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HÉROES
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2.EL HÉROE ÉPICO Y EL HÉROE TRÁGICO



En la literatura encontramos varios tipos de héroes: el héroe épico que está confrontado a fuerzas exteriores 

que quieren aplastarlo pero de las cuales triunfa, (en esa lucha manifiesta las virtudes que hacen su 

grandeza) y el héroe trágico que también vive inmerso en ese conflicto pero queda destruido por el Destino 

que está determinado a perderlo. Vamos a analizar los personajes de Luke y de Anakin skywalker según el 

modelo del héroe épico (2da trilogía) y del héroe trágico (1a trilogía).
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Imagen: http://4.bp.blogspot.com/-I3_Yef4c6rU/T05Hbkrfs3I/AAAAAAAABDI/r3PfwoG2Ffc/s1600/Anakin%20and%20Luke%20Skywalker.jpg



2.1. Luke Skywalker, el héroe épico

George Lucas ha afirmado que las temáticas de la 

caballería medieval y los caballeros sirvieron de 

inspiración para crear a varios personajes y 

conceptos de Star Wars. 

Un ejemplo de referencia a las obras épicas 

medievales es la espada láser de los jedi. Tal 

Excalibur o Durandal, las espadas del rey Arturo y de 

Roldán, la espada láser es el arma de los caballeros 

Jedi que no combaten con las armas automáticas de 

los soldados del Imperio.
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Imagen: http://starwarsfuerza.files.wordpress.com/2010/03/luke-skywalker.jpg



La poesía épica se centra en la figura de un héroe que debe recorrer todo un camino de iniciación para 

convertirse en caballero. A través de él se exaltan las virtudes más apreciadas por la comunidad: la fuerza, la 

valentía, la voluntad y el ingenio, entre otras. El caballero busca honra, valor, aventura, a través de diferentes 

pruebas. En los libros de caballería, hijo de padres nobles desconocidos, muchas veces reyes, tiene que 

hacerse héroe, ganar fama y merecer su nombre. A menudo tiene espada mágica u otros poderes 

sobrehumanos, y goza de la ayuda de algún mago o hechicero amigo. Luke, héroe solitario que simboliza el 

bien y la verdad, descubre sus orígenes gracias a su mentor que le entrega el arma de su padre.
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Imagen: http://www.primaryignition.com/wp-content/uploads/beliefnet.com_.jpg



2.2. Anakin Skywalker, el héroe trágico

Al igual que los personajes de las tragedias griegas que 

encarnan siempre un tipo de humanidad superior 

(dioses y héroes mitológicos), Star Wars es 

protagonizada por personajes de alta categoría social, 

los jedi. 

El héroe de la tragedia griega siempre actúa con 

nobleza y por un fin noble, sin embargo es arrastrado 

por la fatalidad hacia graves conflictos. 

Anakin Skywalker tiene que hacer frente a un conjunto 

de circunstancias contrarias a su voluntad. Contra él, se 

encuentra el antagonista que puede ser un solo hombre 

(Obi-Wan) o un grupo (los jedi).

- 6 -

Imagen: http://s75.photobucket.com/user/tess_weasley/media/sw57.jpg.html



Se define por la acción pues nada más 

lejos del héroe trágico que el ser víctima 

resignada de un destino adverso ante el 

que huye, o víctima pasiva en un mundo 

incomprensible ante el que apenas trata 

de defenderse. 

En los episodios II y III, el guión sigue 

esa pauta aunque me parece un poco 

fácil el pasaje de Anakin a Lado 

Obscuro y su sometimiento a Darth 

Sidious quien le dice: “Es tu destino.” 
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Imagen: http://www.theforceperu.net/files/2008/02/anakin_skywalker_10.jpg



Junto a la nobleza y la decisión ante la acción, el sufrimiento es el tercer rasgo común del héroe trágico. Es 

también el más general, ya que es el único que ha quedado indisolublemente asociado al concepto de lo 

trágico. De hecho, el adjetivo trágico viene dado por esa característica: el dolor. Hay soledad y constancia 

en el dolor, una existencia en el dolor, sea físico o moral, en un dolor que no tiene consuelo.  Las tragedias 

acaban generalmente con la muerte o la destrucción física, social, intelectual o moral del personaje 

principal. 
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Imagen 1: http://media.meltybuzz.fr/article-1143938-ajust_930/anakin-skywalker-avant-sa-transformation.jpg

Imagen 2: http://images2.fanpop.com/image/quiz/340000/340847_1262367054720_375_300.jpg

http://media.meltybuzz.fr/article-1143938-ajust_930/anakin-skywalker-avant-sa-transformation.jpg
http://media.meltybuzz.fr/article-1143938-ajust_930/anakin-skywalker-avant-sa-transformation.jpg
http://images2.fanpop.com/image/quiz/340000/340847_1262367054720_375_300.jpg
http://images2.fanpop.com/image/quiz/340000/340847_1262367054720_375_300.jpg


Todo héroe suele luchar y sufrir o morir por ideales elevados, pero para ser trágico es necesario además que 

ayude a profundizar en la naturaleza y el destino humanos. La tragedia lo expone, no como un ejemplo que 

debe ser imitado, sino como un motivo de reflexión sobre los límites de la naturaleza humana: el amor, el 

deber, el poder, el sufrimiento, la muerte... Anakin sufre y muere (o sufren y mueren sus seres queridos) 

porque es hombre y no Dios. Su drama está en no aceptarlo.
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Imagen: http://www.starwars-universe.com/images/encyclopedie/personnages/republicains/AnakinSkywalker28_tn.jpg
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Imagen: http://1.bp.blogspot.com/-aQTqNElMB9k/UKcdSpNZcmI/AAAAAAAAAic/DW0wB340ah0/s1600/Anakin-Skywalker-Darth-Vader1.jpg

La escena final del Episodio III que se desarrolla en el planeta Mustafar es muy significativa. El magma 

incandescente evoca el infierno del condenado que ha vendido su alma al diablo, rechazando 

definitivamente el bien y el amor. Su tormento se manifiesta tanto en sus sufrimientos físicos espantosos 

como en su palabras de rabia dirigidas a Obi-Wan: “I hate you” (te odio). 

A partir de ese momento, Anakin, medio hombre, medio máquina, ha perdido casi toda su humanidad. El 

que fue liberado de la esclavitud por Qui-Gon Jin es ahora esclavo del peor de los dueños, Darth Sidious y 

está amarrado con la peor de las cadenas, el Lado Oscuro.

http://1.bp.blogspot.com/-aQTqNElMB9k/UKcdSpNZcmI/AAAAAAAAAic/DW0wB340ah0/s1600/Anakin-Skywalker-Darth-Vader1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-aQTqNElMB9k/UKcdSpNZcmI/AAAAAAAAAic/DW0wB340ah0/s1600/Anakin-Skywalker-Darth-Vader1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-aQTqNElMB9k/UKcdSpNZcmI/AAAAAAAAAic/DW0wB340ah0/s1600/Anakin-Skywalker-Darth-Vader1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-aQTqNElMB9k/UKcdSpNZcmI/AAAAAAAAAic/DW0wB340ah0/s1600/Anakin-Skywalker-Darth-Vader1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-aQTqNElMB9k/UKcdSpNZcmI/AAAAAAAAAic/DW0wB340ah0/s1600/Anakin-Skywalker-Darth-Vader1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-aQTqNElMB9k/UKcdSpNZcmI/AAAAAAAAAic/DW0wB340ah0/s1600/Anakin-Skywalker-Darth-Vader1.jpg


Así, Anakin se ve enfrentado de manera misteriosa e inevitable contra el destino, moviéndose hacia un 

desenlace fatal. Buscando salvar la vida de Padmé, la acción de Anakin contribuye a su muerte, y siendo el 

elegido pasa al Lado Oscuro. Su tragedia se manifiesta en esa contradicción. Termina en la desesperación y 

ya no es más que un cadáver viviente. 
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Imagen: http://img.phombo.com/img1/photocombo/120/st11.jpg

http://img.phombo.com/img1/photocombo/120/st11.jpg
http://img.phombo.com/img1/photocombo/120/st11.jpg


2.3. Comparación entre Anakin y Luke 

Los dos tipos de héroes, Anakin y Luke, son confrontados a la misma tarea: el héroe incompleto que debe ir 

hasta el fondo de sus fuerzas oscuras, dominarlas y vencerlas definitivamente.
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Imagen 1: http://images4.fanpop.com/image/photos/16900000/Anakin-Skywalker-anakin-skywalker-16914288-1363-1929.jpg

Imagen 2: http://www.empireonline.com/images/features/100greatestcharacters/photos/54.jpg

http://www.empireonline.com/images/features/100greatestcharacters/photos/54.jpg
http://www.empireonline.com/images/features/100greatestcharacters/photos/54.jpg


El recorrido de Luke es una demostración de su evolución. De adolescente rebelde e impaciente, ávido de 

aventuras, se metamorfosea en héroe, capaz de medir sus propias fortalezas y debilidades, sacrificándose 

para salvar a la humanidad. Esa transformación interior se refleja en su vestimenta exterior: el kimono  

sencillo de chico de granja, el traje de piloto, el uniforme de comandante de la Alianza y el traje negro de 

Jedi que nos recuerda que Darth Vader es su padre.
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Imagen 1: http://img29.imageshack.us/img29/200/preproduccionepiv82.jpg

Imagen 2: http://www.theforceperu.net/files/2010/06/luke_skywalker_tesb.png

http://www.theforceperu.net/files/2010/06/luke_skywalker_tesb.png
http://www.theforceperu.net/files/2010/06/luke_skywalker_tesb.png


Gradualmente, Luke se convierte en una persona mejor gracias a sus valientes aunque difíciles elecciones y 

emerge de esa aventura ennoblecido.
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Imagen: http://static.guim.co.uk/sys-images/Arts/Arts_/Pictures/2012/12/19/1355916611570/Mark-Hamill-as-Luke-Skywa-010.jpg 
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Vídeo: Luke



Anakin vive en perpetuo conflicto: ser un Jedi o quedarse con su madre (Ep. I), ser un Jedi o casarse con 

Padmé (Ep. II), ser un Jedi u obtener el secreto de vencer la muerte (Ep III). Su respuesta frente a las 

dificultades es muy diferente.
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Imagen: http://www.proprofs.com/quiz-school/upload/yuiupload/20331206.jpg
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Todo empieza con una profecía: un elegido restaurará el equilibrio de la Fuerza, perturbado por los Sith. 

Anakin, creado por medio de los midiclorianos, parece ser el elegido. A los 9 años, es ya un prodigioso 

ingeniero. Es un niño generoso y sensible que busca ayudar a los demás. De ser un joven brillante, listo, 

cariñoso y bondadoso, se convierte en un aprendiz Padawan atento y trabajador, pero ambicioso. Sabe 

que es más hábil que los demás Jedi y quiere avanzar con mayor rapidez. Conforme va progresando, le 

cuesta más controlar sus pasiones.34
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Imagen: http://3.bp.blogspot.com/-c0bsTkwdJHw/TaH17xqqN5I/AAAAAAAAAHU/VgCugXmq4Ns/s1600/sw2ban.jpg

Texto 34: Cf. http://amenazafantasma.tripod.com/saga.htm

http://amenazafantasma.tripod.com/saga.htm
http://amenazafantasma.tripod.com/saga.htm


El problema de Anakin a partir del final del episodio II, es que vive en la mentira: sabe que un jedi no se 

puede casar y esconde su relación con Padmé. Vive dividido entre su deseo de ser jedi y su deseo de ser 

esposo y padre. A partir de ahí, sus relaciones con Obi-Wan ya no son sinceras y transparentes. 

Cree que adquiriendo más y más poder puede cambiar el destino de la gente para amoldarla a sus 

designios. Quiere salvar a sus seres queridos (su madre y su esposa) y no se da cuenta de que no puede 

controlar el universo.35 Además, no hay que olvidar la influencia maléfica de Palpatine.
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Imagen: http://images4.fanpop.com/image/photos/17100000/Anakin-Skywalker-anakin-skywalker-17186867-1024-768.jpg 

Texto 35: Cf. http://amenazafantasma.tripod.com/saga.htm

http://images4.fanpop.com/image/photos/17100000/Anakin-Skywalker-anakin-skywalker-17186867-1024-768.jpg
http://images4.fanpop.com/image/photos/17100000/Anakin-Skywalker-anakin-skywalker-17186867-1024-768.jpg
http://amenazafantasma.tripod.com/saga.htm
http://amenazafantasma.tripod.com/saga.htm


¿Escoge ser un Sith? No, pero sus 

d e c i s i o n e s l o c o n d u c e n 

progresivamente hacia el Lado 

Oscuro. Termina por destruir todo 

por lo cual ha luchado y todas las 

personas que ha amado.

Desmantela la Orden y extermina a 

los Jedi, rompe la relación con Obi-

Wan, mata a su esposa y (según él) 

a su hijo. Se destruye a sí mismo.
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Imagen: http://static.tumblr.com/ryyquiu/VwIm4q59x/anakin-skywalker-force-choke.jpg 

http://static.tumblr.com/ryyquiu/VwIm4q59x/anakin-skywalker-force-choke.jpg
http://static.tumblr.com/ryyquiu/VwIm4q59x/anakin-skywalker-force-choke.jpg
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Vídeo: Anakin / Vader



2.4. La conversión de Anakin

La primera trilogía es una tragedia entreverada  

de varios ingredientes orientales. La segunda 

trilogía responde más bien al modelo épico con 

muchos elementos de gestas medievales. Por  

ello, los valores son más cristianos y cabe una 

conversión de Darth Vader a través del amor. 

Comenta George Lucas: “En parte, la razón por 

la que volví a contar el episodio previo de cómo 

Anakin Skywalker se convierte en Darth Vader, 

reside en que es la historia de cómo una buena 

persona se vuelve mala y es redimida por su 

hijo.” 
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Imagen: http://news.toyark.com/wp-content/uploads/sites/4/2013/02/Darth-Vader-Star-Wars-Mythos-Preview_1360934948.jpg



Desde el inicio del Episodio IV, toda la persona de Darth Vader, su estatura, su fuerza, su respiración, su traje 

oscuro, su voz… simbolizan el mal. En el episodio V, descubrimos que Darth Vader es el padre de Luke 

Skywalker, lo que humaniza un poco al personaje. El hecho que “el malo” de la película sea el padre del 

héroe, provoca sentimientos encontrados, pero en el fondo se desea que Luke escape a su perversa 

influencia. Pero en el episodio VI, todo cambia. Darth Vader es capaz de eliminar al Emperador, salvando así 

la galaxia, a sus hijos, y en última instancia, su propia alma.36
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Imagen 1: http://static1.wikia.nocookie.net/__cb20130823022403/es.starwars/images/a/a4/DarthVader-SWG4.jpg

Imagen 2: http://www.thestarwarstrilogy.com/StarWars/wallpaper/Original-Trilogy-Characters/Original%20Trilogy%20-%20Characters%2005.jpg

Texto 36: Cf. http://amenazafantasma.tripod.com/saga.htm

http://www.thestarwarstrilogy.com/StarWars/wallpaper/Original-Trilogy-Characters/Original%20Trilogy%20-%20Characters%2005.jpg
http://www.thestarwarstrilogy.com/StarWars/wallpaper/Original-Trilogy-Characters/Original%20Trilogy%20-%20Characters%2005.jpg
http://amenazafantasma.tripod.com/saga.htm
http://amenazafantasma.tripod.com/saga.htm


Ahora los dos personajes, Darth Vader y Luke Skywalker, como padre e hijo, se complementan. Ya no se 

oponen. Vader representa el mal pero lleva en sí un potencial para la redención (tiene aún bien en su 

interior), y Luke representa el bien pero lleva en sí un potencial para hacer el mal (su posible paso al Lado 

oscuro).
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Imagen: http://media.comicbookmovie.com/images/users/uploads/22122/218943_453484281369845_2009224606_o.jpg 

http://media.comicbookmovie.com/images/users/uploads/22122/218943_453484281369845_2009224606_o.jpg
http://media.comicbookmovie.com/images/users/uploads/22122/218943_453484281369845_2009224606_o.jpg


Nuestra percepción cambia de nuevo después de ver los episodios I a III. Nos damos cuenta de que el 

verdadero protagonista de la saga es Anakin Skywalker, no Luke. Detrás de su máscara negra, el Darth Vador 

de la segunda trilogía era un personaje incompleto. Ahora, “se comprende mejor la mirada perdida, 

observando el panorama estelar desde su Destructor Imperial del episodio V. Se siente una mezcla de infinita 

tristeza y de compasión. Ya se sabe en quién piensa... Ya se sabe quién es… “37
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Imagen: http://nukethefridge.com/wp-content/uploads/2012/11/DarthVaderMask-thumb-550x324-29078.jpg

Texto 37: http://amenazafantasma.tripod.com/saga.htm



¿Por qué Anakin, el más poderoso jedi, poseedor 

de un potencial de la Fuerza fuera de lo común 

para hacer el bien, ha pervertido sus talentos 

para fines maléficos? 

¿Por qué, como ángel caído, al final de la primera 

trilogía pasa al Lado Oscuro? 

Aunque no se apruebe, ni se justifique, es 

consolador saber que no fue esencialmente por 

egoísmo, ni avaricia, ni ansia de poder, ni orgullo, 

ni envidia o arrogancia, aunque seguramente 

había un poco de todo ello. 
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Imagen: http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20130522110523/the-universal-experiment/images/e/ef/Rots32.jpg



Parece que el motivo principal no es otra cosa que el amor 

por su esposa Padmé y el amor por su hijo. Anakin está 

dispuesto a hacer cualquier cosa para que Padmé no 

muera en el parto, como lo ve en sus pesadillas. 

No es capaz de encontrar una solución a su problema: 

¿Cómo mantener el equilibrio entre permanecer la persona 

buena que es y convertirse en el Jedi poderoso que puede 

salvar a Padmé? Por ello, renuncia a todos aquellos ideales 

en los que ha basado su vida.  

Todo lo hace por ella y su amor se convierte en ira cuando 

cree que Padme lo ha abandonado y traicionado. Consume 

su paso al Lado Oscuro y desencadena un infierno que 

cambiará el destino de la galaxia para siempre…38
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Imagen: http://imalbum.aufeminin.com/album/
D20060518/189538_1AM4SDD5HG442IPA6T43MZF2C8OJI3_anakin_et_padme_et_leur_amour_H164510_L.jpg

Texto 38: Cf. http://amenazafantasma.tripod.com/saga.htm



La mayor prueba de ese amor, la encontramos al final del Episodio III. “Vader acaba de atravesar literalmente 

el infierno, y ha sobrevivido. Su cuerpo y su alma están llenos de cicatrices causados por las llamas y sabe 

que jamás volverá a ser el hombre que fue. Es un traidor a la orden de los Jedi y a todo lo que representa el 

Lado Luminoso de la Fuerza. Sin embargo, sus primeras palabras tras la máscara, no son quejas por el 

infierno que ha vivido o por la inmensa agonía padecida, ni maldiciones a los Jedi. No son palabras de odio 

hacia Obi-Wan, ni siquiera de dolor porque Padmé –según él- le ha traicionado y abandonado justo cuando 

estaba luchando por adquirir el poder para salvarla. No, no son palabras de egoísmo o dolor… “39
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Imagen: http://static4.wikia.nocookie.net/__cb20100918093760/starwars/nl/images/6/65/Darth_Vader_krijgt_zijn_pak.png

Texto 39: http://amenazafantasma.tripod.com/saga.htm

http://amenazafantasma.tripod.com/saga.htm
http://amenazafantasma.tripod.com/saga.htm


Darth Vader, el que utilizará sus increíbles habilidades para someter la galaxia a sus designios y obtener 

cada vez más y más poder, no es más, tras su aparente oscuridad y fría determinación, que un hombre 

desesperado. Ha destruido lo único que deseaba realmente en la vida: crear una familia con Padmé.40

Un día conoció el amor y su esposa antes de morir ha percibido que aún queda bondad en él, el emperador 

no ha conseguido quitársela del todo. En el fondo, anhela secretamente una liberación.
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Imagen: http://images4.fanpop.com/image/photos/17000000/Anakin-Skywalker-anakin-skywalker-17028364-1024-768.jpg

Texto 40: Cf. http://amenazafantasma.tripod.com/saga.htm



Pero, ¿quien puede arrancarlo de las 

profundidades de las tinieblas? Darth Vader no 

puede salvarse solo, necesita una ayuda 

externa que le vendrá de su hijo. 

En el episodio V, Vader lanza una llamada 

telepática a Luke quien responde con esta 

sencilla palabra: “padre”. Es la última etapa de 

Luke que abre paso a la transformación de 

Vader y a una posible reconciliación entre 

padre e hijo. 

En una escena del episodio VI, Luke insiste: 

“Deja tu odio” pero en ese momento, Vader no 

es capaz de hacerlo. Le contesta: “Es 

demasiado tarde, hijo mío” pero el joven 

Skywalker lucha por liberar a su padre de las 

ataduras del Lado Oscuro.
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Imagen: http://www.intereconomia.com/sites/default/files/100970/cck_images/Luke-Skywalker-luke-skywalker-23371195-377-378.jpg



Cuando Luke corta la mano robótica de su padre y mira su propia mano (paralelismo entre las dos heridas) se 

da cuenta que se está transformando en un nuevo Darth Vader. Entonces reacciona, tira su espada y dice: 

“Jamás, no entraré en el lado oscuro… yo soy un jedi como mi padre antes que yo”, arriesgando su vida. 

Entonces, y solamente entonces, es capaz de redimir a su padre. Luke rescata el espíritu de Anakin que 

habitaba en lo más hondo de la armadura negra. Éste muere diciendo a Luke: “Tenías razón”. La verdad lo 

libera. 
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Imagen: http://1.bp.blogspot.com/-vouxpeaXW5I/UQRSQPvA1nI/AAAAAAAABbE/3wXxTG6uHnY/s1600/left-hand-path-star-wars-episode-vi-return-of-the-
jedi-luke-skywalker.jpg
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Al ayudar a su padre a quitarse la máscara, Luke le permite 

recuperar su humanidad y además hacer frente a la muerte 

con dignidad. Así cumple con la profecía y vuelve a ser la 

persona de buen corazón que sabía amar.

Imagen 1: http://fc09.deviantart.net/fs70/f/2011/123/c/a/arwen__s_vision_by_angelprincess101-d3fijji.jpg?_sm_au_=iVVS2MRj4WJtN05t

Imagen 2: http://www.holored.com/sites/default/files/imagecache/image_preview/images/13/1201607101_f.jpg

http://www.holored.com/sites/default/files/imagecache/image_preview/images/13/1201607101_f.jpg
http://www.holored.com/sites/default/files/imagecache/image_preview/images/13/1201607101_f.jpg


La cremación del cuerpo de Darth Vader por manos 

de su hijo no es gesto anodino. En los rituales, el 

fuego permite que el espíritu se eleve hacia los 

cielos con el humo. 

En Mustafar, el fuego quemó su cuerpo, condenó su 

alma y destruyó su humanidad. Ahora lo libera de su 

envoltura mecánica, lo purifica y le devuelve su 

esencia. 
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Imagen 1: http://i99.ltalk.ru/images.wikia.com/es.starwars/images/7/7b/Recoveringvader.jpg

Imagen 2: http://elcartonmilenario.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Pira_funeraria.jpg

http://i99.ltalk.ru/images.wikia.com/es.starwars/images/7/7b/Recoveringvader.jpg
http://i99.ltalk.ru/images.wikia.com/es.starwars/images/7/7b/Recoveringvader.jpg
http://elcartonmilenario.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Pira_funeraria.jpg
http://elcartonmilenario.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Pira_funeraria.jpg


Ahora, Anakin se reúne con Yoda y Obi-Wan. Gracias a su hijo, puede convertirse de nuevo en un héroe.
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Imagen: http://s50.radikal.ru/i129/1003/23/bce87ec986b3.jpg
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Vídeo: Anakin y Luke


