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Las estrella de 8 puntas del caos.Digamos que es el motivo principal de que yo juegue a warhammer.No hay una
imagen mas evocadora para mi que la de las 8 flechas que parten hacia los 8 puntos cardinales.Si realmente existe el
amor a primera vista de algo, debio de ser parecido a lo que senti yo cuando teniendo unos 13-14 años o asi, vi por
primera vez una estrella de 8 puntas,en un catalago de articulos de rol en Hobbyes Guinea.Mi favorita de las estrellas de
8 puntas es la de arriba,pero hay tantos diseños como gente en el mundo.
Pero de donde sale este simbolo?Si bien es cierto que la primera mencion literaria a la estrella de 8 puntas como
simbolo del caos es hacia la decada de los 60,la verdad es que la estrella de 8 puntas tiene mas antiguedad.No solo
como simbolo de las direcciones,si no como simbolo misitico.Ya los templarios identicaban las figuras de 8 elementos
con el puente o nexo entre mundos.Por ejemplo estaba el octogono, que represenaba en punto de union,entre lo
divino(que era representado como un circulo,por su forma sin principio ni fin y eterna) y lo mundano(que era presentado
con un cuadrado,simbolo de las leyes fisicas que nos atan).Por eso las iglesias templarias tenian planta octogonal y no
de cruz latina como las demas de la epoca.

Pero dejando a un lado a los templarios,la estrella de 8 puntas que conocemos todos nacio hacia los años 60 en la
mesa de la cocina de un joven Michael Moorcock,autor de las novelas del Campeon eterno,Elric, Principe Corum,Las
Cronica del Baston Runico,..por decir mis favoritas.
Esto es lo que el mismo cuenta:
"El origen del Símbolo de Caos era un garabato que hice en la mesa de cocina y preguntandome que decirle a Jim
Cawthorn sobre los brazos del Caos.... ¡Dibujé un cuadrante geográfico,[el que sale en las brujulas] (qué a menudo
tiene flechas, también!) - N, la S, la E, la W - y luego añadi otras cuatro direcciones siendo el total ocho flechas que
representan todas las posibilidades, en contra posicion a una flecha representa un camino solo[el simbolode la Ley]. Me
han dicho desde entonces que esto es " un símbolo antiguo del Caos " y si es asi,entonces esto confirma muchas teorías
sobre la memoria racial &hellip; Por lo que sé, el símbolo, que primero fue dibujado por Jim Cawthorn, apareció en una
cubierta de un libro de Elric en el año 1962, entonces más tarde apareció en su primera versión de cómic, Stormbringer,
hecho por Saboya."

La estrellla de ocho puntas,conocida tambien con otros nombres como la estrella del caos,los 8 brazos del caos,el icono
octopulo,las flechas del caos o el simbolo del caos fue desde entonces el icono que sirvio no solo para mostrar la gloria
de los Dioses de la Entropia ,sino que sirvio como simbolo pop de los muchos destinos que se nos abren a lo largo de la
vida.
En 1987 salio el juego de Rol de Stormbringer que publicaron conjuntamente Chaosium en U.S.A y Games Workshop
(GW) en Reino Unido.Tambien salio en e mitico libro de TSR." TSR&rsquo;s Dungeons & Dragons supplement: Deities
& Demigods",en el que salian los Señores de la Entropia(Arioch,Malboarde,Chandros,Balo y los demas) como uno de
los 17 panteones mitologicos y ficcionales que se podian usar en partidas de Rol.
Paradogicamente , Michael Moorcock no registro este simbolo como propiedad suya,por considerarlo algo del
patrimonio cultural global.Cosa que si hizo rapidamente la GW al notar ese vacio:
"Chaos, the Chaos device, the Chaos logo, &hellip; are either ®, TM and/or © Copyright Games Workshop Ltd 2000-2004,
variably registered in the UK and other countries around the world. All Rights Reserved"
Muy cucos ellos,que lo usaron desde entonces para sus propias publicaciones,algunas de ellas eran copias de los
escritos del señor Moorcock,de forma parcial o total(un ejemplo,Chandros es el Segador de Almas,de ahi que los
paladines de Nurgle lleven armas como guadañas para recolectar almas).Los abogados de Moorcock podrian poner un
pleito a la compañia de la GW,pero Moorcock prefiere dejarlo correr como algo sin excesiva importancia:
"Yo podría haber registrado el simbolo, supongo, pero yo no quería. GW no tuvo tantos reparos en apropiarse de cosas
mías y de Tolkien.Eso podría haber introducido a nuevos lectores, pero todavía es irritante! Sin embargo, hay una cierta
satisfacción por mi parte en haber añadido unos retazos mas a la cultura común[...]. Nada de eso me molesta. &hellip;
Esto es un sentimiento muy extraño el tener las ideas que uno considera como sus ideas individuales y ver como se
hacen parte de la cultura común."
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Hay otros simbolos parecidos que usan un patron gemetrico similar a lo largo de la Historia:La Rueda Dharma, la
estrella de Ishtar, la Rueda de la Vida o del aprendizaje, o la cruz Solar,por decir algunos.
Pero pese a toda la comercializacion de GW,Moorcock ha sido el primero en unir el concepto caos con la estrella de
ocho puntas y desde entonces sale en multiples lugares,desde en iconos de grupos musicales(como lsos Brasileños
Sepultura),hasta en juegos de pc y peliculas(DooM y Heretic de Raven Software,por ejemplo).

un icono de Sepultura.

TIPOS DE ESTRELLAS DE OCHO PUNTAS Y OTROS SIMBOLOS DEL CAOS
Podriamos dividirlas en las siguente categorias
Moorcockianas
Dentro de las cuales estarian
-Simetricas de brazos iguales con rotacion de 45º

Este tipo de estrella suelen tener variaciones el el icono,como incluir un anillo o disco, que desde o disco salgan los
brazos de la estrella,una imagen desde la que parten las flechas y todas las combinaciones de estas:

-Simetricas con brazos desiguales con una rotacion de 45º o de 180º

Este es el segundo tipo de estrella y es de los mas comunes.Es el modelo mas usado por la GW y como el arriba tiene
muchas variantes:

Este modelo en concreto lo vereis mucho si vais al London Heathrow Airport

estos dos modelos son los que mas se comercializan y la marca Alchemy tiene hebillas,anillos,colgantes y demas que
usan la estrella de 8 puntas

-Brazos desiguales con simetria Bilateral
Se ven menos ,pero aun asi es otro de los recursos tipicos de la GW para representar el caos.
-Brazos sin ninguna simetria

Todo el caos en su caotica gloria!
-En espiral

No Moorcockianas
Las llamamos asi por que tienen un numero de brazos inferior a 8
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Dentro de estas categoria esta el simbolo de "Las manos de Eris"

" Este diseño es una de muchas revelaciones extrañas de MalaclypseEl jóven. Las formas crecientes a menudo se
confunden con cuernos de diablo o algún tipo de la cosa de la diosa triple, pero sabemos que no hay nada Satánico
en la filosofia del Discordianismo"
Por ultimo estan todos lo simbolos tradicionales asociados al caos en diferentes culturas:

Este simbolo que parace un Yin-Yang representa la manzana dorada de la Discordia.Las manzanas doradas son
simbolo del Caos desde la Guerra de Troya.

Hun-Dun,el caos para los chinos.
y ademas tenemos esta runa del caos del juego Runequest,uno de los 4 Grandes juegos de Rol

Gracias a Arael-JPK por el siguiente link [ Ant?] Symbols of Chaos Á The Multiverse and the Eternal Champion Á Elric of
Melniboné Á Favourite Things Á About Ant, sin el cual no se podria haber hecho este articulo.Traducido,adaptado y
ampliado por Me
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