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EL SENTIDO DEL HUMOR



En la obra de Tolkien, existe otra característica: el sentido del humor que es una forma de enfrentarse a la 

vida con fuerzas, ganas y energía, de verla de forma optimista.24
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Imagen: http://www.hollywoodjesus.com/movie/lotr_fellowship/28.jpg

Texto 24: Cf. G. LAFITTE, Le comique et l’héroïque : formes, buts et implications du comique dans le Seigneur de Anneaux de J. R. R. Tolkien, http://
www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/GLafitte_Tolkien.pdf [13 de enero 2014].

http://www.hollywoodjesus.com/movie/lotr_fellowship/28.jpg
http://www.hollywoodjesus.com/movie/lotr_fellowship/28.jpg
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/GLafitte_Tolkien.pdf
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/GLafitte_Tolkien.pdf
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/GLafitte_Tolkien.pdf
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/GLafitte_Tolkien.pdf


Todos los personajes positivos muestran un destacado sentido del humor, especialmente Gandalf y 

Aragorn. Los personajes negativos carecen de él: es el caso de Saruman, de Grima y de Denethor por 

ejemplo. Han perdido todo capacidad de reírse de ellos mismos o de los acontecimientos, indicando una 

pérdida de humanidad y una señal de alienación a Sauron.25
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Imagen: http://www.thewhitetree.org/site/wp-content/uploads/2013/11/Merry-ve-Pippin.jpg

Texto 25: Cf. G. LAFITTE, Le comique et l’héroïque : formes, buts et implications du comique dans le Seigneur de Anneaux de J. R. R. Tolkien, http://
www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/GLafitte_Tolkien.pdf [13 de enero 2014].

http://www.thewhitetree.org/site/wp-content/uploads/2013/11/Merry-ve-Pippin.jpg
http://www.thewhitetree.org/site/wp-content/uploads/2013/11/Merry-ve-Pippin.jpg
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/GLafitte_Tolkien.pdf
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/GLafitte_Tolkien.pdf
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/GLafitte_Tolkien.pdf
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/GLafitte_Tolkien.pdf


Además del sentido del humor, varios personajes principales presentan rasgos cómicos, como los hobbits, 

Gimli y Legolas que no dejan de molestarse, Gandalf cuando monta en cólera o el mismo Gollum. Este 

último caso es interesante porque Gollum es un “malo” y no debería hacer reír. Sin embargo, el pasaje 

donde se pelea con Sam por su forma de cocinar pone en evidencia un aspecto simpático y cómico del 

personaje. 26 ¡Gollum aún se puede salvar!
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Imagen: http://mafoliemonenvie.unblog.fr/files/2008/06/gollum0003.jpg

Texto 26: Cf. G. LAFITTE, Le comique et l’héroïque : formes, buts et implications du comique dans le Seigneur de Anneaux de J. R. R. Tolkien, http://
www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/GLafitte_Tolkien.pdf [13 de enero 2014].

http://mafoliemonenvie.unblog.fr/files/2008/06/gollum0003.jpg
http://mafoliemonenvie.unblog.fr/files/2008/06/gollum0003.jpg
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/GLafitte_Tolkien.pdf
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/GLafitte_Tolkien.pdf
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/GLafitte_Tolkien.pdf
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/GLafitte_Tolkien.pdf
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SENTIDO DEL HUMOR SEÑOR DE LOS ANILLOS



En Star Wars, al igual que para el tema de la amistad, se puede 

hacer una clara distinción entre la primera trilogía y la segunda. En 

medio de la tragedia de la primera trilogía, parece que el sentido del 

humor esté un poco forzado. 

En cambio, en la segunda trilogía florece el sentido del humor, con 

mucha sencillez y acierto. Hay personajes que lo propician más, 

pero hasta Luke sabe distanciarse de sus problemas y ser un poco 

“ridículo” en ciertas ocasiones. Pensemos en la escena de la 

llegada a Dagobah o el encuentro con Yoda. 
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Imagen 1: http://onemoreoption.files.wordpress.com/2007/08/4-luke-and-r2d2.jpg

Imagen 2: http://images6.fanpop.com/image/photos/34200000/Anakin-saving-Obi-Wan-star-wars-revenge-of-the-sith-34253830-511-768.jpg

http://images6.fanpop.com/image/photos/34200000/Anakin-saving-Obi-Wan-star-wars-revenge-of-the-sith-34253830-511-768.jpg
http://images6.fanpop.com/image/photos/34200000/Anakin-saving-Obi-Wan-star-wars-revenge-of-the-sith-34253830-511-768.jpg
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SENTIDO DEL HUMOR STAR WARS
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LAS MUJERES

PADME LEIA ARWEN EOWYN
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MUJERES OBSTÁCULO
PADMÉ Su amor por Anakin

LEIA La tortura y la cárcel

ARWEN
Su vida inmortal y su 

pueblo

EOWYN El dolor y la 
desesperación

GALADRIEL El poder

Llama la atención el valor de los personajes femeninos tanto en Star Wars como en El Señor de los Anillos. De 

hecho, no encontramos ninguna mujer en el bando enemigo. No hay mujeres en las tropas de Sauron, ni 

tampoco en las filas del Imperio de Darth Sidious. Las mujeres en los dos casos son asociadas a la vida y a la 

naturaleza, no a la muerte, la destrucción y la violencia. 

La cualidad más notable de esas 

mujeres es su fidelidad. Ninguna 

desiste o traiciona aunque todas 

tengan sobradas razones para 

hacerlo. Cada una sigue su ideal a 

pesar de los obstáculos. 
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Imagen 1: http://data2.whicdn.com/images/34766477/large.jpg

Imagen 2: http://www.beertripper.com/OffTopic/star_wars_images/Leia_2/Princess_Leia_In_Prison.jpg?_sm_au_=iVVS2MRj4WJtN05t

Imagen 3: http://fc09.deviantart.net/fs70/f/2011/123/c/a/arwen__s_vision_by_angelprincess101-d3fijji.jpg?_sm_au_=iVVS2MRj4WJtN05t

Imagen 4: http://3.bp.blogspot.com/_LwW0oJ7ZJL0/TSUbxdPS1xI/AAAAAAAAA8o/WxN_xotcH2Q/s1600/eowyn%2Bsword2%2Blaptop.jpg?
_sm_au_=iVVS2MRj4WJtN05t

Padmé se juega el amor de su esposo, oponiéndose a seguirlo por el camino del Lado 
Oscuro.

FIDELIDAD
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http://fc09.deviantart.net/fs70/f/2011/123/c/a/arwen__s_vision_by_angelprincess101-d3fijji.jpg?_sm_au_=iVVS2MRj4WJtN05t
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FIDELIDAD



Las cuatro mujeres poseen la virtud de la fortaleza, es decir la fuerza de ánimo para afrontar las 

adversidades de la vida y ser constantes en la búsqueda del bien. Son capaces de abrazar la renuncia y el 

sacrificio de la propia vida por defender una causa justa, superando la debilidad humana y, sobre todo, el 

miedo, ya que toda persona teme espontáneamente el peligro, los disgustos y los sufrimientos.
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Imagen: http://images.fanpop.com/images/image_uploads/LOTR-lord-of-the-rings-492163_1024_768.jpg

http://images.fanpop.com/images/image_uploads/LOTR-lord-of-the-rings-492163_1024_768.jpg
http://images.fanpop.com/images/image_uploads/LOTR-lord-of-the-rings-492163_1024_768.jpg


La fo r ta leza t iene dos e lementos 

importantes: atacar y resistir. Atacar para 

conquistar metas altas en la vida, 

venciendo los obstáculos. Y resistir los 

ataques de desaliento y desesperanza, así 

como los halagos del enemigo. Esta virtud 

les permite soportar la muerte, si fuera 

necesario, antes que abandonar el bien. 

Lejos de una visión mezquina y egoísta de 

la vida, esas mujeres buscan obrar para el 

bien de los demás. No se contentan con 

realizar actos buenos, sino que siempre 

dan lo mejor de ellas mismas, a través de 

acciones concretas.
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Imagen: http://static1.wikia.nocookie.net/__cb20130318061222/starwars/images/8/83/Sw4-Leia2.png

http://static1.wikia.nocookie.net/__cb20130318061222/starwars/images/8/83/Sw4-Leia2.png
http://static1.wikia.nocookie.net/__cb20130318061222/starwars/images/8/83/Sw4-Leia2.png
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FORTALEZA



También aportan su “genio femenino”, su tendencia a ir a la totalidad, a lo personal, su capacidad de 

custodiar, proteger, conservar, ayudar a crecer y favorecer todo lo que les rodea, principalmente a sus 

seres queridos. Se puede traducir en una delicada sensibilidad frente a las necesidades de los demás para 

darse cuenta de sus posibles conflictos interiores y comprenderlos. Esa sensibilidad les permite “sufrir” con 

el otro, ponerse en su lugar, compadecerse de verdad. Cuando descubren al otro indefenso, no pueden 

evitar un sentimiento de ternura. La mujer tiene un especial talento para “empatizar” con el otro. Entiende 

mejor, intuitivamente el corazón humano.
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Imagen: http://img-nex.theonering.net/images/scrapbook/orig/11559_orig.jpg

http://img-nex.theonering.net/images/scrapbook/orig/11559_orig.jpg
http://img-nex.theonering.net/images/scrapbook/orig/11559_orig.jpg
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GENIO FEMENINO



Tolkien ha querido hacer presente a la Virgen María a través de ciertos personajes femeninos. Eowyn como 

mujer, es la única capaz de matar al “Rey de los espectros del Anillo” que provoca terror y desesperación. 

Lo golpea a la cabeza porque no tiene corazón y lo derrota como María vence al dragón. 

Sin embargo, el icono de la Virgen María es Galadriel. Portadora de uno de los tres Anillos no tocados por 

Sauron, fue dotada moral y físicamente de las cualidades necesarias para ser el líder de los elfos en su 

resistencia a Sauron en la Tierra Media.27 El canto “Namarië” que canta es un Salve Regina.
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Imagen: http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20121002104452/lotr/images/f/fb/Galadriel_recieves_the_Ring.png 

Texto 27: Cf. S. CALDECOTT, El poder del Anillo, p.91.

http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20121002104452/lotr/images/f/fb/Galadriel_recieves_the_Ring.png
http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20121002104452/lotr/images/f/fb/Galadriel_recieves_the_Ring.png


Galadriel representa la sabiduría, la belleza, la gracia, la luz sin mancha.28 No es casualidad que cuando 

Frodo ha cumplido su misión, Gandalf le dice: “En adelante el Año Nuevo comenzará en Gondor el 25 de 

marzo, el día en que cayó Sauron.” El 25 de marzo es la fiesta de la Anunciación y la Encarnación del Verbo. 

Otra semejanza con María, la elfa expresa una cierta maternidad espiritual, dando a cada uno lo que más 

necesita para seguir su camino. 

- 19 -

Imagen: http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20121208130609/lotr/images/a/af/Galadriel_-_ROTK.png

Texto 28: Cf. S. CALDECOTT, El poder del Anillo, p.95.

http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20121208130609/lotr/images/a/af/Galadriel_-_ROTK.png
http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20121208130609/lotr/images/a/af/Galadriel_-_ROTK.png
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GALADRIEL
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LOS JEDI Y LOS ELFOS



LOS JEDI

Los Jedi son los guardianes de la paz y de la justicia pero en caso de crisis, pueden convertirse en guerreros, 

utilizando la Fuerza y sus espadas-láser. Poseen un gigantesco templo, símbolo de su poder, donde se reúne 

el Consejo Jedi dirigido por doce Maestros Jedi, los más potentes y sabios.  
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Imagen: http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20061126175651/es.starwars/images/3/34/Salón_del_Alto_Consejo_Jedi.jpg

http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20061126175651/es.starwars/images/3/34/Sal
http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20061126175651/es.starwars/images/3/34/Sal


Ser Jedi es complicado. Primero es necesario tener un nivel de midiclorianos suficiente para empezar la 

formación. Sin esas minúsculas formas de vida, no hay simbiosis con la Fuerza. El entrenamiento Jedi exige 

un compromiso total. Por el riesgo potencial engendrado por la Fuerza, la instrucción de un Jedi es 

estructurada y codificada, imponiendo una disciplina firme. Los Jedi identifican los futuros candidatos y los 

hacen entrar en la Orden muy jóvenes. 
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Imagen: http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20121231133249/starwars/images/f/f4/Yoda_teaching.png

http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20121231133249/starwars/images/f/f4/Yoda_teaching.png
http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20121231133249/starwars/images/f/f4/Yoda_teaching.png


Un futuro Jedi comienza a entrenarse en su niñez. Todo lazo con la vida anterior es cortado, dejando por 

única familia la Orden y sus miembros. Al acercarse a la edad adulta, el estudiante se convierte en el 

Padawan de un maestro. A final de la formación, el Padawan debe afrontar nuevas pruebas antes de llegar 

al rango de Caballero. Por encima del Caballero existe el rango de Maestro Jedi, reservado a los que 

muestran capacidades para formar futuros Jedi. Sólo los maestros entran en el Consejo. 

- 24 -

Imagen: http://www.theforceperu.net/files/2009/09/kiadi007.jpg

http://www.theforceperu.net/files/2009/09/kiadi007.jpg
http://www.theforceperu.net/files/2009/09/kiadi007.jpg


Su código se puede resumir: 

 No hay emoción, hay paz.  
  No hay ignorancia, hay conocimiento.  
  No hay pasión, hay serenidad.  
 No hay caos, hay armonía.  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Imagen: http://4.bp.blogspot.com/-Uk9nhx0b1f8/T_RMIGu_CGI/AAAAAAAAAnM/UAUbYXWPdvE/s1600/aotc_Yoda1.gif



La espiritualidad de los “monjes” Jedi se inspira evidentemente de la espiritualidad oriental en general y 

más precisamente de la budista.
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Imagen: http://1.bp.blogspot.com/-zl9A8IgPsLE/Ukx8xaaTdeI/AAAAAAAACA8/hj3EtX9dIc0/s1600/conocimiento.jpg



La forma de meditación oriental requiere el conocimiento del cuerpo y la respiración, el manejo de las 

emociones en diferentes situaciones, la estabilidad del pensamiento, la sincronización con el movimiento 

exterior (tanto objetos como personas y seres vivos) y la introspección. Esto se refleja en los Jedi. El uso del 

lado luminoso de la Fuerza que incluye todos los ideales del Bien, ayuda a actuar con sabiduría y lógica, y a 

alcanzar un estado de armonía completa. Para ello, los Jedi meditan mucho para vaciarse de toda emoción 

o sensación y rechazar el miedo y el odio. Sin embargo, algunas emociones positivas como la compasión o 

la valentía son permitidas.
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Imagen: http://3.bp.blogspot.com/-ZmLyob7KJ64/UB5IG3dZ9hI/AAAAAAAAI7o/8J1h-2Pk81c/s1600/Episode_3_Padme_Obi-Wan_talk.jpg

http://3.bp.blogspot.com/-ZmLyob7KJ64/UB5IG3dZ9hI/AAAAAAAAI7o/8J1h-2Pk81c/s1600/Episode_3_Padme_Obi-Wan_talk.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-ZmLyob7KJ64/UB5IG3dZ9hI/AAAAAAAAI7o/8J1h-2Pk81c/s1600/Episode_3_Padme_Obi-Wan_talk.jpg


Para los Jedi, el Lado Oscuro es el conjunto de todas las emociones negativas, una verdadera corrupción de 

la pureza de la Fuerza que no se utiliza para los demás, sino en contra de los demás. Las emociones 

pasionales son mal vistas por miedo a que puedan desequilibrarlos. Así, piensan que el amor puede hacer 

pasar un Jedi del Lado Luminoso al Lado Oscuro mientras que los Sith creen lo contrario. Por ejemplo, 

Anakin Skywalker cede al Lado Oscuro por su amor a Padmé, pero vuelve finalmente hacia el Lado 

luminoso por amor a sus hijos.
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Imagen: http://www.theforceperu.net/files/2007/11/padme12.jpg

http://www.theforceperu.net/files/2007/11/padme12.jpg
http://www.theforceperu.net/files/2007/11/padme12.jpg


No es una coincidencia que el nombre de Kenobi (Obi-Wan Kenobi) signifique “cintura y espada” en japonés. 

Tampoco es casualidad que George Lucas se haya inspirado de la armadura de un Samurai para el traje de 

Darth Vader.
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Imagen 1: http://aecomics.com/images/2011/art-samurai-darth-vader.jpg

Imagen 2: http://static.comicvine.com/uploads/original/0/6063/2028418-ru909877_authentic_darth_vader_lg2.jpg

http://aecomics.com/images/2011/art-samurai-darth-vader.jpg
http://aecomics.com/images/2011/art-samurai-darth-vader.jpg
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LOS JEDI



LOS ELFOS

“Los elfos, tal como eran, representan los aspectos artísticos y puramente científicos de la naturaleza 

humana elevados a una categoría superior a la que podemos ver en la actualidad en el ser 

humano.” (Tolkien carta 181)
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Imagen: http://mon-precieux-img.voila.net/elfes_1024x768.jpg

http://mon-precieux-img.voila.net/elfes_1024x768.jpg
http://mon-precieux-img.voila.net/elfes_1024x768.jpg


“Los elfos (…) representan lo natural en grado superlativo -la naturaleza tal como fue concebida por 

Ilúvatar- más que lo sobrenatural. No representan exactamente el estado de inocencia previa a la Caída, 

pero se acercan mucho a ello.”29

En perfecta armonía con su ser natural, nunca pierden por completo el dominio sobre sí mismos. Crecen 

de forma más lenta que los hombres, pero son más fuertes física y espiritualmente y no se debilitan con la 

edad; sólo se hacen más sabios.
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Imagen: http://static3.wikia.nocookie.net/__cb20121118121506/lotr/images/3/39/Elrond_in_Rivendell_-_The_Hobbit.jpg

Texto 29: G. HOOD, El paraíso terrenal en El Señor de los Anillos, en Tolkien o la fuerza del mito, Libros Libres, Madrid, 2003, p.245.

http://static3.wikia.nocookie.net/__cb20121118121506/lotr/images/3/39/Elrond_in_Rivendell_-_The_Hobbit.jpg
http://static3.wikia.nocookie.net/__cb20121118121506/lotr/images/3/39/Elrond_in_Rivendell_-_The_Hobbit.jpg


Tienen una visión muy superior a la de los Hombres y 

ven perfectamente en la oscuridad si ésta no es 

absoluta. Son más hábiles que las demás razas, y 

más resistentes en cuerpo y mente que los hombres. 

Son prácticamente inmortales: envejecen junto con el 

mundo y existen mientras el mundo existe. Se 

recuperan más rápido de las heridas, son inmunes a 

las enfermedades; sólo pueden perder la vida en 

batalla o fallecer de pena. Si mueren, pueden volver a 

la vida en Aman. Aunque se desconozca cómo esto 

llega a ocurrir, se sabe que mantienen su misma 

apariencia física y siguen siendo la misma persona 

que eran antes de morir. 
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Imagen: http://www.freewebs.com/figwita/Elrond%204.jpg

http://www.freewebs.com/figwita/Elrond%204.jpg
http://www.freewebs.com/figwita/Elrond%204.jpg


Además de su unidad interior, viven en armonía con el mundo natural. Son capaces de escucharle, de 

hablarle y de guiarle. De hecho, son conocidos como “los que hablan con voces” porque fueron ellos que 

comenzaron a dar nombre a las cosas y a idear el lenguaje. Tienen también un especial vínculo con los 

animales. 
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Imagen: http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20121109151514/lotr/images/7/71/Vish4-1-.jpg



Los elfos son capaces de percibir, comprender y sanar cualquier daño y aflicción. Son compasivos con todo 

lo que vive y no está corrompido por el mal. También confeccionan cosas bellas en perfecta armonía con el 

mundo natural que los rodea. “Pues en todo lo que hacemos ponemos el pensamiento de lo que amamos” 

explica un elfo de Lórien.”30 Los Elfos provienen de un mundo cristiano, con unos valores humanos y 

cristianos. 
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Imagen: http://www.todofondosdefantasia.com/elfos/wallpaper-fondos-de-elfos

Texto 30: Cf. G. HOOD, El paraíso terrenal..., p.247.

http://www.todofondosdefantasia.com/elfos/wallpaper-fondos-de-elfos
http://www.todofondosdefantasia.com/elfos/wallpaper-fondos-de-elfos
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LOS ELFOS
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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
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
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20130627111817/lotr/images/d/da/Legolas_portrait_-_EmpireMag.jpg
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20130627111817/lotr/images/d/da/Legolas_portrait_-_EmpireMag.jpg
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20130627111817/lotr/images/d/da/Legolas_portrait_-_EmpireMag.jpg
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20130627111817/lotr/images/d/da/Legolas_portrait_-_EmpireMag.jpg
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Vídeos tomo 2

1. Inferioridad, 2’41 (22,9 MB)

2. Debilidad, 5’47 (49,2 MB)

3. Esperanza, 7’24 (62,9 MB)

4. Monstruos, 4’01 (34,1 MB)

5. Amistad Jedi, 00’59 (8,3 MB)

6. Amistad Obi-Wan - Anakin, 4’25 (37,5 MB)

7. Amistad Luke - Leia - Han, 4’24 (37,3 MB)

8.  Amistad Luke - han, 5’39 (47,9 MB)

9.  Amistad Luke - Leia, 4’20 (36,9 MB)

10. Amistad Frodo - Bilbo, 3’18 (28,1 MB)

11. Amistad Hobbits, 10’03 (85,3 MB)



12. Amistad Frodo - Sam, 8’17 (70,4 MB)

13. Amistad Aragorn - Legolas, 6’35 (55,9 MB)

14. Amistad Legolas - Grimli, 4’05 (34,7 MB)

15. Sentido del humor LR, 8’53 (75,4 MB)

16. Sentido del humor SW, 11’53 (100,8 MB)

17. Fidelidad, 10’31 (89,2 MB)

18. Fortaleza, 07’49 (66,4 MB)

19. Genio femenino, 7’13 (61,3 MB)

20. Galadriel, 6’57 (59 MB)

21. Jedi, 8’46 (74,3 MB)

22. Elfos, 5,43 (48,6 MB)

SEGUIR CON EL TOMO 3
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