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Chapter 1

INTRODUCCIÓN

Introducción
La humanidad ha sufrido desde sus orígenes la trágica
experiencia de la lucha del bien y del mal y ha buscado darle
una explicación y un sentido desde diferentes perspectivas y
enfoques.
A partir de la religión:
La mayoría de las religiones dan una interpretación de la
existencia del mal y tienen una idea de lo bueno y lo malo que
generalmente trasciende lo meramente natural.
A partir de la filosofía:
La ética ha reflexionado desde el inicio sobre el bien y el mal,
ya que no sólo le interesa al filósofo conocer la verdad, sino
también establecer juicios acerca del valor de las conductas
humanas.

Imagen: http://www.gehenot.be/le%20Penseur_par_Rodin_BON.jpg?_sm_au_=iVVFRHvMNqDfHBPH
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A partir de la literatura:
Desde la noche de los tiempos, el ser humano ha
contado historias y relatos, en un intento de explicar su
existencia en el mundo. Muy especialmente los mitos
han tratado de aportar respuestas a las preguntas más
apremiantes.
Por ejemplo, en la Grecia clásica, nos encontramos
con la figura legendaria de Hércules. En el cruce de un
camino, le salen al encuentro dos mujeres. Una de
ellas le dice: «Ven conmigo; yo te llevo por aquí, y
tendrás éxito completo.» La otra contesta: «¡No, no te
vayas con ésa! Si vienes conmigo, no te vas a
equivocar.» El texto concluye de aquellas dos mujeres:
«La una era mala y se llamaba Culpa. La otra era
buena y se llamaba Virtud.»1

Imagen: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Hercules_crowned_Desjardins_Louvre_MR2683.jpg
Texto 1: http://riial.org/evangelizacion/095%20En%20lucha%20el%20bien%20y%20el%20mal.pdf
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Desde el cine:
A partir del siglo XX, el séptimo arte, tomando el relevo de esta tradición literaria, reflexiona
sobre la condición humana y el mundo. Dos películas que ya han pasado a la historia como
obras maestras del cine: la saga de Star Wars (La guerra de las galaxias) y la trilogía de The
Lord of the Rings (El Señor de los Anillos) nos pueden ayudar a profundizar sobre el tema del
bien y del mal.

¿Por qué esas obras? ¿Qué tienen en común? ¿En qué se puede comparar el mundo pasado y
mítico de la Inglaterra prenormanda de J.R.R. Tolkien con el mundo futurista de la ciencia ficción
de G. Lucas? Esto es lo que se analizará en esta presentación.
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“Desde el amanecer de los tiempos se libraba en el mundo un combate entre Dios y su enemigo,
un combate en el cual todo lo que tenía vida, alma o espíritu participaba, en una cohorte o en la
otra, consciente o inconscientemente: los ángeles y los genios, los hombres aquí abajo y más allá
de la muerte. Y con frecuencia era el miedo por lo que el diablo atraía a los hombres a su campo.
Éstos temían que Dios exigiera demasiado de ellos, que se vieran obligados a pronunciar una
verdad que les quemara los labios, o bien a renunciar a satisfacciones que no creían tener la
fuerza de abandonar: el provecho, el bienestar, las diversiones o la consideración del prójimo.
Entonces aparecía el viejo padre de la mentira y captaba las almas de los hombres con su eterna
astucia: pedía menos a los suyos y los recompensaba más generosamente al principio.”2

Texto 2: S. UNDSET, Olav Audunsson, Ed. Encuentro, Madrid, 2002, p.439-440.
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El texto anterior puede servir de punto de partida para analizar el tema del bien y del mal en las dos obras
cinematográficas.
A cada personaje se le exige posicionarse en un campo o en el otro, en la luz o en la oscuridad, del lado
luminoso o del lado oscuro de la Fuerza. No puede quedarse neutro, tiene que decidir en cuál de estos dos
ejércitos va a servir. La pasividad es ya una victoria del enemigo, una derrota del bien contra el mal.
La lucha entre los personajes «negativos» y los personajes «positivos», ¿no se convierte en una lucha entre
las TINIEBLAS y la LUZ, entre el MIEDO y la ESPERANZA?

Imagen: http://1.bp.blogspot.com/-icIbgXKLx58/UAZrQpstm9I/AAAAAAAAA4w/p84wTIAp_rY/s1600/Star_Wars_Episode_1_Wallpaper_JxHy.jpg
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Este libro se divide en 6 capítulos:
1. Introducción
Se presenta brevemente el tema y las obras.
2 y 3. Resúmenes
Se presenta brevemente la historia y los personajes.
4. El mal
Se analiza el tema del mal.
5. El bien
Se analiza el tema del bien.
6. Los héroes
Se analizan tres recorridos de diferentes héroes: el héroe épico, el héroe trágico y el héroe
cristiano.
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Filmografía
Para ilustrar el texto, se han insertado escenas de las películas, no todas las que se refieren al tema,
por la limitación del peso de los archivos, pero las más significativas. El conjunto de los extractos da
una visión bastante completa.

La trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos, escrita, producida y
dirigida por Peter Jackson, coescrita por Fran Walsh y Philippa Boyens y
distribuida por New Line Cinema.

La saga de Star Wars, concebida por el guionista, director y productor de
cine George Lucas, distribuida por 20th Century Fox.
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Star Wars
Star Wars (en español La guerra de las galaxias) es el título
de una saga de ficción creada por el guionista, productor y
director estadounidense George Lucas.
La acción se desarrolla en un tiempo no especificado, en una
galaxia ficticia de nombre desconocido, teatro de una
confrontación entre la luz y la oscuridad.
Lucas nos pinta una sociedad antigua a long time ago pero
muy avanzada en el plano tecnológico. Es una mezcla de
pasado (aparecen todos los elementos de una gesta
medieval) con futuro (viajes en el espacio): un tradicional
caballero negro atraviesa la galaxia, una princesa lanza un
SOS a través de un droide, un joven se lanza a la aventura
con la espada láser de su padre…
George Lucas

Imagen: http://img.poptower.com/pic-82280/george-lucas.jpg?d=1024
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Se apoya para la creación de la Saga en diversas fuentes literarias, históricas, cinematográficas,
religiosas...

Fuentes literarias
En literatura, la referencia más evidente es el relato mitológico. George Lucas cuenta que su primera
motivación era crear una mitología propia, al estilo de Tolkien y de El Señor de los Anillos. Se inspiró de
mitologías nórdicas, antiguas y medievales.

Imagen: http://i-cms.linternaute.com/image_cms/original/1798587-george-lucas-n-a-pas-realise-tous-les-star-wars.jpg
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El mito acentúa los límites de la naturaleza humana y la voluntad del hombre de superar su condición
mortal. Como lo comenta Lucas, una de sus características consiste en escenificar grandes figuras
bigger than life, cargadas de símbolos fuertes que exaltan generalmente el combate del bien contra
el mal.
Star Wars, además de las mitologías, es un increíble entramado de referencias a los cuentos de
hadas y a las novelas fantásticas de todo los tiempos, occidentales y orientales.

Imagen: http://image.toutlecine.com/photos/g/u/e/guerre-des-etoiles-1977-tou-6-g.jpg
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Fuentes históricas
Star Wars recoge datos de la Roma antigua, más precisamente el paso de la República al Imperio, pero
también refleja la historia reciente de la Alemania de la II guerra mundial, la bomba atómica y la guerra fría.

III Reich : discurso de Hitler

Ejercito de Clones al mando del Emperador

Imagen 1: http://3.bp.blogspot.com/-rK4d1H1qjWc/UjyVzrAy_7I/AAAAAAAAEFE/rLdIu0lRtWQ/s1600/III-REICH-ALEMANIA-NAZI-discurso.gif
Imagen 2: http://www.gannett-cdn.com/-mm-/ac1394dbdcca6a36cbf486633b129cd813095ac3/r=x404&c=534x401/local/-/media/USATODAY/USATODAY/
2013/05/17/1368821351000-STAR-WARS-TECH-10-1522989-1305171827_4_3.jpg
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Fuentes cinematográficas
Como buen director de cine, George Lucas se inspira en varios géneros cinematográficos.
Del western de su infancia, el director toma no solamente el vestuario y los accesorios sino también varios
temas: la vida a la frontera del espacio salvaje (Tío Owen), la masacre de los miembros de la comunidad, el
camino de la venganza, los duelos… 3

Imagen: http://www.nerdist.com/wp-content/uploads/2013/02/Han_Solo_2.jpg
Texto 3: Cf. M. HENDERSON, Star Wars, la magie du mythe, Presse de la cité, Paris, 1998, p.129.
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De los seriales de cine de ciencia ficción, se basa sobre todo en Buck Rogers y Flash Gordon. La ciencia
ficción le permite entrar directamente en el tema. Así, los espectadores son inmersos en ese mundo nuevo
desde el inicio sin explicaciones previas.4

Buck Rogers

Flash Gordon

Imagen1: http://www.oocities.org/buckrogers_nz/images/buster01.jpg
Imagen 2: http://blogs.coventrytelegraph.net/thegeekfiles/flash1.JPG
Texto 4: Cf. M. HENDERSON, Star Wars..., p.133.
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Se nota también la influencia del extremo Oriente y de
las películas de Akira Kurosawa y su pasión por el
Japón feudal. Es interesante la mezcla de monje
medieval (capa con capucha) y de Samurai japonés
(kimono) del jedi.

Imagen 1: http://www.gannett-cdn.com/-mm-/ac1394dbdcca6a36cbf486633b129cd813095ac3/r=x404&c=534x401/local/-/media/USATODAY/USATODAY/
2013/05/17/1368821351000-STAR-WARS-TECH-10-1522989-1305171827_4_3.jpg
Imagen 2: http://image.toutlecine.com/photos/g/u/e/guerre-des-etoiles-1977-tou-13-g.jpg
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Fuentes religiosas
Lucas introduce en filigrana lo que llamamos hoy elementos del New Age, una mezcla de influencias
orientales muy generales. Concibe la Fuerza -un principio que proviene de un amalgama de religiones y
filosofías- como una metáfora de la espiritualidad. Consiste en un campo de energía generado por todo ser
viviente que engloba todo el universo. En una entrevista con Bill Moyers (The mythology of Star Wars, 1999), George
Lucas ha explicado que la Fuerza era un medio para que “los jóvenes se hagan preguntas acerca del
misterio”. Su intención era despertar en ellos una cierta forma de espiritualidad. Ciertamente esa
espiritualidad se centra en la creencia en Dios pero no en una religión en particular.

Imagen: http://image.toutlecine.com/photos/l/u/c/lucas-george-star-wars-03-g.jpg
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El Señor de los Anillos
Las películas El Señor de los Anillos están dirigidas por Peter
Jackson, basadas en las novelas de J.R.R. Tolkien.
La historia se desarrolla en la Tercera Edad de la Tierra Media, un lugar
ficticio poblado por hombres y otras razas como los hobbits, los elfos o
los enanos.

Peter Jackson

Imagen 1: http://media.melty.fr/article-960951-ajust_930/une-seconde-trilogie-dans-l-univers-de-tolkien.jpg
Imagen 2: http://static.kupindoslike.com/Lord-of-the-Rings-poster-04-mapa-Srednje-zemlje-_slika_O_4953777.jpg
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J.R.R. Tolkien quiso crear para Inglaterra todo un universo
mitológico con el rigor y la creatividad de una tradición cultural
secular. Para ello se inspiró de las mitologías nórdicas y
celtas, sin embargo, el alma de El Señor de los Anillos es
cristiana:

“El Señor de los Anillos es, por supuesto, una obra
fundamentalmente religiosa y católica; de manera
inconsciente al principio, pero luego cobré conciencia de ello
en la revisión. Ésa es la causa por la que no incluí, o he
eliminado, toda referencia a nada que se parezca a la
religión, ya sean cultos o prácticas, en el mundo imaginario.
Porque el elemento religioso queda absorbido en la historia y
el simbolismo.”5 (Tolkien - Carta 142)
J.R.R. Tolkien
Imagen: http://content.answcdn.com/main/content/img/getty/6/2/3429462.jpg
Texto 5: S. CALDECOTT, El poder del Anillo, Ed. Encuentro, Madrid, 2013, p.85.
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La obra es un relato mítico de historia de Salvación implícitamente cristiana, en un tiempo y en una cultura
precristiana.
Similitudes con el Antiguo Testamento:
Tanto en la Biblia como en El Silmarillion, libro que cuenta los orígenes de la Tierra Media, Dios (Ilúvatar)
crea el mundo a partir de la nada y con la Palabra.
El mundo camina hacia una plenitud y por lo tanto se percibe una concepción lineal del tiempo, aunque el
futuro parezca incierto y sin garantías. Va de derrota en derrota pero hacia la victoria final porque sirviéndose
de la libertad de las criaturas -tanto para bien como para mal-, Dios hace posible que las cosas
extremadamente adversas den un giro radicalmente favorable e inesperado. Es una maravillosa historia de
esperanza contra toda esperanza.
Se ve el mundo a través de la luz de la fe: una providencia sabia y buena dirige el mundo, por lo tanto no
existen las coincidencias; las cosas y los acontecimientos tienen más sentido de lo que se piensa y se sabe.
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Similitud con el Nuevo Testamento
Evidentemente, cualquier persona puede descubrir los valores de los personajes desde un humanismo
apropiado, como por ejemplo las virtudes del valor, de la fortaleza, de la prudencia y de la justicia, el respeto
a las mujeres y la determinación para proteger al débil... Pero ciertamente otros valores como la humildad, el
perdón así como la bondad de los personajes más nobles, se entienden mejor desde una perspectiva
evangélica. 6

Imagen: http://www.walldesk.net/pdp/1024/07/06/Senhor%20dos%20Aneis/JLM-Lord-of-the-Rings-05.jpg?_sm_au_=iVV53Ntnn22DQvTF
Texto 6: Cf. S. CALDECOTT, El poder del Anillo, p.85.
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Chapter 2

RESÚMENES

Antes de adentrarse en el análisis de
las obras, es necesario asegurar el
conocimiento de la historia y de los
personajes principales.
Para facilitar la lectura, se utilizarán dos
colores para los personajes:

“Personajes positivos”
“Personajes negativos”

Imagen: http://www.learningexpress.com/wp-content/uploads/2014/04/Star-wars-movies.jpg
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George Lucas en la filmación del episodio 1

La amenaza fantasma (1999)

Imagen 1: http://img.photobucket.com/albums/v318/judithvips/georgelucas.jpg
Imagen 2: http://image.toutlecine.com/photos/s/t/a/star-wars-episode-ii-to-03-1-g.jpg
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Todo empieza en el planeta Naboo que sufre un
bloqueo por parte de la Federación de Comercio
Neimoudiana. El Consejo Jedi envía al Maestro
Qui-Gon Jinn y a su Padawan (aprendiz) Obi-Wan
Kenobi, para negociar un acuerdo en secreto. La
intervención de los Jedi precipita los
acontecimientos. Darth Sidious ordena la invasión
del planeta por las tropas mecanizadas de la
Federación de Comercio. La Reina del planeta
Naboo, Amidala, y su séquito son capturados
pero, gracias a los Jedi, escapan en una nave
real. Sin embargo deben aterrizar en el planeta
Tatooine para arreglar la nave que ha sido

Obi-Wan Kenobi y
Qui-Gon Jinn

dañada.

Imagen 1: http://media.comicbookmovie.com/images/users/uploads/8073/Star-Wars-The-Phantom-Menace-Behind-the-Scenes-3.jpg
Imagen 2: http://kootation.com/uploads/pcdesktopwallpaper.com*albums*wallpapers-films*Star-Wars-Darth-Sidious-001.jpg
Imagen 3: http://www.naergilien.info/wp-content/uploads/2012/05/red_invasion6b.jpg
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Darth Sidious ordena a su discípulo Darth Maul
que ha localizado a los fugitivos en el planeta
Tatooine, enfrentarse a los Jedi y capturar a la
Reina, pero no lo logra. Qui-Gon, en compañía de
R2-D2 y Padmé, dama de compañía de la Reina,
buscan piezas de repuesto para la nave. Conocen
a un joven esclavo Anakin Skywalker. Qui-Gon se
da cuenta que Anakin posee un potencial en la
Fuerza superior al de cualquier otro Jedi en la
historia de la Orden. Lo libera y regresa con él al
planeta Coruscant donde pide al consejo Jedi que

R2D2

Anakin sea su padawan, pero el consejo se opone.
La Reina regresa a Naboo para liberar a su
pueblo. Es detenida por Darth Maul. Los Jedi
deciden enfrentársele.

Imagen 1: http://enter.blogs.com/photos/uncategorized/2007/11/06/nikkor2d2_r2d2dvdprojectorimage15.jpg?_sm_au_=iVV8WqRscpMKqcD5
Imagen 2: http://i2.listal.com/image/1169665/936full-star-wars%3A-episode-i----the-phantom-menace-.jpg?_sm_au_=iVV8WqRscpMKqcD5
Imagen 3: http://www.swg1.net/gallery/img/23/star-wars-episode-1_9.jpg?_sm_au_=iVV8WqRscpMKqcD5
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El Sith mata a Qui-Gon pero es finalmente derrotado por Obi-Wan. Antes de fallecer Qui-Gon le hace
prometer a Obi-Wan que entrenará a Anakin Skywalker, ya que él es el Elegido por la Fuerza. En Naboo,
Padmé se revela como la Reina Amidala ante el líder de los gunganos (los habitantes autóctonos del planeta
Naboo), y logra pactar una alianza con ellos en contra de la Federación de Comercio. Así vencen. Horas
después llega Palpatine, el nuevo Supremo Canciller de la República y los doce miembros del Consejo Jedi.
Tres días después, le otorgan a Kenobi el rango de Caballero Jedi.

Palpatine
Imagen 1: http://3.bp.blogspot.com/-9J9CUZRrRBA/T2ZiV5sEK_I/AAAAAAAAAmQ/Z0bBL38tYkw/s1600/Star+Wars+Ep+1+jedi+sith.jpg
Imagen 2:http://jumpingsharks.files.wordpress.com/2012/07/palpatine1.jpg
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George Lucas en la filmación del episodio 2

El ataque de los clones (2002)

Imagen 1: http://image.toutlecine.com/photos/s/t/a/star-wars-episode-3-2005-tou-1-g.jpg
Imagen 2: http://cdn.20minutos.es/img/2009/10/22/1013035.jpg
Imagen 3: http://3.bp.blogspot.com/-7qImVJPU0ew/UDGmnGbiTbI/AAAAAAAAHlk/dm-jxWe-e5o/s400/lucas+lee.jpg
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Han pasado diez años desde el primer
episodio. Después de un intento de
asesinato de la senadora Padmé Amidala, el
consejo Jedi encarga al padawan Anakin
Skywalker la misión de proteger a la
senadora, mientras su maestro Obi-Wan
Kenobi trata de descubrir la identidad del
cazador de recompensas que se encuentra
tras el intento de asesinato. Durante su
estancia en Naboo, Anakin y Padmé se
revelan su amor, pero ambos deciden
reprimir sus sentimientos, pues a los jedi no

Padmé Amidala

se les permite enamorarse ni casarse.

Imagen 1: http://www.thehunchblog.com/wp-content/uploads/2012/11/gc-padme.jpg
Imagen 2: http://images5.fanpop.com/image/photos/24900000/Obi-wan-and-Anakin-attack-of-the-clones-obi-wan-kenobi-and-anakinskywalker-24957666-1500-1975.jpg
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Anakin tiene sueños premonitorios en los que ve sufrir a su madre, Shmi Skywalker y, junto con Padmé,
decide viajar a Tatooine para averiguar lo sucedido. Allí se reúnen con la nueva familia de Shmi, los Lars. Le
cuentan a Anakin como su madre ha sido secuestrada hace ya un mes por los Tusken, los moradores de las
arenas. Anakin parte solo en la búsqueda de su madre, pero Shmi muere y Anakin, furioso, asesina
despiadadamente a toda la tribu. Entonces lleva el cuerpo de su madre a la granja de los Lars, donde la
entierran.

Imagen 1: http://images2.fanpop.com/image/photos/11200000/Episode-II-Return-to-Tatooine-anakin-and-padme-11269856-750-423.jpg
Imagen 2: http://images3.wikia.nocookie.net/starwars/images/c/c4/Shmidyng.JPG
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Mientras tanto, Obi-Wan llega al planeta Kamino, donde descubre que están preparando un ejército de clones
para la República por encargo de un maestro jedi que ha sido asesinado años atrás. Sigue la pista hasta el
planeta Geonosis, donde se encuentran los separatistas de la República, a cargo del Conde Dooku. Acaba
siendo apresado por lo que Anakin y Padmé van en su ayuda. Ambos caen también prisioneros, pero un grupo
de jedi llega a Geonosis para rescatarlos y cuando todo parece perdido, el maestro Yoda aparece con miles de
soldados clon. El Conde Dooku es perseguido por Anakin y Obi-Wan. Dooku los derrota fácilmente y amputa el
antebrazo de Anakin. El maestro Yoda inicia un duelo con Dooku, que acaba huyendo.

Yoda

Conde Doku

Imagen 1: http://images.wikia.com/starwars/images/a/a6/YodaCatch-hd.jpg
Imagen 2: http://images.lun.com/lunservercontents/Noticias%20Imagenes/2013/oct/30/6_1_3010_f_768.jpg
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Poco después, Anakin, ahora con un brazo
mecánico, se casa en secreto con Padmé.

Imagen: http://images4.fanpop.com/image/photos/23100000/wedding-star-wars-attack-of-the-clones-23124090-1680-2237.jpg
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George Lucas en la filmación del episodio 3

La venganza de los Sith (2005)

Imagen 1: http://m.sg.hu/kep/2005_05/0522star4.jpg
Imagen 2: http://www.cine5x.com/peliculas/star_wars_episodio_iii_la_venganza_de_los_sith_51.jpg
Imagen 3: http://image.toutlecine.com/photos/s/t/a/star-wars-episode-3-tou-07-1-g.jpg
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El canciller Palpatine ha sido secuestrado. Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker (ya caballero Jedi),
encabezan una misión para rescatarlo. Esa misma noche, Anakin comienza a tener visiones de Padmé
muriendo en el parto (está embarazada), similares a las que tenía con su madre. Después de la misión de
rescate, el canciller se revela a Anakin como Darth Sidious, el Señor Oscuro de los Sith y le promete ayudarle
a salvar a Padmé. El maestro Jedi Mace Windu acude a la oficina de Palpatine para detenerle. Dudando de la
traición de la Orden Jedi a la República Galáctica y queriendo salvar a su esposa, Anakin desarma a Windu
quien es asesinado por el Sith Oscuro. Este elige a Anakin como su nuevo aprendiz, dándole el nombre de
Darth Vader.

Mace Windu

Darth Vader

Imagen 1: http://2.bp.blogspot.com/_NPIBmxVSSs4/S8vGQaq_zMI/AAAAAAAAN5A/n81CMh0-l4s/s1600/Mace_council.jpg
Imagen 2: http://photos1.blogger.com/blogger/7993/1217/1600/Enter%20Anakin.jpg
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Anakin jura lealtad a su nuevo maestro, y comienza a ejecutar sus órdenes con el uso del Lado Oscuro de la
fuerza. Su primera misión es acudir al Templo Jedi para asesinar a todos los niños de la Orden Jedi. A su vez,
Sidious da órdenes a los clones para eliminar a sus respectivos generales Jedi. La mayoría de los maestros
Jedi son asesinados por sus propias tropas de combate. Únicamente Yoda y Obi-Wan logran sobrevivir. ObiWan se entera de que Anakin es el único responsable de la masacre. Se reúne con Padmé para informarle
sobre la “conversión” de Anakin al Lado Oscuro de la fuerza. Ella se rehusa a creer en sus palabras y parte a
Mustafar para encontrarse con su esposo.

Imagen: http://images.wikia.com/starwars/images/e/e7/Padmeepisodeiii.jpg
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Cuando Padmé no quiere apoyarlo en la idea de pasar al Lado Oscuro como él, Anakin intenta asfixiarla pero
Obi-Wan lo interrumpe y comienza un duelo de sables de luz con él. Obi-Wan le corta las piernas y el brazo
izquierdo. Mutilado, Vader es quemado por el contacto cercano con la lava, lo que le provoca quemaduras
mortales y graves daños pulmonares. Sin embargo, Palpatine rescata a Vader cuyo cuerpo es introducido en
el interior de un traje metalizado de color negro.

Imagen 1: http://3.bp.blogspot.com/-WmA0E-tWcq0/UDu0l9noSdI/AAAAAAAAAeE/33L4CoimJYU/s1600/Anakin+vs+Obiwan.jpg
Imagen 2: http://fandangogroovers.files.wordpress.com/2012/11/revenge-of-the-sith.jpg
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Padmé recibe asistencia médica pero a pesar de los intentos por rescatarla, pierde la voluntad de vivir
después de conocer la perversión de Anakin. Antes de morir, da a luz a dos gemelos, un niño y una niña, a
los que llama Luke y Leia, respectivamente. Leia es llevada a Alderaan y Luke a Tatooine para vivir con sus
tíos. Obi-Wan vigilará a Luke y Yoda vivirá exiliado en el planeta Dagobah. Ambos esperarán el crecimiento
de los hijos de Padmé y Anakin, las únicas esperanzas de rescatar a la galaxia del nuevo Imperio
Galáctico, encabezado por el Emperador Sith Darth Sidious y su nuevo aprendiz Sith, Darth Vader.

Imagen: http://images.wikia.com/starwars/images/e/e7/Padmeepisodeiii.jpg
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George Lucas en la filmación de

Una nueva esperanza (1977)

Imagen 1: http://www.ryot.org/wp-content/uploads/2012/11/Disney-Lucasfilm-Geor_Darg-1.jpg
Imagen 2: http://lavozenoffdotnet.files.wordpress.com/2013/05/georgelucas.jpg
Imagen 3: http://filasiete.com/wp-content/uploads/2012/11/rodaje-star-wars.jpg
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En medio de una guerra civil galáctica, la
Alianza Rebelde ha robado los planos de la
Estrella de la Muerte. Los planos son
transmitidos a una nave diplomática al servicio
de la Princesa Leia del planeta Alderaan. Sin
embargo la transmisión es interceptada y las
tropas imperiales toman el mando de la nave,
con Darth Vader a la cabeza. Durante el asalto,
capturan a la princesa, quien logra depositar los
planos robados dentro de R2-D2 que escapa a
bordo de una pequeña nave, junto con el
androide C-3PO, con destino a Tatooine. Al

Princesa Leia

llegar a Tatooine son capturados por jawas,
quienes los ofrecen a Owen Lars y a su sobrino,
Luke Skywalker.

Imagen 1: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/1b/Princess_Leia's_characteristic_hairstyle.jpg
Imagen 2: http://images4.wikia.nocookie.net/__cb20110417220811/starwars/images/6/6d/ArtooThreepioTatooine-ANH.jpg
Imagen 3: http://arts-wallpapers.com/DesktopWallpaper/StarWars/images/starwars%20iv%20%20a%20new%20hope%20wallpapers
%2025764%201280x960.jpg
Imagen 4: http://www.canaltcm.com/wp-content/uploads/2014/03/la-guerra-de-las-galaxias.jpg
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El robot se escapa, por lo que Luke y C-3PO acuden en su búsqueda, pero son atacados por moradores
de las arenas, siendo finalmente rescatados por Obi-Wan quien le dice a Luke que él es un caballero
jedi, revelándole también que ha conocido a su padre jedi, con quien luchó defendiendo a la República.

Imagen: http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20110214165621/es.starwars/images/8/88/Ben_3po_luke.jpg
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Siguiendo el rastro de los androides, las tropas imperiales llegan a la granja de Owen, donde asesinan a todos
sus habitantes. Luke decide aceptar la petición de Obi-Wan y ayudar a la princesa capturada. Dentro de una
cantina, se encuentran con el contrabandista Han Solo y su amigo Chewbacca, quienes les ofrecen llevarlos a
Alderaan, a bordo de la nave Halcón Milenario. Alderaan ha sido destruida y la nave es atrapada en la Estrella
de la muerte. Se dividen en dos grupos: uno para rescatar a Leia y otro para desactivar el campo de tracción.
Obi-Wan enfrenta Darth Vader en un duelo y muere. Luke y sus compañeros consiguen escapar de la Estrella
de la Muerte.

Han solo y Chewbacca

Darth Vader y Obi-Wan

Imagen 1: http://danhairfield.files.wordpress.com/2012/03/starwars2.jpg
Imagen 2: http://www.downloadswallpapers.com/download-liam-neeson-quigon-jinn-ewan-mcgregor-obiwan-kenobi-20014.htm
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La Alianza rebelde organiza un ataque para destruir la Estrella de la muerte. Tras una batalla épica, Luke es
perseguido por Darth Vader, pero justo antes de que Vader le alcance, aparece Han Solo en el último
momento para ayudar a Luke y dejarle el camino libre hacia la estación espacial. Tras escuchar la voz de
Obi-Wan, diciéndole que use la fuerza, Luke logra desintegrar la Estrella de la Muerte. Celebran la victoria.

Imagen: http://1.bp.blogspot.com/-D4lCqhotUzw/TyLmyaaPhlI/AAAAAAAAEjw/iniZvruIyHA/s1600/MEDAL.jpg
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George Lucas en la filmación de

El imperio contraataca (1980)

Imagen: http://1.bp.blogspot.com/-D4lCqhotUzw/TyLmyaaPhlI/AAAAAAAAEjw/iniZvruIyHA/s1600/MEDAL.jpg
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Los rebeldes han establecido una nueva base secreta en Hoth. En una misión de reconocimiento Luke es
atacado por un Wampa. En su huida tiene una visión de Obi-Wan quien le indica que debe ir al sistema
Dagobah para entrenarse con Yoda. Finalmente, Han encuentra a Luke. Regresan a la base para enfrentarse
con Darth Vader y las fuerzas del imperio que los han descubierto. La flota rebelde fija curso a Dantooine,
pero Luke Skywalker se va a Dagobah a encontrarse con Yoda. El Emperador Palpatine contacta con Darth
Vader con el propósito de destruir al hijo de Skywalker, pero Vader convence al Emperador de que sería mejor
tenerlo de su lado convirtiéndolo en un Sith. Han Solo decide partir hacia Bespin y reúnirse con Lando
Calrissian, para reparar el propulsor de su nave.

Lando Calrissian

Imagen 1: http://rstvideo.com/trailer/files/2011/10/star-wars-episode-v-the-empire-strikes-back11.jpg
Imagen 2: http://media.screened.com/uploads/0/4810/554709-star_wars_episode_v_the_empire_strikes_back_121.jpeg
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Mientras tanto, Luke, acompañado por R2-D2, llega a Dagobah y encuentra a Yoda que comienza a instruirlo.
Luke ve el futuro: Leia y Han sufriendo en una ciudad en las nubes y decide ir a rescatarlos, ignorando las
advertencias de Yoda y de Obi-Wan. En Bespin, Han y Leia son traicionados por Lando que hizo un trato con
Darth Vader. Éste espera que Luke al conocer el paradero de sus amigos vaya a rescatarlos. Vader decide
congelar a Han en carbonita y enviarlo a Jabba el Hutt. Lando, al ver esto, se arrepiente de su decisión y
ayuda a Leia, Chewbacca y C-3PO a escapar.

Imagen 1: http://espaciocritico17.files.wordpress.com/2012/10/yoda-jedi-training-11.jpg
Imagen 2: http://images5.fanpop.com/image/photos/25200000/Princess-Leia-Han-Solo-in-Star-Wars-Episode-V-The-Empire-Strikes-Back-moviecouples-25268568-1280-720.jpg
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Luke llega a la Ciudad Nube y comienza una
pelea con Vader quien termina cortándole la mano
derecha. Le menciona que Obi-Wan no le contó la
verdad sobre su padre: él es su padre y le ofrece
unirse a él para gobernar la galaxia, pero Luke se
niega y salta hacia el vacío. Luego, se comunica
mediante la Fuerza con Leia, quien acude en su
rescate con el Halcón Milenario. Poco después, a
Luke le ponen una mano robótica en la nave
médica de la Alianza Rebelde y Lando le promete
a la princesa Leia que encontrará a Han Solo.

Imagen 1: http://www.filmdispenser.com/wp-content/uploads/2012/11/the-empire-strikes-back-star-wars-mark-hamill-darth-vader.jpg
Imagen 2: http://comm2302.files.wordpress.com/2011/10/empireendshot1.jpg
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George Lucas en la filmación de

El retorno del Jedi (1983)

Imagen 1: http://image.toutlecine.com/photos/r/e/t/retour-du-jedi-1983-to-01-g.jpg
Imagen 2: http://image.toutlecine.com/photos/r/e/t/retour-du-jedi-1983-to-08-g.jpg
Imagen 3: http://image.toutlecine.com/photos/r/e/t/retour-du-jedi-1983-to-14-1-g.jpg
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El Imperio ha estado trabajando en la construcción de una nueva Estrella de la Muerte, aún más
poderosa que la primera. Luke viaja junto con sus amigos a Tatooine, para rescatar a Han Solo de las
garras de Jabba y vuelve a Dagobah, pero Yoda está enfermo y, antes de morir, le dice que debe
enfrentar Darth Vader. Le confirma que es su padre. Obi-Wan aparece, y le revela que la Princesa Leia es
su hermana melliza. Se reúnen de nuevo, Luke, Leia y Han para dirigir un comando de asalto y destruir la
Estrella de la Muerte.

Imagen 1: http://writemaniacswrite.com/weblog/wp-content/uploads/2011/10/Luke-DL18.jpg
Imagen 2: http://25.media.tumblr.com/tumblr_maprvdyHwV1rtthw6o1_1280.jpg
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Más tarde, Luke decide enfrentarse a Darth Vader. Antes de marcharse le confiesa a Leia la verdad sobre
ellos y Vader, y que presiente aún el bien en él. Luke se entrega al Imperio, y sin éxito intenta convencer a
su padre para que deje el lado oscuro. Vader lo presenta al Emperador quien le revela que la Alianza
Rebelde va a caer en una trampa. Luke rechaza al Emperador que decide entonces matarlo, pero Vader
interviene atacándolo. Herido de muerte, Vader le pide a Luke que le quite su máscara para poder verlo con
sus propios ojos y le dice que tenía razón sobre él. Con aquellas palabras finales, Anakin Skywalker muere,
cumpliendo así la profecía al destruir a los Sith (matando al emperador y muriendo él mismo).

Imagen 1: http://www.cinematoria.com/images/films/star-wars-episode-6-return-of-the-jedi_1983/screenshots/star-wars-episode-6-return-of-thejedi_1983-3-1535x1024.jpg
Imagen 2: http://www.starwars-tw.com/theme/classic-character/cc-11.jpg?_sm_au_=iVVTQf05VM1qD2PM
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Las fuerzas rebeldes logran destruir la Estrella de la Muerte, al tiempo que Luke escapa en una nave
llevando consigo el cuerpo de su padre. En la última escena, Luke ve los espíritus de Yoda, Obi Wan y de
Anakin.

Imagen: http://www.doblu.com/wp-content/uploads/2011/09/starwarsjedi20745.jpg
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Imagen: http://www.youtube.com/watch?v=_fo8Ke11rgQ

Chapter 3

RESÚMENES

LA COMUNIDAD DEL ANILLO
- 58 -

Peter Jackson en la filmación de

La comunidad del Anillo. 2001

Imagen 1: http://revistafantastique.com/files/peterjacksonG.jpg
Imagen 2: http://abunda.ru/uploads/posts/2012-09/1346827778_088_28777_91.jpg?_sm_au_=iVVHSWfsnMSrsTmN
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La obra comienza con la noticia de la celebración
del 111º cumpleaños del hobbit Bilbo Bolsón en la
Comarca. Bilbo quiere despedirse y emprender
su último viaje para terminar sus días en paz y
tranquilidad en Rivendel. El mago Gandalf, amigo
de Bilbo, acude a la fiesta y lo convence de dejar
el Anillo mágico que posee, junto con el resto de
su herencia, a su sobrino Frodo. Ese anillo que
hereda el joven hobbit Frodo Bolsón, resulta ser
el Anillo Único, el instrumento de poder absoluto
que permitiría a Sauron, el Señor Oscuro de

Bilbo Bolsón

Mordor, gobernar la Tierra Media y esclavizar a
todos los pueblos.

Imagen 1: http://2.bp.blogspot.com/-v19Dv_JorjA/UM951ruGQgI/AAAAAAAAAN8/pjH5eCQJeQA/s1600/Ian+Holm.jpg?_sm_au_=iVVm8pDrm7RJ7RBq
Imagen 2: http://desktopwallpaperz.com/wallpapers/
mithrandir_gandalf_the_lord_of_the_rings_actors_ian_mckellen_minimalistic_black_background_graycycle-1920x1200.jpg
Imagen 3: http://3.bp.blogspot.com/-Hs4cKvuncF4/T7_55u61gXI/AAAAAAAAAlk/Qk9PBvvLQnI/s1600/FRODO.jpg
Imagen 4: http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140109015046/lotr/images/f/f7/Sauron-e1348474315182.jpg
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Gandalf y Frodo quedan en reunirse de nuevo en la
aldea de Bree con el fin de llevar el Anillo Único a
Rivendel, donde los sabios decidirán sobre su
destino. Junto con su jardinero, Sam Gamyi, Frodo
traza un plan para salir de la Comarca pero es
descubierto por otros dos amigos, Pippin y Merry,
que deciden acompañarles también. Una vez en
Bree, accidentalmente, Frodo se pone el Anillo y
alerta así a los Nazgûl, los servidores de Sauron
que le persiguen para arrebatárselo. Gracias a un
amigo de Gandalf, llamado Aragorn, logran

Sam Gamyi

salvarse. Al día siguiente, acompañados por
Aragorn, los hobbits parten hacia Rivendel.

Imagen 1: http://corecanvas.s3.amazonaws.com/theonering-0188db0e/gallery/original/sam_bw.jpg
Imagen 2: http://st-listas.20minutos.es/images/2011-10/307938/3229378_640px.jpg?1358009906
Imagen 3: http://st-listas.20minutos.es/images/2008-09/46775/557063_640px.jpg?1242739282
Imagen 4: http://api.ning.com/files/
eG0HBAde9N5*DUEoFo49pRftSfrBlTSINJC6NvrouzDgk-7OlUN1YdznQeseELd9XJmerrVVRO9JKdJbX*TqXyzZ5WWmxRWi/aragorn.jpg?
_sm_au_=iVVm8pDrm7RJ7RBq
Imagen 5: http://luisftenorio.files.wordpress.com/2009/07/nazgul2.jpg
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Los Nazgûl les atacan de nuevo, esta vez hiriendo a Frodo de
gravedad. Gracias a la intervención de los elfos, logran escapar.
Frodo despierta ante Gandalf en Rivendel quien le cuenta como
Elrond y él lo han curado.

Elrond

Imagen 1: http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20130202120856/lotr/images/9/9f/Elrond_of_Rivendell.jpg?_sm_au_=iVV5v2rrs0tgB7V3
Imagen 2: http://elvenesse.net/blog/wp-content/uploads/2012/10/gandalf-frodo_rivendell.jpg
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En el concilio al que acuden representantes
de los distintos pueblos de la Tierra Media,
Frodo se ofrece a llevar el Anillo hasta el
Monte del destino para destruirlo. Elrond
decide que Gandalf, Aragorn, Sam, Merry,
Pippin, un enano llamado Gimli, el príncipe
Legolas de los elfos del Bosque Negro y el
heredero a la senescalía de Gondor, Boromir,
acompañarán a Frodo formando la
Comunidad del Anillo.

Gimli

Imagen 1:http://www.theargonath.cc/characters/gimli/pictures/gimli37.jpg
Imagen 2: http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20130604231140/lotr/images/9/95/Legolask.jpg
Imagen 3: https://lh6.googleusercontent.com/-7e-t-kpdxk0/UO77_3m0MNI/AAAAAAAAARg/YcVujkJkJc8/s150-c/photo.jpg
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Se ven obligados a atravesar las minas de Moria y son atacados por orcos. Logran escapar y llegan hasta
el puente de Khazad Dûm. Allí aparece un balrog que arrastra Gandalf con él hacia el abismo. Apenados
por la muerte de Gandalf, los miembros de la Comunidad llegan al bosque de Lothlórien, donde el elfo
Haldir y sus hermanos les dan cobijo y les conducen hasta Celeborn y Galadriel, los señores del bosque.
Otra vez de camino, Boromir quiere arrebatar el Anillo a Frodo. Se da cuenta de su error y pierde su vida
intentando proteger a Merry y a Pippin.

Haldir

Celeborn y Galadriel

Imagen 1: http://img124.imageshack.us/img124/5431/haldir02.jpg
Imagen 2: http://v4.elanillounico.com/modules/My_eGallery/gallery/lcda/Celeborn_y_Galad.jpg
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Frodo escapa y Sam lo encuentra a orillas del río. Parten juntos hacia el Monte del destino, mientras Aragorn,
Legolas y Grimli persiguen a los orcos que han capturado a Pippin y a Merry.

Imagen: http://scifistorm.org/wp-content/uploads/2010/03/Sam+Frodo.jpg
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Peter Jackson en la filmación de

Las dos torres. 2002

Imagen 1: http://cdn-premiere.ladmedia.fr/var/premiere/storage/images/diaporama/le-seigneur-des-anneaux-les-deux-tours/le-seigneur-des-anneaux-lesdeux-tours-lord-of-the-rings-the-two-towers-2002__18/1959348-1-fre-FR/
le_seigneur_des_anneaux_les_deux_tours_lord_of_the_rings_the_two_towers_2002_portrait_w858.jpg
Imagen 2: http://www.herr-der-ringe-film.de/v3/media/galerie/sonstiges_1/sonstiges2/dreharbeiten_edoras1-cb181350.jpg
Imagen 3: http://cinescopia.com/wp-content/uploads/2012/12/still-of-peter-jackson-and-orlando-bloom-in-the-lord-of-the-rings-the-two-towers.jpg
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Aragorn, Legolas y Gimli se encuentran con Éomer, Mariscal del
Reino de Rohan, quien les informa sobre la Batalla en los Lindes
de Fangorn en donde habrían perecido los dos Hobbits. Esta parte
culmina cuando Aragorn descubre huellas en el campo de batalla
que los llevan a internarse en el Bosque y a reencontrarse con
Gandalf, ahora convertido en el Mago Blanco. Merry y Pippin van
dejando señales para que los rescaten. Al final, los Hobbits
consiguen escaparse
en medio de la batalla
y refugiarse en el
bosque de Fangorn,
donde se encuentran
con Bárbol, un Ent.
Éste convoca una
asamblea para definir
su acción contra
Eomer

Saruman.

Imagen 1: http://www.councilofelrond.com/downloads/wallpaper/eomer7_1024x768.jpg
Imagen 2: http://cinefantastiqueonline.com/wp-content/uploads/christopher-lee-as-saruman.jpg
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Saruman

Luego del reencuentro con Gandalf, Aragorn, Legolas y Gimli llegan a Edoras, en el atormentado Reino
de Rohan. Está gobernado por el antaño glorioso Rey Théoden quien, manipulado ahora por el siniestro
espía Gríma, ha caído bajo el hechizo maligno del amo de éste, el mago Saruman. Gandalf libera al rey
Théoden y le aconseja replegarse al Abismo de Helm para defenderse mejor. Se produce la Batalla del
Abismo de Helm en donde las fuerzas combinadas de Rohan, tras la oportuna llegada de Gandalf con las
fuerzas de Eomer, derrotan por completo al ejército de Saruman. Más tarde, se dirigen a Orthanc para
mantener un diálogo con Saruman, que ha quedado atrapado dentro de la torre. La intención de Gandalf
es darle otra oportunidad para que se retracte de sus actos y les ayude a vencer a Sauron. Pero él se
niega.

Grima y Theoden
Imagen: http://thetwotowers.files.wordpress.com/2013/01/grima_and_king_theoden_-_two_towers.png
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Tras su separación del resto de la Compañía, Frodo y Sam emprenden el camino hacia Mordor por Emyn
Muil. Descubren que alguien les sigue: el misterioso Gollum. Esta inquietante criatura, que ha sido
corrompida y deformada por el Anillo, promete, a cambio de su liberación, guiar a los hobbits hasta las
Puertas Negras de Mordor. En el valle de Morgul, Gollum planea su traición. Alerta a Ella-Laraña, una
araña gigante, sobre la presencia de los hobbits. Frodo es picado por la araña y entra en un estado de
inconsciencia que se asemeja a la muerte. Sam lucha contra la araña y la obliga a huir malherida, pero al
creer que su amo ha muerto, decide continuar la misión solo y tras tomar el Anillo Único, emprende el
camino; pero cuando el cuerpo inerte de Frodo es llevado por unos Orcos, Sam les oye comentar entre sí
que Frodo no está muerto, sino solo inmovilizado por el veneno de la araña. Oculto por el Anillo, el hobbit
marcha hacia la Torre de Cirith Ungol para rescatar a su amo.

Imagen: http://www.dvdactive.com/images/reviews/screenshot/2012/12/twotowersbdcap6_original.jpg
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Peter Jackson en la filmación de
El retorno del rey. 2003

Imagen 1: http://1.bp.blogspot.com/-xz6GMXGxr_g/T8zv0SanW7I/AAAAAAAAAD4/uRfGVd34-vw/
s1600/2003_the_lord_of_the_rings_the_return_of_the_king_021.jpg
Imagen 2: http://cinescopia.com/wp-content/uploads/2012/12/Peter-Jackson-Lord-Of-The-Rings-peter-jackson-30740932-865-985.jpg
Imagen 3: http://beyondthebunker.files.wordpress.com/2011/02/peter_jackson_855035a.jpg
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14

Aragorn decide tomar el Sendero de los Muertos, para llegar al sur de Gondor y así intentar detener a los
corsarios de Umbar que han tomado la ciudad y puerto de Pelargir. Le siguen Legolas y Gimli. Allí convoca a
los muertos para que éstos, que debían cumplir con un juramento hecho a Isildur en el pasado, le
acompañen en su lucha contra los corsarios y se libren así de su maldición. Los ejércitos de Sauron sitian la
ciudad de Minas Tirith. Gandalf dirige la resistencia. En Rohan, Théoden reúne a su ejército para partir hacia
Minas tirith. Dispone las tropas y se lanza al ataque justo en el momento en el que los orcos penetran en la
ciudad.

Imagen: http://fc07.deviantart.net/fs70/i/2011/223/4/3/theoden_by_ahmetbroge-d467aqq.jpg
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Empieza la batalla de los Campos de Pelennor. Los rohirrim hacen retroceder al enemigo y los hombres
de Gondor rompen el sitio, saliendo a luchar a campo abierto. Entonces llegan Aragorn, Legolas y Gimli,
acompañados de cientos de hombres “muertos” que se suman a la batalla y consiguen la victoria.
Durante la batalla, el Rey Théoden
muere. No obstante, cuando el Nazgûl
se dispone a rematar al rey, Éowyn, la
sobrina del rey y hermana de Éomer,
destruye al Nazgûl con la ayuda de
Merry. Finalizada la batalla, los
capitanes de los ejércitos deciden
desviar la atención de Sauron para que
Frodo pueda cumplir su misión y, con las
fuerzas que les quedan, se dirigen hacia
la Puerta Negra. Una vez allí y tras
negarse a las condiciones de Sauron, se
Éowyn

inicia la batalla.

Imagen: http://www.herr-der-ringe-film.de/v3/media/galerie/sonstiges_1/sonstiges5/iknowyourface-cb182694.jpg
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Disfrazados con ropajes de Orcos, los hobbits emprenden el viaje hacia el Orodruin, durante el cual son
incorporados a una tropa de Orcos, aunque logran huir. Tras dos días de marcha, llegan a los pies del
Monte del Destino. Sam comienza a trepar la montaña cargado con el cuerpo casi exánime de su amo,
debido al agotamiento producido por el Anillo. Pasada la mitad del sendero, son atacados por Gollum y
mientras Sam se hace cargo de él, Frodo continúa ascendiendo. Sam es incapaz de matar a Gollum y lo
deja marcharse cuesta abajo. Va entonces en busca de Frodo y lo encuentra al borde de la Grieta del
Destino. Sin embargo, el Anillo termina de apoderarse de la voluntad de Frodo y, tras negarse a arrojarlo a
la lava, se lo pone. En ese momento reaparece Gollum que deja medio inconsciente a Sam y lucha contra
un invisible Frodo, arrancándole de un mordisco el dedo anular de la mano, con el Anillo en él.

Imagen: http://1.bp.blogspot.com/-GlhJ_BiRcHY/UIUrY4DVuGI/AAAAAAAAagk/tndKlDJTG7M/s1600/Le%25252520seigneur%25252520des
%25252520anneaux%25252520-%25252520Le%25252520retour%25252520du%25252520roi%25252520%2525252827%25252529%255B1%255D.jpg
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Tal es la alegría de Gollum por haber recuperado su tesoro que se cae por la grieta, muriendo y
destruyendo así el Anillo. Sauron es derrotado por fin. Tras recuperarse físicamente, Sam y Frodo se
dirigen a Minas Tirith, donde asisten como héroes a la coronación de Aragorn y a la unión de éste con
Arwen, la hija de Elrond. Éomer se convierte en el nuevo rey de Rohan y su hermana Éowyn se casa con
Faramir que es nombrado senescal. Un mes más tarde, los cuatro hobbits inician el camino de regreso
hacia la Comarca. Al llegar a la Comarca, la encuentran tomada por hombres de Saruman. Sin embargo,
Frodo, Sam, Merry y Pippin, con ayuda de otros hobbits, acaban derrotando a los invasores. Tras ello,
comienza el llamado Saneamiento de la Comarca donde tiene lugar su reconstrucción.

Imagen: http://images2.fanpop.com/image/photos/11600000/Arwen-and-Aragorn-Lord-of-the-Rings-Return-of-the-King-aragorn-andarwen-11683888-1600-677.jpg
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Un año después, Frodo acompañado por Sam se encuentra con Gandalf, Elrond, Galadriel, Bilbo y
una comitiva de Elfos. Juntos viajan hacia los Puertos Grises. Allí, los esperan Merry y Pippin. Tras
una dolorosa despedida, Frodo, Bilbo, Elrond, Gandalf, Galadriel, Celeborn y los elfos parten en un
barco hacia las Tierras Imperecederas.

Imagen: http://photos1.blogger.com/img/130/2219/1024/leavingMiddleEarth.jpg
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Imagen: http://www.youtube.com/watch?
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