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EL MAL

4. LA TRAICIÓN
Al contrario de lo visto anteriormente, estos dos personajes van a pasar del bien al mal, es decir que van a
traicionar a sus amigos. Es interesante notar que se trata del mismo actor, Christofer Lee.
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4.1 El conde Dooku

Imagen: http://3.bp.blogspot.com/-sl2UvlfYwxM/Tbkj2RayOMI/AAAAAAAAFoY/RR1Je5rXuWU/s1600/Dooku_force.JPG
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Nacido en una familia de la aristocracia, el Conde
Dooku, es presentado como un experto orador y
filósofo, un hábil guerrero y un poderoso
manipulador de la fuerza. Con su voz profunda, su
carácter fuerte, su elegancia, su personalidad
cosmopolita y carismática parece un Jedi
inteligente y competente. No por nada fue alumno
de Yoda. Sin embargo, las apariencias son
engañosas. En realidad, se llama Darth Tyranus y
representa una versión elegante, culta y poderosa
de los Sith. Esconde sus malos designios con
buenas apariencias y palabras de amistad, pero
solamente trae guerra y muerte.

Imagen: http://img1.starwars-holonet.com/holonet/dictionnaire/photos/arme_sabrelaser_dooku_02.jpg
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Actúa por convicciones y se entiende que pasa al Lado oscuro porque el Consejo Jedi se opone a sus
ideas políticas. Su padawan Qui-Gon Jinn seguía su ejemplo desafiando al Consejo y ejecutando sus
propias decisiones. No se sabe en qué momento Darth Sidious contacta a Dooku para inducirlo al Lado
Oscuro de la Fuerza. Se cree que, al igual de Anakin Skywalker, le revela su verdadera identidad ya que es
uno de los pocos que lo conoce como Palpatine.

Imagen: http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20091021225661/es.starwars/images/9/93/DookuGold.jpg
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Darth Sidious le confía dos misiones importantes, la creación de un gran ejercito para la República y la
formación de un movimiento separatista, sin importar los medios: la mentira, la manipulación, la violencia y
el asesinato. Palpatine lo sacrifica cuando ya no es necesario para sus ambiciosos planes políticos. Dooku
realiza demasiado tarde que la traición es la vía de los Sith. Las dos vidas de Dooku, Jedi y Sith, se
encuentran cuando Anakin lo mata con los dos sables láser, el azul del Jedi y el rojo del Sith.

Imagen: http://www.theforceperu.net/files/2008/08/dooku_61.jpg
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Vídeo: Conde Dooku
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4.2 Saruman

“El miedo ahuyenta al amor.
Y no sólo al amor el miedo
expulsa; también a la
inteligencia, la bondad, todo
pensamiento de belleza y
verdad, y sólo queda la
desesperación muda;
y al final, el miedo llega a
expulsar del hombre la
humanidad misma.”
Aldous Huxley

Imagen: http://img1.jurko.net/wall/paper/saruman_1280.jpg
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Saruman el Blanco es uno de los cinco Istari (magos) que aparecieron en la Tierra Media para combatir a
Sauron. Es el más poderoso, confinado como sus compañeros en la forma de un anciano. Los magos son
sumamente poderosos pero son libres de usar su poder para el bien o para el mal.

Imagen: http://camp.mythgard.org/wp-content/uploads/2012/07/20120727-212314.jpg
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Vestido con túnica blanca y con hermosa voz, cuando la elfa Galadriel pide la formación de un Concilio
para que los Sabios decidan cómo hacer frente a Sauron, Saruman se convierte en su cabeza por sus
amplios conocimientos sobre la formación e historia de los Anillos de Poder. Pero Saruman, atraído por el
deseo de saber y de poder, está buscando el Anillo único para sí. El Mago Blanco se recluye en Isengard y
decide usar la Palantir de Orthanc para ver la tierra de Mordor y así descubrir los movimientos del enemigo.
Entonces queda atrapado, hipnotizado por Sauron convirtiéndose en Saruman el Multicolor.

Imagen: http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20070913042721/lotr/images/b/bc/Saruman_Palantir.jpg
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Elrond comenta: “Las noticias que conciernen a Saruman son graves. (...) Es peligroso estudiar demasiado
a fondo las artes del enemigo, para bien o para mal.” Aún para los que luchan en el bando correcto, el
conflicto puede corromper, embrutecer, degradar, si no se cuidan los medios empleados.
Sauron lo manipula y Saruman pierde toda esperanza en la victoria del bien. El miedo siempre está
dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Decide entonces, si no puede vencer al enemigo, unirse al él
y crear un ejército de orcos en contra de los hombres. Así piensa mantenerse del lado del vencedor y no
de los vencidos.

Imagen: http://lineagelor.net/xe/files/attach/images/109/314/8ea342a62eb54ae266d736a192a3c9fd.jpg
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Queda encerrado en su torre mientras su ejército es
vencido. A pesar de su traición, Gandalf le promete el
perdón si le da información sobre Sauron, pero
Saruman se niega. Su orgullo le impide reconocer sus
faltas. En la película, Gríma harto de malos tratos, lo
asesina. Es terrible ver el final trágico de este
personaje. Empieza por unirse al enemigo por
debilidad y desesperación, dudando del triunfo del bien
y de la verdad. Termina despreciando la mano que se
le tiende en un intento extremo de salvación. Al último
momento, rechaza el perdón y la misericordia.

Imagen: http://www.herr-der-ringe-film.de/v3/media/darsteller/saruman/SarumanSW.jpg
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Vídeo: Saruman
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5. LA PERVERSIÓN
La naturaleza parasitaria del mal es la clave de su debilidad. Puesto que por naturaleza sólo puede destruir,
suele autodestruirse en la ceguera de su malicia.
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5.1 Sméagol / Gollum
La perversión de la conciencia

Imagen: http://fondosdelsenordelosanillos.com/wp-content/uploads/images/52/gollum.jpg
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En un principio es un Hobbit llamado Sméagol pero se convierte en el cuarto dueño del Anillo único y su vida
cambia. De la luz y belleza de la Tierra Media se adentra cada vez más en la oscuridad, bajo tierra. Pierde su
identidad de hobbit, olvida su nombre y se refiere a sí como “nosotros”. El Anillo, “su tesoro”, lo esclaviza y
deforma su cuerpo y mente de hobbit. Pierde su personalidad, su dignidad, su unidad. No es más que la sombra
de un ser vivo, un ser arruinado y derrotado, lleno de ira.

Imagen: http://1.bp.blogspot.com/-jIUH2lw6_dw/Tyj7793ZAmI/AAAAAAAAAbU/09RBUgMUx_o/s1600/Smeagol_5.jpg
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Smeagol está destrozado por el Anillo pero lo está porque antes se ha convertido en un ladrón y un
asesino, matando a su primo Deágol, estrangulándolo a orillas del río para obtener el Anillo. La influencia
maligna del Anillo lo corrompe, lo degrada, lo tiraniza, lo hace profundamente infeliz. Prolonga su vida más
allá de los límites naturales pero es una vida vacía donde no crece, ni encuentra la paz. Además el Anillo
amortigua gradualmente su conciencia y lo orienta hacia el mal. Se hace cada vez más insensible a las
cosas buenas y bellas, no soporta la luz del sol. Sólo le interesa “su tesoro” que lo encierra cada vez más
en su egoísmo.

Imagen: http://www.cinedor.es/estrenos/el-hobbit/fotos/foto-gollum-en-el-hobbit
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Sin embargo, en él queda aún insertado algo así como un recuerdo primordial de lo bueno y de lo
verdadero. Se manifiesta en su personalidad "bondadosa“ que vagamente añora cosas como la amistad y
el amor. Pero Gollum, su personalidad "maligna", es esclava del Anillo y mataría a cualquiera que
intentase tomarlo. Escribe Gustave Thibon: “La grandeza del hombre consiste en no poder ahogar la voz
de su conciencia, y su miseria estriba en encontrar las desviaciones más fáciles para aplacar esta
conciencia con pocos gastos.”

Imagen: http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20120907014133/lotr/images/3/31/580751_418602258175385_1601212863_n.jpg
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A pesar de que su voluntad no está totalmente corrompida, al final su deseo de poseer el Anillo es más
fuerte. Con todo, será un instrumento para llevar a cabo la misión de Frodo y Sam: destruir el Anillo y con
él, el poder de Sauron.

Imagen: http://img526.imageshack.us/img526/7240/gollumn.jpg
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Vídeo: Gollum
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5.2 Palpatine / Darth Sidious
La perversión del poder

Imagen: http://images5.fanpop.com/image/photos/25100000/Episode-II-Preview-star-wars-25186840-1024-768.jpg
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Palpatine es un hombre muy elocuente,
h a b l a d o r, a s t u t o , v e r d a d e r a m e n t e
manipulador e hipócrita, que durante
mucho tiempo aparenta ser un político
modesto pero hábil.
En La amenaza fantasma descubrimos que
detrás del senador de Naboo, se esconde
Darth Sidious, el Señor oscuro de los Sith,
pero su maldad se manifiesta
exteriormente solamente después de su
combate con Mace Windu.
En él, nunca hay el menor signo de bondad
y de verdad. Es el padre de la mentira.

Imagen: http://www.blastr.com/sites/blastr/files/styles/content_panes_media/public/Emperor-Palpatine.jpg?_sm_au_=iVVJQF7DQ64TSRQj
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Su ascensión al poder se desarrolla según un plan muy elaborado que se inspira de los totalitarismos del
siglo XX. Se convierte en senador de Naboo tras enviar asesinos para matar al vigente senador y poder
ocupar el puesto. Después utiliza a la Federación de Comercio para organizar una crisis centrándose en
Naboo y a la Reina para ser nombrado el nuevo Canciller. Provoca más crisis para mantenerse en el
cargo y utiliza a Darth Tyranus para quedarse con el Ejército Clon y destinarlo a la República. Continúa
exacerbando la situación para dominar el Senado por completo, pues la guerra le permite la
acumulación de poderes.

Imagen: http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140429203516/jadensadventures/images/7/7c/Palpatine0001.jpg
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Finge una rebelión Jedi y crea el Primer Imperio Galáctico con él de Emperador para "mantener la
seguridad en la sociedad”. No duda en masacrar a los Jedi por sorpresa con el Ejército Clon y comienza
la purga al declararlos a todos enemigos del Imperio Galáctico. Al final, se queda con todos los poderes,
en verdadero dictador y tirano.

Imagen: http://th07.deviantart.net/fs31/PRE/f/2008/233/5/b/Emperor_Palpatine_by_1darthvader.jpg?_sm_au_=iVVQJML69q66ZLp6
- 24 -

Vídeo: Palpatine / Poder
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Lo más execrable de este personaje, además de su sed de poder, es su capacidad de corromper a los
demás y muy especialmente su acción de perversión de Anakin. Logra hacer de una persona buena, una
persona mala y lo planea con toda precisión. Conoce a Anakin Skywalker desde niño y se hace su amigo,
su mentor y su confidente para utilizarlo. Tiene el arte de sacar lo peor de Anakin, todo lo contrario de un
verdadero amigo que busca lo mejor como Obi-Wan. Por eso, Palpatine intenta distanciarlo de su maestro
y disminuir poco a poco su confianza en él.

Imagen: http://users1.ml.mindenkilapja.hu/users/jediandsith/uploads/DarthSidious.jpg?_sm_au_=iVVQJML69q66ZLp6
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Sabe aprovechar las debilidades de Anakin: el odio cuando mata a la tribu de Tusken, el miedo de no
poder salvar a sus seres queridos y la ambición por ser un maestro Jedi y un miembro del consejo. El
primer paso hacia el Lado Oscuro lo logra cuando pide a Anakin asesinar a sangre fría a Darth Tyranus, en
contra de su conciencia. El giro decisivo lo consigue con la promesa de un poder que ningún Jedi puede
enseñarle: evitar la muerte a través de la manipulación de midiclorianos y de esta manera salvar a Padmé.
La escena cuando le ofrece todos los poderes se asimila a Satanás tentando a Cristo: “Otra vez le llevó el
diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto
te daré, si postrado me adorares.” (Mt 4, 8-9).

Imagen: http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20080926215815/es.starwars/images/c/c3/Tragedy.jpg?_sm_au_=iVVQJML69q66ZLp6
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Con la muerte de Windu, Anakin cree que ya no hay vuelta atrás. Entonces, para asegurar su pasaje
definitivo a los Sith, Palpatine le ordena atacar el Templo Jedi y matar a los separatistas. Así lo convierte en
su discípulo con el nombre de Darth Vader, no por convicción sino por desesperación. Cuando Anakin está
por morir, Darth Sidious lo rescata y le salva la vida pero destruye su alma haciéndole creer que ha
asesinado a su esposa. Mata en él, el resto de bondad y de bien que quedaban.

Imagen: http://images4.fanpop.com/image/photos/18300000/Star-Wars-Episode-III-Revenge-Of-The-Sith-Darth-Vader-darth-vader-18356785-1599-677.jpg
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Vídeo: Palpatine / Anakin
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En la segunda trilogía, el emperador trata de seducir al hijo de Darth Vader, Luke, para que pase al Lado
Oscuro de la Fuerza. Pretende manipularlo exacerbando sus sentimientos negativos, su odio, su miedo...
como lo hizo con su padre. Le propone en un primer momento que ocupe un puesto al lado de su padre, y
en un segundo tiempo, que lo remplace.

Imagen: http://media.theiapolis.com/d4-i1S58-k4-l1SLW/mark-hamill-as-luke-skywalker-in-star-wars.html
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Pero no logra convertir a Luke
porque frente a la oscuridad de la
ambición, del deseo de dominio y
del odio, antepone la luz de la
humildad, del servicio y del amor.
Contra esto Palpatine no tiene
poder, la única posibilidad que le
queda es aniquilarlo. Con Luke al
borde de la muerte, Darth Vader se
arrepiente de haberse pasado al
Lado Oscuro de la Fuerza. Levanta
por el aire al emperador, y lo arroja
por un generador. Es el fin de
Palpatine.

Imagen: http://images2.wikia.nocookie.net/starwars/images/0/00/Palpatine_TFU.jpg?_sm_au_=iVV44vRLH6RNQJLF
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Vídeo: Palpatine / Luke
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El triunfo de Luke y la conversión de Anakin son el
testimonio de la victoria final del bien sobre el mal.
Ya Obi-Wan frente a Vader le había profetizado: “No
puedes ganar”.
También Gandalf, en su combate contra el barlog: “No
puedes pasar.”

Imagen 1: http://media.indiedb.com/images/groups/1/2/1088/Return_of_the_Jedi_-_Anakin_Skywalker.jpg?_sm_au_=iVV44vRLH6RNQJLF
Imagen 2: http://nd05.jxs.cz/632/258/201f71a86d_85853461_o2.jpg
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Ilustraciones
Imagen p.80: http://www.fondosdelsenordelosanillos.com/el-anillo-unico/wallpaper-fotos-de-elanillo-unico-3
Imagen p.98: http://farm5.static.flickr.com/4093/4884761813_901796499f_o.jpg
Imagen p.102: http://4.bp.blogspot.com/_rP3lqGlsEqM/TRUQCoNkGTI/AAAAAAAABP8/
NgTPCCDt4FI/s1600/microcuentos_diablo_santa_claus.jpg
Imagen 1 p131: http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20071221170728/es.starwars/images/f/f1/
Count_Dooku_headshot_gaze.jpg
Imagen 2 p.131: http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20120226214819/lotr/images/8/87/
Saruman_2.jpg
Imagen 1 p.143: http://2.bp.blogspot.com/-YZPyokCPqFs/UO6FgVP7PaI/
AAAAAAAAHc0/0Omby6JM7Ho/s1600/the+hottit+an+unexpected+journey+iPad+wallpaper
+22+gollum.jpg
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Imagen 2 p.143: http://www.legaliondesetoiles.com/photo/art/default/3428898-4933754.jpg?
v=1321199857

Vídeos tomo 1
1. El anillo, 1’34 (13,3 MB)
2. Darth Maul, 4’20 (36,8 MB)
3. Sauron, 2’58 (25,3 MB)
4. Droides, 1’32 (13,2 MB)
5. Clones, 3’05 (26,3 MB)
6. Orcos, 4’06 (35 MB)
7. Lando, 5’31 (47 MB)
8. Boromir, 8’25 (71,5 MB)
9. Aragorn y “los muertos”, 6’23 (54,3 MB)

- 35 -

10. Dooku, 7’59 (67,8 MB)
11. Saruman, 8’43 (74,1 MB)
12. Gollum, 8’26 (71,7 MB)
13. Palpatine (Poder), 3’47 (32,2 MB)
14. Palpatine (Anakin), 11’32 (98 MB)
15. Palpatine (Luke), 11’12 (95,2 MB)

SEGUIR CON EL TOMO 2.
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