de El Señor de los Anillos. El debate fue largo y proficuo, 
con aportaciones de gran interés desde variados campos del saber: arqueología, biología, aerodinámica, 
zoología y, desde luego, historia de la Tierra Media. No puedo negar que en ocasiones me resultó difícil 
seguir algunas de las más intrincadas y abstrusas teorías que allí se manejaron. 
 
Al finalizar tuve la osadía de enfrentarme al encargo de realizar una recopilación de todo lo consensuado 
y no tanto, cuyo producto es el que sigue. Por tanto, aunque este texto pueda señalar mi autoría, lo cierto 
es que más bien fueron los asistentes a aquella interesante charla debate lo que pueden proclamarse tales, 
quedándome tan sólo el mérito de los errores y olvidos que encontréis. 
 
Gracias en especial a Helios “Imrahil” y Sergio “Baldor”, organizadores de aquel debate y colaboradores 
imprescindibles de este texto, y gracias a Carlos “Denethor II” por su ayuda. 
 
 
El Guardián de Moria. 
 
Por lo que se refiere al ser que ataca a la compañía cuando se dispone a adentrarse en Moria, se llegó a los 
siguientes puntos de consenso: 
 

 Se trata de un solo ser. Cierto es que esta conclusión no fue unánime, pero si ampliamente 
mayoritaria. Parece avalar esta tesis la elección de un blanco concreto por parte de todos los tentáculos o 
miembros tentaculares, el ataque concertado por lo que se refiere al momento, y la coordinación conjunta 
que debió requerir cerrar las puertas de Moria. 
 
 

 No es un Kraken, ni un pulpo. Es costumbre creada probablemente por la denominación que de este 
ser hacían los juegos de la Iron Crown Enterprises (ICE) denominarle Kraken, pero nada más comenzar la 
discusión quedó descartada esta posibilidad, así como la de ser un pulpo o calamar de tamaño colosal. 
Detalles como la cantidad de tentáculos, su terminación en dedos, su carencia de ventosas (o al menos no 
hay referencias a estas), llevaron a esta conclusión, e inmediatamente a la siguiente. 
 

 No se trata de un ser conocido (ya sea fantástico o natural) sino de una nueva criatura imaginada por 
J.R.R. Tolkien, tal vez preexistente, de aquellas que roen el mundo en las más profundas fundaciones. Se 
barajó la posibilidad, muy plausible, de que fuera un espíritu del agua, que debía estar escondido en las 
profundidades de Khazad-Dûm y que salió de su cubil al marchar los enanos estableciendo su morada en 
el remanso artificial de la puerta oeste. 
 

 Estaba allí y no tenía ordenes específicas. Con esto se quiere decir que cuando la compañía pasa por 
el lugar no ha sido colocado el Guardián específicamente para estorbar el paso de aquella, ni reacciona 
por mandato de terceros (Sauron o Saruman). Se trataría de un ser que, como EllaLaraña, el Balrog o los 
dragones, no tienen relación jerárquica respecto a Sauron, no le reconocen como su Señor. De hecho no 
parece entrar en acción hasta que cometen la torpeza de lanzar una piedra al agua. No obstante, es 
evidente que el anillo atrajo a aquel ser pues su blanco principal fue Frodo, lo que permite adivinar una 
esencia maligna en el mismo. 
 
 
Las Criaturas Aladas. 
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Estos seres se muestran como cabalgaduras de los nazgules desde que pierden sus caballos en el vado del 
Bruinen. La intervención de la ICE ha provocado también una denominación imaginaria para estos 
monstruos, el de Bestia Maligna, si bien en la obra de Tolkien no consta esta terminología. Respecto a 
estos seres se obtuvieron las siguientes conclusiones. 
 

 No se trata de un pterodáctilo, pero sí de una criatura pterodactílica. Así lo refiere, de modo 
concluyente, la Carta número 211, a Rhona Beare, 14 de octubre de 1958 en la que responde a la pregunta 
"¿Cabalgaba el Rey Brujo un pterodáctilo en el sitio de Gondor?" del siguiente modo: 
 
"Sí y no. No tenía intención de que la cabalgadura del Rey Brujo fuera lo que se llama ahora un 
«pterodáctilo» [...] Pero evidentemente es pterodactílica y debe mucho a la nueva mitología (la 
Prehistoria), y su descripción podría dar pie a la creencia de que se trata del último sobreviviente de eras 
geológicas más antiguas." 
 

 No es comparable a ningún ser natural (águilas comunes, albatros, cóndores, etc), salvo de manera 
muy indiciaria y con las debidas cautelas puesto que fue criado y corrompido directamente por Sauron, lo 
que le convierte en una criatura nueva, extraña, que puede poseer capacidades especiales y diferentes de 
las de los demás seres de la naturaleza. 
 

 Es perfectamente posible compaginar su carácter pterodactílico con la capacidad de cargar a los 
Nazgul y volar. Se discutió bastante la dificultad para los pterodáctilos de soportar algún tipo de carga 
dada su estructura y forma de volar. En principio parece improbable que un ser de este tipo sea capaz 
apenas de soportar peso. Ahora bien, sentada en primer lugar la conclusión anterior a propósito de la 
dificultad de comparar directamente este ser con los conocidos en la naturaleza, varios elementos 
permiten conjugar esta posible incongruencia (si se la puede considerar tal con los conocimientos 
arqueológicos existentes en la época). Por un lado el peso de los Nazgul que se supone realmente 
pequeño, aun contando con la posible armadura de algunos de ellos. Por otro lado la envergadura de las 
alas, unos 15 metros, acompañadas de un cuerpo de pequeño grosor en comparación, facilitaría la carga 
de peso y el vuelo. 
 
Sobre la forma y longitud del cuerpo hubo bastante disensión. La forma cilíndrica (más o menos, con una 
ligera variación a mayor a partir de lo que sería el final del cuello) contó con cierta mayoría. También se 
aportaron datos que avalarían una mezcla de criaturas en el génesis de las Criaturas Aladas, como alas 
más parecidas a las del murciélago, pero al respecto no se puede hablar de consenso. 
 
Un dato curioso allí aportado fue la mención en la carta antedicha de criaturas pertenecientes a un estado 
de evolución anterior aunque del legendario de Tolkien no parezca desprenderse la incorporación de la 
teoría de la evolución de las especies. 
 
 
Los Balrogs. 
 
El debate capital y que más apasionamiento despertó fue, sin lugar a dudas, el de la forma del balrog y, 
más en concreto, si este ser posee alas. Las referencias de “El Señor de los Anillos” acerca de este tema 
en concreto, conviene recordarlas ahora, son las siguientes (en ambos casos: SdlA. La Comunidad del 
Anillo. El Puente de Khazad-Dûm): 
 
“El enemigo se detuvo de nuevo, enfrentándolo, y la sombra que lo envolvía se abrió a los lados como 
dos vastas alas.” (His enemy haltd again, facing him, and the shadow about it reached out like two vast 
wings). 
 
“El Balrog avanzó lentamente, y de pronto se enderezó hasta alcanzar una gran estatura, extendiendo 
las alas de muro a muro.” (It stepped forward slowly on to the bridge, and suddenly it drew itself up to a 
great height, and its wings were spread from wall to wall). 
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Después de darle no pocas vueltas al tema desde las perspectivas más inusitadas para este recopilador, se 
llegaron a las siguientes conclusiones. 
 

 Los balrog son maiar. Son también espíritus encarnados. A este respecto no hubo dudas y a partir 
de esta conclusión se pudieron, poco a poco, hilvanar las siguientes. 
 

 El Balrog posee un núcleo físico, al tratarse de un ser encarnado, como Gandalf, tiene su 
hroä que puede ser destruido (aunque lo cierto es que la comparación Istar y Balrog no es 
completamente correcta). De este núcleo físico no se puede asegurar nada con certeza por lo 
que se refiere a la forma, pues nada nos dice Tolkien más allá de lo que sigue: “El fuego se le 
había apagado, pero ahora era una criatura de barro, más fuerte que una serpiente constrictora” 
(SdlA. Las Dos Torres. El Caballero Blanco). Lo más probable es que tuviera un aspecto 
malévolo, horrible, desagradable, pero esto son sólo elucubraciones. 

 
 El Balrog tiene dos manifestaciones de su poder. Una de estas manifestaciones es el fuego, 

que le rodea: “El fuego de él me envolvía, quemándome”, “El fuego se le había apagado”, “Él 
salió fuera, y cuando llegué detrás, ya estaba ardiendo con nuevos fuegos” (SdlA. Las Dos 
Torres. El Caballero Blanco). Se consume al mojarse en el fondo de la sima por la que cae 
luchando con Mithrandir, y reaparece cuando sale al exterior de las montañas. 
 
La otra es la sombra y oscuridad: “parecía una gran sombra”, “con un salto, la sombra pasó por 
encima de la grieta”, “De la sombra brotó llameando una espada roja” (SdlA. La Comunidad del 
Anillo. El Puente de Khazad-Dûm). 
 
El Balrog de Moria es capaz de usar de este poder, al estilo de las transformaciones de Gandalf 
frente al Bilbo enajenado por el anillo (“Gandalf dio un paso adelante y pareció agrandarse, 
amenazante, y su sombra llenó la pequeña habitación” SdlA. Una reunión muy esperada) o en la 
Corte de Meduseld (“Sólo Gandalf era visible, de pie, alto y blanco ante el hogar ennegrecido” 
SdlA. El Rey del Castillo de Oro) en las que su tamaño parece crecer inusitadamente “[...] de 
pronto se enderezó hasta alcanzar una gran estatura.” (SdlA. La Comunidad del Anillo. El Puente 
de Khazad-Dûm). 
 
Pues bien, en general podemos decir que hubo consenso en que las alas que despliega el balrog 
no son completamente físicas, e influye en ellas el poder de ese ser para transformar su 
apariencia al estilo de Gandalf, dotándolas de mayor envergadura en uso del poder de la sombra 
que manifiesta el balrog. 

 
 

 Los Balrogs de la antigüedad no tenían alas. Los primeros textos que recogen menciones acerca de 
estos seres no contienen ninguna indicación expresa sobre las alas. Esto nos lleva a considerar que o bien 
el balrog de El Señor de los Anillos tampoco las tenía de ninguna manera, o bien cada balrog tendría sus 
propias características definitorias pudiendo gozar de determinadas cualidades diferenciadoras. A favor 
de la segunda teoría tendríamos la existencia, por ejemplo, de menciones a un balrog blanco. 

 
 Los Balrogs saltan. Veamos, no es que sea algo demasiado especial el hecho de que un ser pueda 

saltar, pero si es interesante comprobar que en la mayoría de referencias acerca de estos seres no se nos 
dice que caminen, anden o troten. En cambio si se menciona una y otra vez que saltan para acercarse. 
Parece que su manera usual de desplazamiento fuera a base de saltos. 
 
Hasta aquí el consenso. El tema de las alas no acabó de ser solucionado. Se imponían básicamente dos 
tesis en principio. 
 

1. Los balrogs no tienen alas de ningún tipo. La primera referencia indica claramente en inglés y 
castellano “como”, lo que nos lleva a una evidente comparación. La segunda referencia sería una 
metáfora. Además, si el balrog tiene alas ¿cómo es posible que tanto en el puente de Khazad-
Dum como luego arriba en la montaña sea derribado y no vuele? 
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2. Los balrogs sí tienen alas. Si bien la primera referencia puede dar lugar a confusión la segunda 
es meridianamente clara: extendió sus alas dice en ambos idiomas. Por otro lado el propio 
Tolkien añadió el “elemento alado” como se desprende de los textos recogidos en La Traición de 
Isengard (pags. 231-238). Al parecer se manejaron dos borradores de la escena del balrog con 
algunas diferencias que no vienen al caso y que por lo que se refiere al tema de las alas nada 
contenían. Finalmente Tolkien escribe la copia en limpio y nos dice al respecto Christopher que: 

 
«En el B (segundo borrador) sólo se dice que el Balrog "se detuvo de cara a él": en el C (copia 
en limpio) "el Balrog se detuvo, enfrentándolo, y la sombra que lo envolvía se abrió a los lados 
como dos grandes alas". Inmediatamente después, donde en CA (La Comunidad del Anillo) el 
Balrog "se enderezó hasta alcanzar una gran estatura, extendiendo las alas de muro a muro", ni el 
B ni el C tienen las palabras "una gran estatura" ni hablan de "alas".» 
 
El no poder volar no supone ninguna incongruencia pues hay seres en la naturaleza que tienen 
alas y carecen de esta capacidad como la gallina o el avestruz. Por otro lado se podría justificar 
igualmente el que no hubiera volado el balrog en aquellos momentos suponiendo que el abismo 
de Khazad-Dûm es demasiado estrecho como para permitirle usar las alas con libertad y, 
posteriormente en la montaña, cuando cae, ya está herido de muerte y no puede volar como de 
hecho no puede ya prácticamente vivir. 
 

 
Posteriormente aportó Carlos “Denethor II” de Minas Tirith una teoría intermedia, aunque tal vez más 
cercana a la postura 2, que me atrevo a llamar jocosamente “alas sí, pero dentro de un orden”. A mí 
personalmente es la que más me convence. Sus hitos serían: 
 
- El Balrog considerado como el cuerpo interior, el ser de barro que hay debajo de la apariencia lograda 
con la sombra y el fuego, es posible que tuviera pequeñas alas, tal vez simples protuberancias en la 
espalda. 
 
- Su poder le permite que esas pequeñas alas o proto-alas se agranden o empequeñezcan a voluntad 
produciendo efectos tan impresionantes como el despliegue de alas de muro a muro. Esas alas serían en 
su mayor parte ilusión, alas inmateriales, con una base más pequeña que sí sería material. 
 
- Esta teoría explicaría sin problemas porque no puede volar, y encajaría bastante bien con las frases de El 
Señor de los Anillos. 
 
Dado que hasta ahora he sido, creo, bastante objetivo, y considerando mi pequeña participación en 
aquella charla, me permitiré la licencia de concluir con una idea propia respecto al famoso tema de las 
alas. Seré breve. Si consideramos que el poder del balrog es como aquel de Gandalf y otros seres para 
modificar su apariencia en determinados momentos, resulta casi imprescindible asegurar que el balrog 
considerado como lo que hay debajo del fuego y sombras tiene alas (o proto-alas). Y ello es deducible a 
partir del momento en que los seres que modifican su aspecto externo lo hacen sin añadidos corporales. 
Cuando Sauron coge la forma Annatar se vuelve más bello, pero no le aparecen alas de ángel o cabeza de 
dragón, el Peregrino Gris puede ser más blanco, más brillante o más alto, pero no le salen brazos o 
cuernos que intimiden. El poder mencionado supone trabajar con lo que ya hay, sobre la base del hröa. 
Esta es al menos mi teoría que, como se puede ver, concuerda perfectamente con la intermedia. 
 
 
Y hasta aquí lo que yo recuerdo. 
Un abrazo a todos los participantes en aquella charla. 


