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LA AMISTAD



Hay un tema que no encontramos en el capítulo anterior, la amistad. Darth Maul, Dooku, Saruman, Gollum, y 

qué decir de Sauron y Darth Sidious, no tienen amigos. Aunque quisieran -lo que no está comprobado- se 

les presentan muchos obstáculos infranqueables.

- 3 -

Imagen: http://www.herr-der-ringe-film.de/v3/media/darsteller/saruman/SarumanGrima01-cb169836.jpg



La amistad es una forma de amor, y no la pueden alcanzar los que están totalmente cerrados al amor. El 

egoísmo y el individualismo son sus principales enemigos. También es imprescindible instaurar un 

sentimiento positivo hacia el otro que pasa necesariamente por la simpatía y la estima mutua. Esto 

obviamente no lo consiguen los que solamente buscan el poder y el interés personal, sirviéndose de los 

demás para sus fines. Además es muy importante, para poder estar con alguien y establecer un dialogo 

que valore la dignidad de la otra persona, estar bien con uno mismo. ¿Se puede estar bien con uno mismo 

cuando se vive dividido?
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Imagen 1: http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20111008200125/starwars/images/e/ef/Amidalabeforesenate.jpg?_sm_au_=iVVf60P0jprRLnjH

Imagen 2: http://johnnyslair.pagesperso-orange.fr/gollum%203.jpg

http://johnnyslair.pagesperso-orange.fr/gollum%203.jpg
http://johnnyslair.pagesperso-orange.fr/gollum%203.jpg


La verdadera amistad requiere de tres ingredientes: la afinidad, la donación y la confidencia. La afinidad 

consiste en compartir los mismos ideales, los mismos criterios y orientaciones. No tiene que ser todo 

igual pero tiene que existir un puente de comunicación similar entre lo que se lleva dentro y lo que se 

defiende.18
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Imagen: http://images2.fanpop.com/images/photos/7800000/Legolas-and-Aragorn-aragorn-and-legolas-7830271-1024-768.jpg

Texto 18: Cf. E. ROJAS, Amigos,  Ed. Planeta -Temas de Hoy, Madrid, 2009.

http://images2.fanpop.com/images/photos/7800000/Legolas-and-Aragorn-aragorn-and-legolas-7830271-1024-768.jpg
http://images2.fanpop.com/images/photos/7800000/Legolas-and-Aragorn-aragorn-and-legolas-7830271-1024-768.jpg


La donación, es decir la capacidad de entrega, no sólo es dar lo que uno tiene, sino aquello que es más 

propio y personal: uno mismo. La confidencia es la disposición y la confianza para contar cosas personales, 

auténticos secretos. Se da en las amistades profundas porque hacer confidencias siempre es un riesgo. La 

amistad perfecciona a las personas, las hace mejores.19
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Imagen: http://www.moneymakermagazine.co.uk/wp-content/uploads/2012/07/The-Lord-of-the-Rings-The-Return-of-the-King-595x326.jpeg

Texto 19: Cf. ROJAS E., Amigos.

http://www.moneymakermagazine.co.uk/wp-content/uploads/2012/07/The-Lord-of-the-Rings-The-Return-of-the-King-595x326.jpeg
http://www.moneymakermagazine.co.uk/wp-content/uploads/2012/07/The-Lord-of-the-Rings-The-Return-of-the-King-595x326.jpeg


Oriente y Occidente entienden la amistad de modo muy distinto porque parten de filosofías y concepciones 

del mundo muy dispares. Esto podría explicar la diferencia tan marcada entre la primera trilogía de Star 

Wars (1999-2005) y la segunda trilogía (1977-1983). En el mundo oriental, el ser humano vive hacia dentro 

y se centra en las ideas de renuncia, de pasividad, de crecimiento interior y de introspección. Esto se ve 

muy claramente en los Jedi.
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Imagen: http://sarahconnorsociety.com/erikasartzone/albums/userpics/Qui-Gon%20Obi-Wan%20Investigation1280.jpg?_sm_au_=iVV1skRt3TnMVFkV

http://sarahconnorsociety.com/erikasartzone/albums/userpics/Qui-Gon%20Obi-Wan%20Investigation1280.jpg?_sm_au_=iVV1skRt3TnMVFkV
http://sarahconnorsociety.com/erikasartzone/albums/userpics/Qui-Gon%20Obi-Wan%20Investigation1280.jpg?_sm_au_=iVV1skRt3TnMVFkV


Viven mirando hacia su mundo interno, de dentro para fuera, buscando la armonía, la serenidad y la paz 

interior. En la primera trilogía, entre los jedi existe una afinidad de ideales y una donación recíproca pero 

muy poca confidencia y ninguna muestra externa de simpatía y de cariño. Qui-Gon y Obi-Wan, a pesar de 

los lazos que los unen, no exponen sus sentimientos. El único indicio de aprecio mutuo es una mano en el 

hombro y las lagrimas de Obi-wan cuando muere su maestro que parece sorprenderse por esa 

manifestación de afecto de su padawan.
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Imagen: http://i75.photobucket.com/albums/i313/tess_weasley/sw84.jpg

http://i75.photobucket.com/albums/i313/tess_weasley/sw84.jpg
http://i75.photobucket.com/albums/i313/tess_weasley/sw84.jpg
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AMISTAD DE LOS JEDI



No deja de desconcertar la relación entre Obi-Wan y Anakin. Obi-Wan es para Anakin, un padre, un 

hermano, un amigo, sin embargo no se percibe ningún signo exterior de aprecio y de ternura. Así es el 

espíritu y el código de los Jedi heredados de Oriente. Además, esta carencia afectiva permite destacar la 

soledad de Anakin. Otra razón podría ser el cambio de mentalidad en la sociedad en esos 22 años que 

separan el episodio IV (1977) del episodio I (1999). ¿No se percibe en otros campos una pérdida de 

muchos valores humanos? El tema de la amistad, tan central en la segunda trilogía, ¿no ha sido 

remplazado por los efectos especiales?
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Imagen: http://images6.fanpop.com/image/photos/33500000/Obi-Ani-obi-wan-kenobi-and-anakin-skywalker-33578711-1155-768.jpg

http://images6.fanpop.com/image/photos/33500000/Obi-Ani-obi-wan-kenobi-and-anakin-skywalker-33578711-1155-768.jpg
http://images6.fanpop.com/image/photos/33500000/Obi-Ani-obi-wan-kenobi-and-anakin-skywalker-33578711-1155-768.jpg
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AMISTAD OBI-WAN / ANAKIN



Es muy notable el contraste con los episodios IV a VI. Aquí abundan las demostraciones de amistad: 

abrazos, gestos de simpatía y apoyo, miradas, palabras… Es la amistad como se vive en Occidente, de 

fuera hacia dentro. Existe además un vinculo muy particular entre los personajes. Leia y Luke son hermanos 

mellizos y aunque no lo sepan al inicio, nace entre ellos una amistad muy profunda. Entre Leia y Han 

también crece una relación única pues terminan casándose. 
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Imagen 1: Captura de pantalla de la película Star War de 1977.

Imagen 2: Idib.

Imagen 3: http://i1.wp.com/makingstarwars.net/wp-content/uploads/mark-hamill-carrie-fisher-harrison-ford1.jpg

http://i1.wp.com/makingstarwars.net/wp-content/uploads/mark-hamill-carrie-fisher-harrison-ford1.jpg
http://i1.wp.com/makingstarwars.net/wp-content/uploads/mark-hamill-carrie-fisher-harrison-ford1.jpg
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AMISTAD LEIA / LUKE / HAN



El egoísmo y pragmatismo de Han -cínico pero simpático aventurero-, se oponen, desde el primer 

encuentro, al idealismo de Luke que intenta mejorar el mundo. Sus caracteres tan opuestos sirven de 

perfecto contrapunto para el desarrollo de la acción. Luke simboliza al héroe compasivo, Han al héroe 

apasionado. Uno se preocupa del prójimo, el otro de sí mismo (de ahí su apellido SOLO). Por supuesto, a lo 

largo de la trilogía, el personaje de Han Solo pasa del egoísmo, del egocentrismo y del cinismo, a la 

afectividad, la compasión y las ansias de un mundo mejor. De esta forma, Luke y él se convertirán en 

íntimos amigos, arriesgando varias veces la vida el uno por el otro. 
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Imagen 1: http://www.abbiwilder.com/wp-content/uploads/2013/06/HanLuke1.jpg

Imagen 2: http://static1.wikia.nocookie.net/__cb20110121192450/es.starwars/images/d/db/HanLukeChewie_sentenced.jpg

http://static1.wikia.nocookie.net/__cb20110121192450/es.starwars/images/d/db/HanLukeChewie_sentenced.jpg
http://static1.wikia.nocookie.net/__cb20110121192450/es.starwars/images/d/db/HanLukeChewie_sentenced.jpg
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AMISTAD LUKE / HAN



Esta frase podría resumir la 

relación entre Leia y Luke: 

“Un verdadero amigo es alguien 

que te conoce tal como eres, 

comprende dónde has estado, te 

acompaña en tus logros y tus 

fracasos, celebra tus alegrías y 

comparte tu dolor. “
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Imagen: http://images4.fanpop.com/image/photos/24000000/Anakin-Padme-Luke-and-Leia-the-skywalker-family-24022920-1024-768.jpg

http://www.sf-fan.de/wp-content/gallery/herr-der-ringe-die-gefaehrten-2001/bild03.jpg
http://www.sf-fan.de/wp-content/gallery/herr-der-ringe-die-gefaehrten-2001/bild03.jpg
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AMISTAD LEIA / LUKE



El tema de la amistad es tan central que existe incluso entre R2D2 y C3PO.
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Imagen: http://nerdalors.fr/wp-content/uploads/2009/10/StarWars.jpg?_sm_au_=iVV1skRt3TnMVFkV



“El Señor de los anillos trata de las aventuras de una «amistad», es decir, de un grupo de amigos cuyo 

amor es probado y estrechado por sus experiencias en la épica batalla entre el bien y el mal.”20 
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Imagen: http://i.imgur.com/nCmLv.jpg

Texto 20: S. CALDECOTT, El poder del Anillo, p.186.

http://i.imgur.com/nCmLv.jpg
http://i.imgur.com/nCmLv.jpg


Todo comienza con la amistad que hace 

posible que Bilbo deje toda su herencia a 

su sobrino, incluso el Anillo.21

- 20 -

Imagen: htp.bp.blogspot.com/--vTtVWiYxn8/UFToiBrjtGI/AAAAAAAAFCg/edyFTZ0ArOU/s1600/BilboFrodo.jpg

Texto 21: Cf. S. CALDECOTT, El poder del Anillo, p.188.
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AMISTAD BILBO / FRODO



Sin el cariño de Frodo por sus amigos hobbits no habría aceptado dejar la Comarca para protegerla. Por el 

amor de Frodo, Sam, Merry y Pippin están a su lado en la dicha y la adversidad. Esa amistad es la que les 

permite mantenerse unidos y enfrentarse a los retos y pruebas que les hacen crecer humanamente. Los 

hobbits empiezan a “ser héroes simplemente siendo amigos, siendo leales unos con otros a través de las 

pruebas que les afligen, y cuidando mucho las cosas y las personas que son dignas de ser amadas.”22
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Imagen: http://www.elfenomeno.com

Texto 22: S. CALDECOTT, El poder del Anillo, p.189.

http://www.elfenomeno.com
http://www.elfenomeno.com
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AMISTAD HOBBITS



Frodo necesita de la amistad para realizar su misión, sobre todo la de Sam. También para él, es la semilla 

de la que germina el heroísmo, así como la clave de su éxito final. Sam es el prototipo del mejor amigo, el 

modelo de la lealtad a toda costa y del total desinterés. Pasa de ser el jardinero de Frodo a ser su 

compañero, su amigo y su confidente. A medida que el viaje continúa y la misión se hace más dura, la 

lealtad va en aumento.   
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Imagen: http://1.bp.blogspot.com/-VohcLP312iU/UGrMzMuOL6I/AAAAAAAAYQ4/Q9o6dS6ujfQ/s1600/frodosamextended%25255B1%25255D.jpg



Sam es puesto a prueba de innumerables maneras y aún así debe ayudar a Frodo emocionalmente, 

espiritualmente y físicamente. Cuando el Anillo afecta cada vez más a Frodo, Sam comienza a ser el 

sustituto de la fuerza que éste va perdiendo y acaba por convertirse en el auténtico héroe de la película. Es 

su valor y su fuerza los que consiguen que Frodo lleve a cabo su misión. Él no puede llevar físicamente el 

Anillo, lo único que puede hacer es apoyar a Frodo. De este modo, la presión que sufre Sam le va 

haciendo más puro, más valiente y más fiel a Frodo. 
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Imagen: http://www.freewebs.com/lord_ofthe_rings/TTT/TTTFrodSamhands.jpg

http://www.freewebs.com/lord_ofthe_rings/TTT/TTTFrodSamhands.jpg
http://www.freewebs.com/lord_ofthe_rings/TTT/TTTFrodSamhands.jpg


Se observan muchísimos gestos de afecto, más aún cuando crece el sufrimiento y la desolación de Frodo. 

Realmente Sam es el “ángel” de Frodo, lo cuida, lo protege de los peligros, y sobre todo le da valor y ánimo 

en los momentos más duros cuando parece que todo está perdido. 

- 26 -

Imagen: http://i1.ytimg.com/vi/N4x7P_Fh9ro/maxresdefault.jpg

http://i1.ytimg.com/vi/N4x7P_Fh9ro/maxresdefault.jpg
http://i1.ytimg.com/vi/N4x7P_Fh9ro/maxresdefault.jpg
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AMISTAD FRODO / SAM



“El mal gobierna basado en el temor y la codicia, está 

dividido y por tanto es más débil. En cambio, los amigos 

son más fuertes porque trabajan juntos por una causa 

común.”23 

Aragorn, Legolas y Gimly comparten muchas aventuras y 

se salvan la vida varias veces. Entre Aragorn y Legolas 

existe un vínculo muy profundo. Aunque no son de la 

misma raza, comparten el mismo idioma, la misma 

cultura y sobre todo el mismo ideal. Se entienden como 

hermanos. 
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Imagen: http://img4.duitang.com/uploads/item/201301/23/20130123220602_KPaBF.jpeg

Texto 13: S. CALDECOTT, El poder del Anillo, p.188.

http://img4.duitang.com/uploads/item/201301/23/20130123220602_KPaBF.jpeg
http://img4.duitang.com/uploads/item/201301/23/20130123220602_KPaBF.jpeg
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AMISTAD ARAGORN / LEGOLAS



La amistad entre Legolas y Gimli es muy interesante. Normalmente los Elfos no se relacionan con los 

Enanos. Existe una sospecha e incluso un odio ancestral recíproco. Esa amistad, que no depende de la 

similitud porque son personas completamente distintas, les permite descubrir y admirar las cualidades del 

otro que no poseen, y hacer el esfuerzo de ver el mundo desde el punto de vista del otro. 
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Imagen: http://www.kingelessar.nl/legolas_gimli2_1024x768.jpg?_sm_au_=iVV1skRt3TnMVFkV

http://www.kingelessar.nl/legolas_gimli2_1024x768.jpg?_sm_au_=iVV1skRt3TnMVFkV
http://www.kingelessar.nl/legolas_gimli2_1024x768.jpg?_sm_au_=iVV1skRt3TnMVFkV
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AMISTAD LEGOLAS / GRIMLI


