EL SEÑOR DEL ANILLO VERDE fue una larga serie de relatos compuesta por tres cuerpos. LA COMUNIDAD DE LA
JUSTICIA, LAS TORRES DE GOTHAM y el RETORNO DE KAL-L. Sólo se escribieron las dos primeras y publicadas en
los e-zines de la extinta Virtualia. Como debe resultar obvio, se redactaron en medio de la fiebre de las películas de Peter
Jackson bajo la idea de mezclar en una sola parodia-homenaje el universo de Tolkien con el de los comics DCs, igualando
la idea del Anillo Único con los Anillos de Poder de los Green Lantern. En ese entonces Lecaritos y otros compañeros de
batalla llegaron a decir que la idea -ojo, la idea, no como quedó escrito- era tan buena que DC debería comprarla para
hacer un Elseworld. Con la distancia creo que bue una agradable tontera. Esta es la primera parte. La necesaria
introducción.
__________________________

EL SEÑOR DEL ANILLO VERDE: PROLOGO
Hace 2000 años, hacia el fin de la 2ª Edad…
Suponemos que Sauron ganó la batalla contra la última alianza, la línea de reyes fue rota y la Tierra
Media quedó sumergida en las tinieblas. A lo largo de dos milenios el mundo fue reinado por las sombras
y Sauron creció en poder, así como el Anillo Único que al tener bajo su influjo a los otros grandes Anillos
no tardó en transformarse en una incontrolable fuente con voluntad propia. Tan poderoso se hizo el Anillo
Único que no tardó en consumir al propio Sauron, haciéndose una sola entidad con él. Hambriento y
voraz, el Anillo abandonó los límites de Arda y la Tierra Media y fue desatando una serie de cataclismos
de naturaleza cósmica. La fuerza del Único viajó por la galaxia y se apoderó de la batería de poder de Oa,
planeta regente de los Green Lantern Corps, poniendo bajo su maligno influjo a la gran mayoría de los
anillos.
Ganthet y los Guardianes mandaron a sus 9 mejores Corps a la Tierra Media a enfrentar al Único. Al
llegar no sólo se encontraron con la sorpresa de la identidad del secreto aliado del Anillo, nada menos que
Darkseid, dictador de Apokolips. Tras una larga batalla, Darkseid y el Único vencieron a los 9
convirtiéndolos en Green Nazgul, espectros del Anillo, liderados por Siniestro, el Lantern King.
En la profundidad del espacio, Oa fue extinguiéndose. Pero en una desesperada maniobra, Ganthet
consiguió fundir un último anillo de poder al que llamó Verde. Este objeto era el único con el poder
suficiente como para vencer al Unico. Y Ganthet viajó a la Tierra Media con la idea de encontrar un
portador que venciera a Darkseid. Así dio con Gandalf, el Gris, quien le dijo que el elegido para la misión
debía de ser Aragorn Scott, Dunedain al servicio de los Elfos, heredero de la línea ancestral de los reyes y
único hombre en toda la Tierra Media con el poder y la voluntad de enfrentar a Darkseid y al Único.
Pero Darkseid y el Único averiguaron los planes de sus enemigos y se adelantaron. En una rápida
maniobra consiguieron apresar a Aragorn, llevándolo a las mazmorras de Barad-Dur, la Torre Negra.
Aunque los Green Nazgul asesinaron a Ganthet, el Anillo Verde se perdió entre las cavernas de las
Montañas Nubladas. Darkseid furioso torturó a los 9 por la pérdida iniciando una desesperada búsqueda
de la joya.
El Verde fue encontrado por un tal Guy Gardner que se obsesionó con él pervirtiendo su voluntad hasta el
límite de lo humano. El Verde transformó a Gardner en una criatura perversa llamada Creeper y con ella
se ocultó en ancestrales cavernas. Y allí, en silencio, esperó por un nuevo amanecer.
Pero después de una noche oscura, viene un día brillante. Y el Verde, contemplando un nuevo amanecer
entendió que su hora había llegado. Buscó la manera de liberarse de Creeper y fue a parar a las manos de
un hobbit… Bilbo Baggins de la comarca.
¿Quién podría imaginar que el destino del Universo DC descansaría en sus criaturas más insignificantes?

EL SEÑOR DEL ANILLO VERDE: LA COMUNIDAD DE LA JUSTICIA
60 años después e que Guy Gardner perdiera el Anillo…
Gandalf visita a Bilbo en la comarca para preguntarle por el anillo que encontró. El mago le dice que debe
guardarlo en secreto, que el anillo no es otro que el Verde y que Darkseid, quien hoy ocupa el trono de
Sauron y porta el Único lo buscan con desesperación.
Mientras tanto, en Mordor, los Parademonios le entregan a Darkseid un nuevo prisionero, un hombre que
ha caído del cosmos. Es el último hijo de Kripton, cuya existencia puede ser aún más peligrosa para el
Señor de Mordor que el mismo Verde. Sin dudar un instante, encierran al recién llegado en los calabozos
de Barad Dur, lo más lejos del sol. Un moribundo Kal-L es arrojado en las celdas profundas de la torre
negra donde comienza a ser ayudado por Aragorn Scott, también prisionero del Señor Oscuro. Débiles y
heridos, se hacen amigos y comienzan a idear un plan de escape.
Darkseid, a través de la confesión de un torturado Creeper, se entera de que el Verde fue encontrado y
envía a los Green Nazgul en su búsqueda. Además acelera los planes de crear un ejército con el cual
pretende azolar toda la Tierra Media y convertirla en una Nueva Apokolips. Así entrega crías de

Parademonios a Lex Saruman, el mago-científico para que los cruce con Uruk Hais y cree una nueva raza
de Super Uruks.
Gandalf regresa a la Comarca sabiendo que los 9 abandonaron Minas Apokolips aconsejñandole a Bilbo
huir de la comarca para no ser encontrado por los Green Nazgul. Pero Bilbo está viejo y le encomienda la
misión a su sobrino Frodo quien junto a tres amigos (Sam, Pippin y Merry) escapan hacia Bree, donde se
supone van a encontrarse con el mago. Bilbo es asesinado por Siniestro y su cabeza usada como collar
por el señor de los espectros.
Mientras eso sucede, el mago gris acude a pedir ayuda al superior de su orden, Ras Al-Ghul El Blanco,
señor de Isengard. Pero horrorizado descubre que Al-Ghul está confabulado con Lex Saruman y la piedra
viviente Brainiac, en una unión de sangre con Mordor. Gandalf es capturado y encerrado en lo más alto
de Isengard.
Mientras, en Bree, los Hobbit toman contacto con un Montaraz que se hace llamar Centinela. Huyen de
los Green Nazgul, pero son interceptados en la Cima de los Vientos, donde Frodo es herido por la luz del
anillo amarillo de Siniestro, quien para torturarlo le muestra la cabeza de su tío Bilbo. Centinela consigue
espantar a los Espectros y junto a los Hobbit corren hacia Rivendel, donde son auxiliados por Kylerayner,
un experto elfo arquero.
En Rivendel, refugio de Lord Fate, último señor de los primordiales. Frodo es curado de sus heridas. Los
Hobbit descubren que Centinela es en realidad Sir Alan Scott, hermano de Aragorn Scott y príncipe de
Gondor. En el lugar también se re encuentran con Gandalf, quien les relata la traición de Ras Al-Ghul y
como fue rescatado por Katar, Señor de los Halcones de ThanagarSe inicia el Concilio de Fate. Lord Fate
convoca a embajadores de todas las razas de la Tierra Media con el objeto de iniciar la búsqueda de
Aragorn, para entregarle el Verde y así derrocar a Darkseid. Tras una serie de discusiones, Fate termina
formando una comunidad de viajeros: la JFA (Justice Fellowship of Arda: Comunidad de la Justicia de
Arda) con Gandalf a la cabeza, los cuatro Hobbit, el elfo Kyleraynier, Sir Alan Scott, el enano Oberon y
el hijo del Senescal de Minas Metropolis, capital de Gondor, Sir Hal Jordan. Los nueve guerreros deberán
viajar a Mordor y rescatar al heredero del Anillo Verde.
Tras emprender viaje al sur, la JFA se ve obligada a cruzar bajo las Minas de Moria, donde Oberon se
enfrenta al hecho de que su gente ha sido asesinada y que el lugar ha sido asaltado por Orcos y
Parademonios de Mordor. La JFA decide huir pero son interceptados por un ancestral demonio del
espacio profundo… Doomsday.
Gandalf decide enfrentar en persona a Doomsday. La batalla es colosal y aunque el demonio es derrotado,
termina llevándose al mago a las honduras de Moria.
Devastados por la muerte de Gandalf, la JFA se dirige a Lorien, refugio de la ciudad secreta de
Temmyscira, bastión de las amazonas elfas. En este paraíso son recibidos por la reina Hyppolita, quien en
su espejo mágico les muestra lo que fue, es y será. Para auxiliarlos envía con ellos a su hija y mejor
guerrera, la elfa Diana, quien los acompañará a Mordor.
La comunidad monta unos botes y bajan por el rio Anduin, donde cruzan las puertas del Argonath, bajo
las colosales estatuas de los Nuevos Dioses. Después arriban a la Cima de la Vista donde se ocultan de los
Parademonios que los persiguen. Allí Hal Jordan es corrompido por el Verde, en cuyo poder ve la
oportunidad de arreglar el sufrimiento de su pueblo. Jordan es dominado por una entidad fantasmal
llamad Parallax, la cual posesiona al Gondoriano y lo obliga a tratar de arrebatarle el Verde a Frodo. Pero
es emboscado por unos Súper Uruks y Parademonios. Frodo aprovecha de escapar con la ayuda de Sam.
Los enemigos cercan a la Comunidad y Merry y Pippin son tomados prisioneros. Hal intenta liberarlos
pero es asesinado a flechazos. Antes de morir, Jordan pide perdón a sus aliados. Este le es concedido y el
joven guerrero ingresa al plano espectral convertido en El Espectro, expresión de la ira del hacedor. La
JFA se desarma. Frodo y Sam abandonan al resto, cruzan el río Anduin y parten solos a Mordor. Y
mientras eso sucede Alan Scott, Diana, Kylerainer y Oberon continúan hacia las llanuras del reino de
Gothan a rescatar a Merry y Pippin.

EL SEÑOR DEL ANILLO VERDE: LAS DOS TORRES DE GOTHAM
El Reino de Gotham se extiende a lo largo de las grandes planicies que separan las Montañas Nubladas y
el reino secreto de Tymiscira de Minas Metropolis, la Ciudad Blanca del Mañana, fortaleza de la Torre
Planet y capital del Reino de Gondor. Por siglos los Gothamitas han sido gobernados por la Casa Wayne,
pero hace años en un oscuro hecho de sangre, el último gobernante, el Rey Thomas Wayne, fue asesinado
junto a su esposa cortando la línea de soberanos. El joven príncipe Bruce se vio entonces con el peso de
una temprana orfandad y de tener que gobernar un pueblo que día a día se sumaba más y más en la
oscuridad. Buscando una salida, el consejero real Alfred Pennyworth, legó el trono de Gotham al mejor
amigo del difunto Rey Thomas, el Comisario Gordon, quien aceptó regir sobre Gotham hasta que el

príncipe Bruce Wayne cumpliera 30 años. Sin embargo, extraños rumores han venido soplando desde
Torre Arkham, capital de Gotham, en el último tiempo. A la muerte de Alfred, un nuevo consejero ha
asumido en el reino. Se hace llamar Guasón y parece haber hechizado al Comisario Gordon obligándolo
(entre otras cosas) a condenar al exilio al príncipe Bruce por un delito que no cometió.
Siete días y siete noches llevan corriendo por las llanuras de Gotham lo que queda de la Comunidad de la
Justicia. Buscan a los Uruks y Parademonios que raptaron a Merry y Pippin, pero alcanzarlos será difícil
porque los parademonios están dotados de dispositivos de vuelo que los hace inalcanzables para pies
humanos. En la búsqueda tropiezan con el Capitán Dick Grayson y sus hombres de la guardia real,
Gothamitas, autoexiliados del reino, quienes vagan por los valles buscando al perdido heredero del trono.
Grayson le cuenta a Alan Scott los eventos sucedidos en la Torre Arkham. Que el Comisario ha sido
dominado por las fuerzas del mal y que ellos buscan la esperanza en descubrir el paradero del
desaparecido príncipe desterrado. Kylerainer le pregunta por si ha visto Parademonios y Uruks cerca. Uno
de los jinetes, un tal Jason Todd le relata que los únicos monstruos humanoides que han visto son los
cadáveres que noche tras noche deja un misterioso caballero negro.
Los Parademonios y Uruks han acampado al borde del bosque de Arcane, cerca de Isengard, junto a
Merry y Pippin. Las bestias discuten y pelean entre si cuando de pronto un caballo negro cae sobre ellos y
desde su grupa les brinca encima un guerrero espectral. Es alto y lleva una armadura de reluciente negro,
una capa en forma de alas de murciélago y una máscara que imita la cabeza del mismo mamífero volador.
Acaba con todos los esbirros de Lex Saruman y Ra´s All Ghul. Libera a los Hobbits y les indica correr al
interior del bosque. Añade que ahí encontrarán ayuda. Merry le pregunta su nombre. El caballero oscuro
sólo responde: “Soy la noche”.
Cerca de Mordor, Frodo y Sam buscan un camino para alcanzar las famosas Puertas Negras a través de
las cuales podrán entrar al no mundo y encaminarse a Barad-Dur, donde esperan liberar al rey Aragorn y
entregarle el anillo Verde con el cual liberará a toda la Tierra Media de la ecuación de anti-vida que
Sauron y Darkseid intentan implantar. Sam le dice a Frodo que tiene un mal presentimiento. Frodo lo
queda mirando y le revela que los están siguiendo. “¿Quién?”, pregunta Sam. Frodo le cuenta que cuando
Ganthet llegó a la Tierra Media en busca de un portador para el Verde, antes de conocer a Gandalf y a
Aragorn, tropezó con un hombre llamado Guy Gardner en quien creyó encontrar los valores necesarios
para soportar la tarea de llevar al Verde. Pero Gardner resultó sicológicamente inestable y acabó adorando
al anillo de Oa de una manera enfermiza lo que obligó a Ganthet a quitárselo y a buscar otro portador. El
problema es que Gardner no se quedó quieto y en su obsesión por ubicar al Verde realizó prácticas de
brujería con horribles resultados para si mismo. Quién era un hombre es hoy un ser rastrero y lastimoso al
que todo el mundo llama Creeper. El maldito los viene siguiendo desde Moria. Sam y Frodo planean una
trampa y luego de un par de movimientros consiguen apresar a Creeper a quien liberan bajo la promesa de
ser guiados por la criatura hasta la Puerta Negra. En el camino cruzan las Ciénagas de los Muertos donde
estuvieron a punto de ser sorprendidos por un Green Nazgul, que ahora en lugar de montar sobre Corceles
lo hacen encima de las llamadas Bestias Negras, gigantescas aves mecánicas robadas a un grupo de
héroes voladores que alguna vez fueron conocidos en toda Arda como los Halcones Negros. Todos ellos
perecieron bajo la fuerza infernal de los Green Nazgul cuando estos les robaron sus cabalgaduras.
Mientras, en las profundidades de Arcane, Merry y Pippin son rescatados por Swamp Thing, el señor de
los Elementales del Bosque Viviente, un gigante medio hombre y medio planta quien los lleva al corazón
de sus dominios, un pantano mágico que da vida a los árboles convirtiendo a algunos de estos en criaturas
pensantes y móviles. En forma paralela, Alan Scott. Kylerainer, Diana y Oberon encuentran al borde de
Arcane los cuerpos quemados de los Uruks y Parademonios ultimados en la noche por el Caballero
Oscuro. Scott no entiende como un solo hombre consiguió semejante hazaña y comenta el hecho de que
el mítico justiciero tal vez sea la última esperanza de Gotham. En el entreacto Diana descubre las huellas
de los Hobbits. Todo indica que los pequeños se embarcaron hacia el interior del bosque.
Cuando la Comunidad de la Justicia ingresa al corazón de Arcane se llevan la sorpresa de su vida, al
encontrase frente a frente con un viejo vestido de verde con el símbolo de Oa en su pecho. El anciano se
quita la capucha y revela su nombre. No es otro que Gandalf, resucitado ahora como Gandalf, El Verde.
El hechicero les relata que tras combatir y derrotar a Doomsday a través de las cavernas de las montañas
de Moria despertó en el interior de una bóveda blanca iluminada por el corazón de Oa, rodeado por los
espíritus de los desaparecidos Guardianes y de otros primordiales como Altopadre, el Espectro, el
Fantasma Extraño y el hechicero Shazam. Los fantasmas le entregan cada uno un poco de su poder y lo
devuelven a la vida con la misión de regresar a la Tierra Media a terminar la tarea que dejó pendiente.
Todos parten hacia Arkham, la ciudad de las Torres de Gotham a hablar con el Comisario Gordon.
En la gran Torre de Arkham, el Comisario y su hija Bárbara Gordon intentan ordenar el caos del reino.
Desde las sombras el consejero Guasón tira las cuerdas del cada vez más muerto gobernante. Gandalf
ingresa a la nave central de la torre y revela que Gordon no está enfermo, sino que se encuentra poseído
por Ra´s All Gull y Braniac, socios de Lex Saruman y amos del Guasón. El mago y Sir Alan Scott liberan

a Gordon del hechizo y expulsan al traidor de la ciudad, quien presa de un desquiciado ataque de risa
escapa a través de las alcantarillas de Arkham huyendo hacia Orthac, la torre de la ahora llamada Legión
del Mal, emplazada en medio del anillo de Isengard. Gandalf le revela a Gordon todo lo que ha sucedido
en su estado de locura y el Comisario desespera ante el error de haber expulsado al príncipe Bruce. Están
en eso, cuando uno de los desterrados jinetes del capitán Dick Grayson, el mensajero Tim Drake entra
corriendo al salón del trono y les informa que ejércitos de Uruks y Parademonios de Isengard han atacado
varias ciudades del reino conmo Bludhaven y New Troy. Sir Alan Scott le aconseja al rey evacuar
Gotham y buscar refugio en la Mansión Wayne, la fortaleza de la familia real ubicada en el Abismo del
Murciélago. El rey decide llevar a toda la ciudad a este emplazamiento ya que sabe que allá será más fácil
enfrentar una invasión. Mientras esto ocurre Gandalf y Tim Drake cabalgan al interior de Gotham
buscando a los 2 mil jinetes exiliados de Dick Grayson, al principe Bruce y al misterioso Caballero
Murciélago.
En Mordor; Frodo, Sam y Creeper-Gardner encuentras las Puertas Negras cerradas. Creeper les aconseja
que lo mejor es entrar por el paso de Cirith Mantha, al sur del país oscuro, y los lleva hacia allá a través
de un camino que los acerca a las ruinas de Keystone, vieja capital del de Gondor

