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Chapter 1

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.

Introducción
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Imagen: http://www.gehenot.be/le%20Penseur_par_Rodin_BON.jpg?_sm_au_=iVVFRHvMNqDfHBPH

http://www.gehenot.be/le%20Penseur_par_Rodin_BON.jpg?_sm_au_=iVVFRHvMNqDfHBPH
http://www.gehenot.be/le%20Penseur_par_Rodin_BON.jpg?_sm_au_=iVVFRHvMNqDfHBPH


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
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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

http://www.gehenot.be/le%20Penseur_par_Rodin_BON.jpg?_sm_au_=iVVFRHvMNqDfHBPH
http://www.gehenot.be/le%20Penseur_par_Rodin_BON.jpg?_sm_au_=iVVFRHvMNqDfHBPH
http://riial.org/evangelizacion/095%20En%20lucha%20el%20bien%20y%20el%20mal.pdf
http://riial.org/evangelizacion/095%20En%20lucha%20el%20bien%20y%20el%20mal.pdf


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
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Texto 2: S. UNDSET, Olav Audunsson, Ed. Encuentro, Madrid, 2002, p.439-440.



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?
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Imagen: http://1.bp.blogspot.com/-icIbgXKLx58/UAZrQpstm9I/AAAAAAAAA4w/p84wTIAp_rY/s1600/Star_Wars_Episode_1_Wallpaper_JxHy.jpg

http://1.bp.blogspot.com/-icIbgXKLx58/UAZrQpstm9I/AAAAAAAAA4w/p84wTIAp_rY/s1600/Star_Wars_Episode_1_Wallpaper_JxHy.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-icIbgXKLx58/UAZrQpstm9I/AAAAAAAAA4w/p84wTIAp_rY/s1600/Star_Wars_Episode_1_Wallpaper_JxHy.jpg


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

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 (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…

Star Wars
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Imagen: http://img.poptower.com/pic-82280/george-lucas.jpg?d=1024

George Lucas

http://img.poptower.com/pic-82280/george-lucas.jpg?d=1024
http://img.poptower.com/pic-82280/george-lucas.jpg?d=1024


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.
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Imagen: http://i-cms.linternaute.com/image_cms/original/1798587-george-lucas-n-a-pas-realise-tous-les-star-wars.jpg

http://i-cms.linternaute.com/image_cms/original/1798587-george-lucas-n-a-pas-realise-tous-les-star-wars.jpg
http://i-cms.linternaute.com/image_cms/original/1798587-george-lucas-n-a-pas-realise-tous-les-star-wars.jpg


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.
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Imagen: http://image.toutlecine.com/photos/g/u/e/guerre-des-etoiles-1977-tou-6-g.jpg

http://image.toutlecine.com/photos/g/u/e/guerre-des-etoiles-1977-tou-6-g.jpg
http://image.toutlecine.com/photos/g/u/e/guerre-des-etoiles-1977-tou-6-g.jpg


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.
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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

http://3.bp.blogspot.com/-rK4d1H1qjWc/UjyVzrAy_7I/AAAAAAAAEFE/rLdIu0lRtWQ/s1600/III-REICH-ALEMANIA-NAZI-discurso.gif
http://3.bp.blogspot.com/-rK4d1H1qjWc/UjyVzrAy_7I/AAAAAAAAEFE/rLdIu0lRtWQ/s1600/III-REICH-ALEMANIA-NAZI-discurso.gif
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
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
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
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


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
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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.

http://www.nerdist.com/wp-content/uploads/2013/02/Han_Solo_2.jpg
http://www.nerdist.com/wp-content/uploads/2013/02/Han_Solo_2.jpg


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
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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.

http://blogs.coventrytelegraph.net/thegeekfiles/flash1.JPG
http://blogs.coventrytelegraph.net/thegeekfiles/flash1.JPG


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.
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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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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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http://image.toutlecine.com/photos/g/u/e/guerre-des-etoiles-1977-tou-13-g.jpg
http://image.toutlecine.com/photos/g/u/e/guerre-des-etoiles-1977-tou-13-g.jpg


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. 
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Imagen: http://image.toutlecine.com/photos/l/u/c/lucas-george-star-wars-03-g.jpg

http://image.toutlecine.com/photos/l/u/c/lucas-george-star-wars-03-g.jpg
http://image.toutlecine.com/photos/l/u/c/lucas-george-star-wars-03-g.jpg


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.

El Señor de los Anillos
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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

http://media.melty.fr/article-960951-ajust_930/une-seconde-trilogie-dans-l-univers-de-tolkien.jpg
http://media.melty.fr/article-960951-ajust_930/une-seconde-trilogie-dans-l-univers-de-tolkien.jpg
http://image.toutlecine.com/photos/g/u/e/guerre-des-etoiles-1977-tou-13-g.jpg
http://image.toutlecine.com/photos/g/u/e/guerre-des-etoiles-1977-tou-13-g.jpg


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)
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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.

http://content.answcdn.com/main/content/img/getty/6/2/3429462.jpg
http://content.answcdn.com/main/content/img/getty/6/2/3429462.jpg


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
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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.            

http://www.walldesk.net/pdp/1024/07/06/Senhor%20dos%20Aneis/JLM-Lord-of-the-Rings-05.jpg?_sm_au_=iVV53Ntnn22DQvTF
http://www.walldesk.net/pdp/1024/07/06/Senhor%20dos%20Aneis/JLM-Lord-of-the-Rings-05.jpg?_sm_au_=iVV53Ntnn22DQvTF


RESÚMENES 
Chapter 2
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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

http://www.learningexpress.com/wp-content/uploads/2014/04/Star-wars-movies.jpg
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

http://img.photobucket.com/albums/v318/judithvips/georgelucas.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v318/judithvips/georgelucas.jpg


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 

i n te rvenc ión de l os Jed i p rec ip i t a l os 

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 

dañada.
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Obi-Wan Kenobi y 

Qui-Gon Jinn 

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

http://www.naergilien.info/wp-content/uploads/2012/05/red_invasion6b.jpg
http://www.naergilien.info/wp-content/uploads/2012/05/red_invasion6b.jpg


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 

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. 
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R2D2

Imagen 1: http://enter.blogs.com/photos/uncategorized/2007/11/06/nikkor2d2_r2d2dvdprojectorimage15.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. 
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George Lucas en la filmación del episodio 2

El ataque de los clones (2002)
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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 

se les permite enamorarse ni casarse.
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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.
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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.
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Poco después, Anakin, ahora con un brazo 

mecánico, se casa en secreto con Padmé. 
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George Lucas en la filmación del episodio 3 

La venganza de los Sith (2005)
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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.
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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. Obi-

Wan 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. 
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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.
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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.
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George Lucas en la filmación de 

Una nueva esperanza (1977) 
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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 

llegar a Tatooine son capturados por jawas, 

quienes los ofrecen a Owen Lars y a su sobrino, 

Luke Skywalker. 
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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. 
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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. 
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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.
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George Lucas en la filmación de 

El imperio contraataca (1980)
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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. 
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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.      
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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. 
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George Lucas en la filmación de 

El retorno del Jedi (1983)
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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

http://image.toutlecine.com/photos/r/e/t/retour-du-jedi-1983-to-01-g.jpg
http://image.toutlecine.com/photos/r/e/t/retour-du-jedi-1983-to-01-g.jpg
http://image.toutlecine.com/photos/r/e/t/retour-du-jedi-1983-to-08-g.jpg
http://image.toutlecine.com/photos/r/e/t/retour-du-jedi-1983-to-08-g.jpg
http://image.toutlecine.com/photos/r/e/t/retour-du-jedi-1983-to-14-1-g.jpg
http://image.toutlecine.com/photos/r/e/t/retour-du-jedi-1983-to-14-1-g.jpg


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.  
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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

http://writemaniacswrite.com/weblog/wp-content/uploads/2011/10/Luke-DL18.jpg
http://writemaniacswrite.com/weblog/wp-content/uploads/2011/10/Luke-DL18.jpg


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). 
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Imagen 1: http://www.cinematoria.com/images/films/star-wars-episode-6-return-of-the-jedi_1983/screenshots/star-wars-episode-6-return-of-the-
jedi_1983-3-1535x1024.jpg

Imagen 2: http://www.starwars-tw.com/theme/classic-character/cc-11.jpg?_sm_au_=iVVTQf05VM1qD2PM

http://www.cinematoria.com/images/films/star-wars-episode-6-return-of-the-jedi_1983/screenshots/star-wars-episode-6-return-of-the-jedi_1983-3-1535x1024.jpg
http://www.cinematoria.com/images/films/star-wars-episode-6-return-of-the-jedi_1983/screenshots/star-wars-episode-6-return-of-the-jedi_1983-3-1535x1024.jpg
http://www.cinematoria.com/images/films/star-wars-episode-6-return-of-the-jedi_1983/screenshots/star-wars-episode-6-return-of-the-jedi_1983-3-1535x1024.jpg
http://www.cinematoria.com/images/films/star-wars-episode-6-return-of-the-jedi_1983/screenshots/star-wars-episode-6-return-of-the-jedi_1983-3-1535x1024.jpg


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.
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Imagen: http://www.doblu.com/wp-content/uploads/2011/09/starwarsjedi20745.jpg

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

http://www.youtube.com/watch?v=_fo8Ke11rgQ
http://www.youtube.com/watch?v=_fo8Ke11rgQ


Chapter 3

RESÚMENES 
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Peter Jackson en la filmación de 

La comunidad del Anillo. 2001
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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

http://revistafantastique.com/files/peterjacksonG.jpg
http://revistafantastique.com/files/peterjacksonG.jpg
http://abunda.ru/uploads/posts/2012-09/1346827778_088_28777_91.jpg?_sm_au_=iVVHSWfsnMSrsTmN
http://abunda.ru/uploads/posts/2012-09/1346827778_088_28777_91.jpg?_sm_au_=iVVHSWfsnMSrsTmN
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Bilbo Bolsón

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 

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

http://desktopwallpaperz.com/wallpapers/mithrandir_gandalf_the_lord_of_the_rings_actors_ian_mckellen_minimalistic_black_background_graycycle-1920x1200.jpg
http://desktopwallpaperz.com/wallpapers/mithrandir_gandalf_the_lord_of_the_rings_actors_ian_mckellen_minimalistic_black_background_graycycle-1920x1200.jpg
http://desktopwallpaperz.com/wallpapers/mithrandir_gandalf_the_lord_of_the_rings_actors_ian_mckellen_minimalistic_black_background_graycycle-1920x1200.jpg
http://desktopwallpaperz.com/wallpapers/mithrandir_gandalf_the_lord_of_the_rings_actors_ian_mckellen_minimalistic_black_background_graycycle-1920x1200.jpg
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Sam Gamyi

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 

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

http://corecanvas.s3.amazonaws.com/theonering-0188db0e/gallery/original/sam_bw.jpg
http://corecanvas.s3.amazonaws.com/theonering-0188db0e/gallery/original/sam_bw.jpg
http://st-listas.20minutos.es/images/2011-10/307938/3229378_640px.jpg?1358009906
http://st-listas.20minutos.es/images/2011-10/307938/3229378_640px.jpg?1358009906
http://api.ning.com/files/eG0HBAde9N5*DUEoFo49pRftSfrBlTSINJC6NvrouzDgk-7OlUN1YdznQeseELd9XJmerrVVRO9JKdJbX*TqXyzZ5WWmxRWi/aragorn.jpg?_sm_au_=iVVm8pDrm7RJ7RBq
http://api.ning.com/files/eG0HBAde9N5*DUEoFo49pRftSfrBlTSINJC6NvrouzDgk-7OlUN1YdznQeseELd9XJmerrVVRO9JKdJbX*TqXyzZ5WWmxRWi/aragorn.jpg?_sm_au_=iVVm8pDrm7RJ7RBq
http://api.ning.com/files/eG0HBAde9N5*DUEoFo49pRftSfrBlTSINJC6NvrouzDgk-7OlUN1YdznQeseELd9XJmerrVVRO9JKdJbX*TqXyzZ5WWmxRWi/aragorn.jpg?_sm_au_=iVVm8pDrm7RJ7RBq
http://api.ning.com/files/eG0HBAde9N5*DUEoFo49pRftSfrBlTSINJC6NvrouzDgk-7OlUN1YdznQeseELd9XJmerrVVRO9JKdJbX*TqXyzZ5WWmxRWi/aragorn.jpg?_sm_au_=iVVm8pDrm7RJ7RBq
http://api.ning.com/files/eG0HBAde9N5*DUEoFo49pRftSfrBlTSINJC6NvrouzDgk-7OlUN1YdznQeseELd9XJmerrVVRO9JKdJbX*TqXyzZ5WWmxRWi/aragorn.jpg?_sm_au_=iVVm8pDrm7RJ7RBq
http://api.ning.com/files/eG0HBAde9N5*DUEoFo49pRftSfrBlTSINJC6NvrouzDgk-7OlUN1YdznQeseELd9XJmerrVVRO9JKdJbX*TqXyzZ5WWmxRWi/aragorn.jpg?_sm_au_=iVVm8pDrm7RJ7RBq
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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. 

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

Elrond

http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20130202120856/lotr/images/9/9f/Elrond_of_Rivendell.jpg?_sm_au_=iVV5v2rrs0tgB7V3
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20130202120856/lotr/images/9/9f/Elrond_of_Rivendell.jpg?_sm_au_=iVV5v2rrs0tgB7V3
http://elvenesse.net/blog/wp-content/uploads/2012/10/gandalf-frodo_rivendell.jpg
http://elvenesse.net/blog/wp-content/uploads/2012/10/gandalf-frodo_rivendell.jpg


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 fo rmando la 

Comunidad del Anillo. 
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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

http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20130604231140/lotr/images/9/95/Legolask.jpg
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20130604231140/lotr/images/9/95/Legolask.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.

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

Haldir Celeborn y Galadriel

http://img124.imageshack.us/img124/5431/haldir02.jpg
http://img124.imageshack.us/img124/5431/haldir02.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

http://scifistorm.org/wp-content/uploads/2010/03/Sam+Frodo.jpg
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-les-
deux-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

http://cdn-premiere.ladmedia.fr/var/premiere/storage/images/diaporama/le-seigneur-des-anneaux-les-deux-tours/le-seigneur-des-anneaux-les-deux-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
http://cdn-premiere.ladmedia.fr/var/premiere/storage/images/diaporama/le-seigneur-des-anneaux-les-deux-tours/le-seigneur-des-anneaux-les-deux-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
http://cdn-premiere.ladmedia.fr/var/premiere/storage/images/diaporama/le-seigneur-des-anneaux-les-deux-tours/le-seigneur-des-anneaux-les-deux-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
http://cdn-premiere.ladmedia.fr/var/premiere/storage/images/diaporama/le-seigneur-des-anneaux-les-deux-tours/le-seigneur-des-anneaux-les-deux-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
http://cdn-premiere.ladmedia.fr/var/premiere/storage/images/diaporama/le-seigneur-des-anneaux-les-deux-tours/le-seigneur-des-anneaux-les-deux-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
http://cdn-premiere.ladmedia.fr/var/premiere/storage/images/diaporama/le-seigneur-des-anneaux-les-deux-tours/le-seigneur-des-anneaux-les-deux-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
http://www.herr-der-ringe-film.de/v3/media/galerie/sonstiges_1/sonstiges2/dreharbeiten_edoras1-cb181350.jpg
http://www.herr-der-ringe-film.de/v3/media/galerie/sonstiges_1/sonstiges2/dreharbeiten_edoras1-cb181350.jpg


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 

s u a c c i ó n c o n t r a 

Saruman. 
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Imagen 1: http://www.councilofelrond.com/downloads/wallpaper/eomer7_1024x768.jpg 

Imagen 2: http://cinefantastiqueonline.com/wp-content/uploads/christopher-lee-as-saruman.jpg

SarumanEomer

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


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. 
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Imagen: http://thetwotowers.files.wordpress.com/2013/01/grima_and_king_theoden_-_two_towers.png

Grima y Theoden

http://thetwotowers.files.wordpress.com/2013/01/grima_and_king_theoden_-_two_towers.png
http://thetwotowers.files.wordpress.com/2013/01/grima_and_king_theoden_-_two_towers.png


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. 
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Imagen: http://www.dvdactive.com/images/reviews/screenshot/2012/12/twotowersbdcap6_original.jpg

http://www.dvdactive.com/images/reviews/screenshot/2012/12/twotowersbdcap6_original.jpg
http://www.dvdactive.com/images/reviews/screenshot/2012/12/twotowersbdcap6_original.jpg
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14

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

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
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
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
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
http://cinescopia.com/wp-content/uploads/2012/12/Peter-Jackson-Lord-Of-The-Rings-peter-jackson-30740932-865-985.jpg
http://cinescopia.com/wp-content/uploads/2012/12/Peter-Jackson-Lord-Of-The-Rings-peter-jackson-30740932-865-985.jpg
http://beyondthebunker.files.wordpress.com/2011/02/peter_jackson_855035a.jpg
http://beyondthebunker.files.wordpress.com/2011/02/peter_jackson_855035a.jpg


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. 
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Imagen: http://fc07.deviantart.net/fs70/i/2011/223/4/3/theoden_by_ahmetbroge-d467aqq.jpg

http://fc07.deviantart.net/fs70/i/2011/223/4/3/theoden_by_ahmetbroge-d467aqq.jpg
http://fc07.deviantart.net/fs70/i/2011/223/4/3/theoden_by_ahmetbroge-d467aqq.jpg


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. Final izada la batal la, 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 

inicia la batalla.
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Éowyn

Imagen: http://www.herr-der-ringe-film.de/v3/media/galerie/sonstiges_1/sonstiges5/iknowyourface-cb182694.jpg

http://www.herr-der-ringe-film.de/v3/media/galerie/sonstiges_1/sonstiges5/iknowyourface-cb182694.jpg
http://www.herr-der-ringe-film.de/v3/media/galerie/sonstiges_1/sonstiges5/iknowyourface-cb182694.jpg


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. 
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Imagen: http://1.bp.blogspot.com/-GlhJ_BiRcHY/UIUrY4DVuGI/AAAAAAAAagk/tndKlDJTG7M/s1600/Le%25252520seigneur%25252520des
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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. 
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Imagen: http://images2.fanpop.com/image/photos/11600000/Arwen-and-Aragorn-Lord-of-the-Rings-Return-of-the-King-aragorn-and-

arwen-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

http://photos1.blogger.com/img/130/2219/1024/leavingMiddleEarth.jpg
http://photos1.blogger.com/img/130/2219/1024/leavingMiddleEarth.jpg


- 78 -

Imagen: http://www.youtube.com/watch?

http://www.youtube.com/watch?v=ddmcFDoCAq8
http://www.youtube.com/watch?v=ddmcFDoCAq8


Chapter 4

EL MAL



El mal
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A nadie se le ahorra la pregunta sobre el misterio del mal. ¿Por qué esa discrepancia entre lo que el mundo 

es con su dolor, sufrimiento y muerte, y lo que debería ser, ese anhelo de felicidad tan universalmente 

arraigado en el corazón humano?

Generalmente se distingue el mal en sentido físico del mal en sentido moral. El mal físico comprende todo 

aquello que causa daño al hombre (lesiones corporales o impedimentos del pleno desarrollo de sus 

facultades) pero sin comportar culpabilidad, por no incluir necesariamente y de modo directo la voluntad del 

hombre.7 
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Imagen: http://www.randrs.ru/uploads/photos/show/20841_yeibp-iyeilsyei.jpg?_sm_au_=iVVQ3Rk3H3H5QMVH:

Texto 7: Cf. JUAN PABLO II, La Divina Providencia y la presencia del mal y del sufrimiento en el mundo, Audiencia general del miércoles 4 de junio de 
1986,  http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1986/documents/hf_jp-ii_aud_19860604_sp.html [3 de enero 2014].

http://www.randrs.ru/uploads/photos/show/20841_yeibp-iyeilsyei.jpg?_sm_au_=iVVQ3Rk3H3H5QMVH
http://www.randrs.ru/uploads/photos/show/20841_yeibp-iyeilsyei.jpg?_sm_au_=iVVQ3Rk3H3H5QMVH
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“El mal moral nace de una contradicción en el 

ser del hombre mismo. Por una parte todo 

hombre sabe que debe hacer el bien e 

íntimamente también lo quiere hacer. Pero, al 

mismo tiempo, siente otro impulso a hacer lo 

contrario, a seguir el camino del egoísmo, de la 

violencia, a hacer sólo lo que le agrada, aún 

sabiendo que así actúa contra el bien, contra 

Dios y contra el prójimo.”8 
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Imagen: http://4.asset.soup.io/asset/3190/6100_8c20.jpeg

Texto 8: BENEDICTO XVI, El pecado original en la enseñanza de san Pablo, Audiencia general del miércoles 3 de diciembre de 2008, http://
www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20081203_sp.html [3 de enero 2014].

http://4.asset.soup.io/asset/3190/6100_8c20.jpeg
http://4.asset.soup.io/asset/3190/6100_8c20.jpeg
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20081203_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20081203_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20081203_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20081203_sp.html


“En la antigüedad, se pensaba que existían dos principios igualmente originarios: un principio bueno y un 

principio malo. Este dualismo era insuperable: los dos principios estaban al mismo nivel y por ello existiría 

siempre esta contradicción desde el origen del ser, reflejo de la contrariedad de los dos principios divinos.”9
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Imagen: http://images2.fanpop.com/image/photos/10000000/Anakin-Skywalker-star-wars-10022272-1280-1024.jpg

Texto 9: BENEDICTO XVI, El pecado original en la enseñanza...

http://images2.fanpop.com/image/photos/10000000/Anakin-Skywalker-star-wars-10022272-1280-1024.jpg
http://images2.fanpop.com/image/photos/10000000/Anakin-Skywalker-star-wars-10022272-1280-1024.jpg


“En la versión evolucionista del mundo vuelve de un 

modo nuevo ese mismo esquema, aunque ahora la 

visión del ser es monista. Se supone que el ser como 

tal desde el principio lleva en sí el bien y el mal. El 

ser mismo no es simplemente bueno, sino abierto al 

bien y al mal. El mal es tan originario como el bien. 

Lo que los cristianos llaman pecado original sólo 

sería en realidad el carácter mixto del ser, una 

mezcla de bien y de mal que, según esta teoría, 

pertenecería a la naturaleza misma del ser.”10 
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Imagen: http://img113.imageshack.us/img113/6320/start9ez.jpg 

Texto 10: BENEDICTO XVI, El pecado original en la enseñanza...

http://img113.imageshack.us/img113/6320/start9ez.jpg
http://img113.imageshack.us/img113/6320/start9ez.jpg


En la saga de Star Wars, (no abordaremos el universo extendido), 

se nos presenta la FUERZA como un concepto místico-espiritual, 

una potencia omnipresente y misteriosa en la galaxia. Aunque su 

verdadera naturaleza permanece desconocida, la Orden Jedi cree 

que la Fuerza es un campo de energía diseminada en todas las 

partículas de materia del universo. “Nos rodea, penetra en 

nosotros… mantiene unida la galaxia”. Está presente tanto en el 

espacio como en el tiempo. La Fuerza establece una relación 

compleja y oculta con los seres vivos, pero parece que no tiene 

específicamente el objeto de posicionarse frente al bien y el mal. 

De hecho, aquí no se habla de bien y de mal, conceptos 

judeocristianos, sino de luz y de oscuridad, conceptos más bien de 

espiritualidad oriental. 
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Imagen: http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20130810203813/starwars/images/d/df/Yoda's_hover_chair.png

http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20130810203813/starwars/images/d/df/Yoda's_hover_chair.png
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Descubrimos que la Fuerza lleva en sí un Lado Claro o Luminoso y un Lado Oscuro. ¿Es una visión 

dualista? Normalmente, la Fuerza se encuentra naturalmente en equilibrio, pero parece que puede 

perderlo cuando una de sus partes (el lado oscuro) domina la otra a causa de los actos de sus 

utilizadores.
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¿Cuáles son su utilizadores? Aunque esa energía esté ligada a todos los seres vivos de la galaxia, raros son 

los que pueden beneficiarse de su potencia para desarrollar poderes, únicamente los individuos “sensibles a 

la Fuerza”. Si estos utilizadores buscan el Bien sirviendo a los demás en simbiosis con la Fuerza, se sitúan 

en el Lado Luminoso. Sus adeptos (los Jedi) defienden la paz y mantienen el equilibrio de la Fuerza en la 

galaxia. Si sus adeptos tienen por único objetivo, el interés personal y aumentar sus poderes para dominar a 

sus rivales, se sitúan en el lado oscuro. Miedo, odio, agresividad y ambición son los fundamentos del lado 

Obscuro.11
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Imagen 1: http://starwars-figurines.e-monsite.com/medias/images/jedi2.jpg

Imagen 2: http://fc08.deviantart.net/fs70/f/2012/134/3/b/star_wars_sith_allstars_by_ijp24-d4zpesd.jpg

Texto 11: Cf.  http://www.starwars-holonet.com/encyclopedie/force-4.html

http://starwars-figurines.e-monsite.com/medias/images/jedi2.jpg
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Nos podemos entonces preguntar si realmente existen naturalmente un Lado Luminoso y un Lado Oscuro. 

¿No serán más bien visiones subjetivas de la utilización de la Fuerza que dependen de la elección ideológica 

del que se sirve de la Fuerza? La lucha de la luz y de la oscuridad radicaría en el enfrentamiento entre los 

Jedi que abogan por el orden y la justicia en la República Galáctica y los Sith que quieren destruir a los Jedi y 

gobernar la galaxia. La luz y la oscuridad estarían en el corazón del jedi o del sith, no en la fuerza. Pero, esto 

no hace más que desplazar el problema. ¿De dónde y por qué aparece esa oscuridad en el corazón del sith?
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Se cuenta que en tiempos remotos, se fundó la orden Jedi conformada por seguidores del lado luminoso de la 

Fuerza. Creían que para adquirir los poderes de la Fuerza se necesitaba meditación y paz. Pero hubo un Jedi 

que pensó que para adquirir el verdadero poder de la Fuerza, por el contrario, debía desatar las pasiones, la 

ira, el odio y la agresión, con lo cual se convirtió en el primer seguidor del lado oscuro. Fue sumando Jedi a 

su causa convirtiéndolos al lado oscuro, por ello se les llamaron los Jedi oscuros. Después de una gran 

batalla contra los Jedi fueron expulsado de la Antigua República y enviados a un lugar desconocido de la 

Galaxia. En ese lugar habitaba un pueblo primitivo llamado Sith, sensible a la Fuerza. Los Jedi oscuros 

esclavizaron a los Sith y se mestizaron con ellos formando el Imperio Sith. El Imperio entró en conflicto con la 

República y se exterminaron a los Sith, pero quedó un maestro Darth Plagueis y su aprendiz Darth Sidious.
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Imagen: http://www.recenzeher.eu/soubory/redaktori/novinky/swtor/Star-Wars-Old-Republic-Trailer-Sith.jpg?_sm_au_=iVVRsfDW4Jkv0tPR

http://www.recenzeher.eu/soubory/redaktori/novinky/swtor/Star-Wars-Old-Republic-Trailer-Sith.jpg?_sm_au_=iVVRsfDW4Jkv0tPR
http://www.recenzeher.eu/soubory/redaktori/novinky/swtor/Star-Wars-Old-Republic-Trailer-Sith.jpg?_sm_au_=iVVRsfDW4Jkv0tPR


Para los utilizadores de la Fuerza, existe pues  

una lucha interna para permanecer en el Lado 

Luminoso. Consiste en dominar la cólera, el 

odio, el miedo que pueden llevar a los Jedi 

hacia el Lado Oscuro. El mal sobre el que 

deben triunfar es el impulso hacia la ira y la 

destrucción que reside dentro de cada uno. 

Aquí surge de nuevo la pregunta: ¿de dónde 

viene ese impulso negativo?
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Imagen: http://www.recenzeher.eu/soubory/redaktori/novinky/swtor/Star-Wars-Old-Republic-Trailer-Sith.jpg?_sm_au_=iVVRsfDW4Jkv0tPR

http://www.recenzeher.eu/soubory/redaktori/novinky/swtor/Star-Wars-Old-Republic-Trailer-Sith.jpg?_sm_au_=iVVRsfDW4Jkv0tPR
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La Revelación judeocristiana “nos dice que hay un solo 

principio el Dios creador, y este principio es bueno, sólo 

bueno, sin sombra de mal. Por eso, tampoco el ser es 

una mezcla de bien y de mal; el ser como tal es bueno y 

por eso es un bien existir, es un bien vivir. (...) 

Después de la creación que es buena, sigue un misterio 

de oscuridad, de noche. El mal no viene de la fuente del 

ser mismo, no es igualmente originario. El mal viene de 

una libertad creada, de una libertad que abusa. ¿Cómo 

ha sido posible, cómo ha sucedido? Esto permanece 

oscuro. El mal no es lógico. Sólo Dios y el bien son 

lógicos, son luz. El mal sigue siendo un misterio de 

oscuridad, de noche.”12
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Imagen: http://fc01.deviantart.net/fs71/f/2014/037/8/d/ebony_armor_by_nagandemerald-d6664tx.jpg

Texto 12: BENEDICTO XVI, El pecado original en la enseñanza...

http://fc01.deviantart.net/fs71/f/2014/037/8/d/ebony_armor_by_nagandemerald-d6664tx.jpg
http://fc01.deviantart.net/fs71/f/2014/037/8/d/ebony_armor_by_nagandemerald-d6664tx.jpg


“Pero se le añade inmediatamente un misterio de luz. El mal viene 

de una fuente subordinada. Dios con su luz es más fuerte. Por eso, 

el mal puede ser superado. Por eso, la criatura, el hombre, es 

curable. 

Las visiones dualistas, incluido el monismo del evolucionismo, no 

pueden decir que el hombre es curable; pero si el mal procede sólo 

de una fuente subordinada, es cierto que el hombre puede 

curarse.”13 
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Imagen: http://riverthemad.files.wordpress.com/2013/03/wpid-star-wars-darth-vader-sad-vader-284211.jpg

Texto 13: BENEDICTO XVI, El pecado original en la enseñanza...

http://riverthemad.files.wordpress.com/2013/03/wpid-star-wars-darth-vader-sad-vader-284211.jpg
http://riverthemad.files.wordpress.com/2013/03/wpid-star-wars-darth-vader-sad-vader-284211.jpg


El Silmarillion (que relata las historias de la Primera y la Segunda Edad) nos cuenta como la malicia de 

Morgoth, el mayor de los Ainur (una mezcla de ángeles bíblicos y dioses paganos) logró arrojar con engaño y 

astucia, una sombra de duda sobre el amor y la providencia de Dios, confundiendo la luz con las tinieblas, 

haciendo brotar el mal del bien y poniendo miedo donde tendría que haber esperanza en los designios del 

Creador. La perspectiva cristiana de la obra de Tolkien es evidente en el conflicto entre la fuerza creativa del 

bien y la fuerza destructiva del mal. “El mal es parásito del bien: tiene un terrible poder, corrompe y destruye, 

y sin embargo, no tiene una verdadera consistencia propia. Por ejemplo, los espectros del Anillo, agentes del 

mal terroríficos, poseen un poder mortal y espantoso. Sus gritos provocan la desesperación, la inmovilidad y 

el terror en las fuerzas de la luz. Su tacto transmite un frío terrible. No obstante, al fin son insustanciales. 

Cuando el Anillo se funde en los hornos del Monte del Destino, crepitan, se consumen y desaparecen”.14
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Imagen: http://fc04.deviantart.net/fs70/i/2012/017/8/9/nazgul_king_3_d_by_mvramsey-d4mpfaa.jpg

Texto 14: J. PEARCE, Tolkien: Hombre y mito, Ed. Minotauro, Barcelona, 2003, p.129

http://fc04.deviantart.net/fs70/i/2012/017/8/9/nazgul_king_3_d_by_mvramsey-d4mpfaa.jpg
http://fc04.deviantart.net/fs70/i/2012/017/8/9/nazgul_king_3_d_by_mvramsey-d4mpfaa.jpg


El mal es una parodia invertida del bien. Las criaturas del Señor Oscuro son espantosas caricaturas de criaturas 

de la verdadera creación: orcos de los elfos, trolls de los ents. El mal es la corrupción del bien, monstruoso en 

poder pero esencialmente parásito.15 Las criaturas del mal se caracterizan por su fealdad y su oscuridad, por la 

repulsión y el miedo que provocan. La presencia del mal es tan potente en ellas que crea repugnancia e 

inquietud, incluso cuando son invisibles como los jinetes negros que no pueden trabajar en secreto porque 

causan terror en los que les rodean. Del mismo modo, Mordor y Isengard se transforman en lugares tenebrosos 

y sin vida.
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Imagen: http://4.bp.blogspot.com/_cXQ5BThAOlw/S87imXlupkI/AAAAAAAADc8/iek7S0yZaQs/s1600/Orcos-1.jpg

Texto 15: Cf. C. GUNTON, Un lejano destello del Evangelio: la salvación en El Señor de los Anillos de Tolkien, en PEARCE J., J.R.R. Tolkien, Señor de la 
Tierra Media, Ed. Minotauro, Barcelona, 2001, p.153.

http://4.bp.blogspot.com/_cXQ5BThAOlw/S87imXlupkI/AAAAAAAADc8/iek7S0yZaQs/s1600/Orcos-1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_cXQ5BThAOlw/S87imXlupkI/AAAAAAAADc8/iek7S0yZaQs/s1600/Orcos-1.jpg


20 anillos mágicos encontrados en la Tierra Media constituyen el corazón del Señor de los Anillos. Unos 

tienen propiedades curativas, otros alargan la vida pero uno de ellos es el más poderoso. Se le conoce como 

el Anillo Único y tiene el poder de la invisibilidad. Con todo, el Anillo Único permanece un enigma. Frodo no 

parece adquirir un poder especial cuando lo lleva, ni siquiera es capaz de evitar que Gollum se lo arranque 

de un mordisco. Tampoco Sauron escapó a la espada que cortó su mano. 
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Imagen: http://www.terra.com.ve/addon/img/actualidad/103952bfrodo.bolson:619p.jpg

http://www.terra.com.ve/addon/img/actualidad/103952bfrodo.bolson:619p.jpg
http://www.terra.com.ve/addon/img/actualidad/103952bfrodo.bolson:619p.jpg


Se supone que ese Anillo otorga al portador el poder de dominar voluntades y esclavizar a los otros hombres. 

Sin embargo, al hacerlo, el que lo usa se convierte en su esclavo. Su poder, ¿no será un engaño? En 

realidad, al contrario de los demás anillos que traen bienes, el Anillo Único representa la destrucción porque 

fue forjado por Sauron (siervo de Morgoth) para “atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas”. El que lo lleva 

no recibe ningún beneficio porque en el mundo del Anillo sólo puede haber una voluntad que lo domina todo. 

No se puede utilizar el anillo ni siquiera para una causa buena ya que al final todo se desvía hacia el mal 

porque el Anillo posee un espíritu maligno, el espíritu de Sauron que reside en él y que pervierte al portador. 
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Imagen: http://1.bp.blogspot.com/-ZTJhbVqiTg8/UL5E5tUgyrI/AAAAAAAAABE/ADhR9yW2E_c/s320/esdlapepsi.jpg

http://www.terra.com.ve/addon/img/actualidad/103952bfrodo.bolson:619p.jpg
http://www.terra.com.ve/addon/img/actualidad/103952bfrodo.bolson:619p.jpg
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1. LAS ARMAS DEL MAL



1.1 El miedo 

El miedo puede ser un elemento necesario para alertar del peligro. Actúa entonces como una señal de 

alarma que aconseja el ataque o la huída según las circunstancias. Pero para los partidarios del mal se 

transforma en un arma muy efectiva que paraliza a los adversarios cuando se presenta el mal mucho más 

poderoso de lo que es en realidad. Explica Gandalf: «El miedo le atribuye a Sauron un poder que todavía le 

falta.»
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Imagen: http://farm5.static.flickr.com/4093/4884761813_901796499f_o.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4093/4884761813_901796499f_o.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4093/4884761813_901796499f_o.jpg


Darth Maul comenta a Darth Sidious: "Miedo, el miedo atrae al temeroso, al fuerte, al débil, al inocente, al 

corrupto. El miedo, el miedo es mi aliado". 

En Star War IV, Tarkin replica: “El miedo mantendrá el orden en los sistemas locales.”
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Tarkin

Imagen: http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20070114034161/starwars/images/7/79/Tarkin_DS.jpg

http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20070114034161/starwars/images/7/79/Tarkin_DS.jpg
http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20070114034161/starwars/images/7/79/Tarkin_DS.jpg


1.2 El engaño y la mentira 

Si el mal no se disfrazara para parecer atractivo y bueno, nadie optaría por él. Su estrategia es sustituir la 

realidad por las apariencias, desfigurar la verdad, atraer con una promesa de felicidad que no puede cumplir. 

Muchas veces el engaño es difícil de detectar pero por sus frutos -la destrucción, la esclavitud y la miseria- se 

puede desenmascarar. 
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Imagen: http://www.containsmoderateperil.com/wp-content/uploads/2011/08/Saruman-and-Dunlendings.jpg

http://www.containsmoderateperil.com/wp-content/uploads/2011/08/Saruman-and-Dunlendings.jpg
http://www.containsmoderateperil.com/wp-content/uploads/2011/08/Saruman-and-Dunlendings.jpg
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2. LA PERSONIFICACIÓN DEL MAL



2.1 La personificación del mal: Darth Maul
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Imagen: http://www.naergilien.info/wp-content/uploads/2013/03/Darth-Maul.jpg

http://www.naergilien.info/wp-content/uploads/2013/03/Darth-Maul.jpg
http://www.naergilien.info/wp-content/uploads/2013/03/Darth-Maul.jpg


La ficción cuenta que la historia de los Sith está 

marcada por una constante lucha por el dominio y el 

poder. Los enfrentamientos entre Sith son tan 

comunes que se decreta que solamente puede quedar 

un maestro con su aprendiz. 

Aprendiz de Darth Sidious, Darth Maul tiene todo su 

cuerpo tatuado de negro, con antiguos diseños Sith, 

una corona de diez cuernos sobre su cabeza y una 

mandíbula provista de filosos dientes que le dan un 

aspecto aterrador. Es uno de los Sith que no ha 

pasado por el lado Jedi, es un Sith puro. Los Sith son 

seres sensibles a la Fuerza, al igual que los Jedi.  Sin 

embargo, se diferencian de estos últimos en cuanto a 

la fuente de donde obtienen el poder de la Fuerza. Los 

Jedi lo consiguen a través de la meditación, la paz 

interior, y el dominio del miedo, del odio, del enojo, de 

la agresividad y demás sentimientos negativos.
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Imagen: http://www.moviefancentral.com/images/pictures/review56996/83200_20080115sidiousundmaul.jpg?1316482564

http://www.moviefancentral.com/images/pictures/review56996/83200_20080115sidiousundmaul.jpg?1316482564
http://www.moviefancentral.com/images/pictures/review56996/83200_20080115sidiousundmaul.jpg?1316482564


Los Sith hacen lo opuesto, con el mismo objetivo (que es el poder en la Fuerza). Ellos no dominan su temor, 

por el contrario, éste termina ayudándoles. Cuando luchan lo hacen con odio, violencia y furia. La ventaja que 

poseen los Sith sobre los Jedi es que obtienen el poder de forma fácil y rápida porque es más fácil odiar que 

controlar el odio. Pero a su vez, los Sith tienen una desventaja: se vuelven tan malvados, egoístas, 

egocéntricos, tiranos y despiadados que terminan no teniendo absolutamente ningún ser querido, excepto 

ellos mismos; por eso es muy común que un aprendiz traicione a su maestro o lo contrario. Por otra parte, el 

Lado Oscuro suele generar adicción en los que lo usan y dañar su cuerpo paulatinamente. Darth Maul será 

derrotado, no por el maestro Qui-Gon Jinn sino por su padawan Obi-wan Kenobi.
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Imagen: http://images4.fanpop.com/image/photos/20300000/Obi-Wan-vs-Darth-Maul-obi-wan-kenobi-20389059-1600-1200.jpg

http://images4.fanpop.com/image/photos/20300000/Obi-Wan-vs-Darth-Maul-obi-wan-kenobi-20389059-1600-1200.jpg
http://images4.fanpop.com/image/photos/20300000/Obi-Wan-vs-Darth-Maul-obi-wan-kenobi-20389059-1600-1200.jpg


2.2 La personificación del mal: Sauron
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Imagen: http://images2.fanpop.com/images/photos/3000000/Sauron-lord-of-the-rings-3073512-800-600.jpg

http://images2.fanpop.com/images/photos/3000000/Sauron-lord-of-the-rings-3073512-800-600.jpg
http://images2.fanpop.com/images/photos/3000000/Sauron-lord-of-the-rings-3073512-800-600.jpg


Tolkien nos muestra en su obra que el mal fue el resultado 

de libres decisiones de una naturaleza creada que era 

buena al principio. Melkor, conocido por los elfos como 

Morgoth, se asemeja al Lucifer cristiano. Fue capaz de 

destruir el diseño original del Creador y desfigurar la 

creación a todos los niveles, pero al final su fracaso es 

seguro. Ilúvatar le dice a Melkor: “Ningún tema puede 

tocarse que no tenga en mí su fuente más profunda, y 

nadie puede alterar la música a mi pesar. Porque aquel 

que lo intente probará que es sólo mi instrumento para la 

creación de cosas más maravillosas todavía, que él no ha 

imaginado”.16

Morgoth es expulsado del mundo al final de la Primera 

Edad, pero su sombra permanece en la Tierra Media.
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Imagen: http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140420015701/seigneur-des-anneaux/fr/images/4/4f/Tumblr_m2eaq8o85K1qd2r4f.jpg

Texto 16:  J.R.R. TOLKIEN, El Silmarillion, Ed. Minotauro, Barcelona, 2004, p.13-14.



Sauron es al origen un seguidor de Aulë y se llama Mairon el 

admirable pero rápidamente es corrompido por Melkor y se 

convierte en uno de sus más fieles y poderosos 

lugartenientes. El hecho de haber depositado gran parte de 

su poder en el Anillo, símbolo de orgullo y de poder, es la 

debilidad de Sauron. Cuando le cortan el dedo que lleva el 

Anillo, durante la guerra de la Ultima Alianza en la Segunda 

Edad, pierde su esencia física. Después, el Señor Oscuro 

Sauron se convierte en una sombra, poco más que un eco 

de su poder anterior, pero a medida que va tomando forma 

de nuevo, va restaurando su antiguo terror. Ha reconstruido 

su fortaleza de Barad-dûr y pone todo su esfuerzo en 

recuperar el único objeto que le devolverá su forma original 

y su poder, el Anillo único. 
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Imagen: http://narsil.webcindario.com/imagenes/AnilloSauron.jpg

http://narsil.webcindario.com/imagenes/AnilloSauron.jpg
http://narsil.webcindario.com/imagenes/AnilloSauron.jpg


Mientras tanto, Sauron se manifiesta como un Gran Ojo, ardiente y sin párpado, rodeado de llamas. Nadie 

puede escapar de su terrible mirada. A pesar de la pérdida de poder, Sauron no deja de corromper y de destruir. 

Es aún capaz de pervertir a los que toca, por ejemplo Denethor o Saruman. Después de un largo trabajo de 

tentación y atracción, la mayor victoria para Sauron es seguramente el instante en que Frodo, tras un viaje tan 

largo y tan lleno de abnegado sufrimiento, es incapaz de destruir el anillo y lo reclama para sí. En ese momento 

parece que Sauron ha vencido. Sin embargo, será derrotado por la criatura menos esperada.
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Imagen: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fi/3/3a/Sauron.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fi/3/3a/Sauron.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fi/3/3a/Sauron.jpg
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3. LOS SERVIDORES DEL MAL



Los representantes del mal disponen de servidores que les permiten conseguir o conservar el poder. Esos 

servidores pueden ser humanos o no, libres o no. Empecemos por los servidores no humanos. 

Los droides y los clones

En contraste con la diversidad de los seres humanos, los droides y los clones se presentan totalmente 

uniformes e indiferenciados: misma apariencia exterior, misma estructura interna y mismo nombre en el caso 

de los clones. No tienen personalidad. A pesar de su superioridad tecnológica y numérica, no vencen porque 

lo que logra la victoria no es la fuerza.
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Imagen:  http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20130307200119/starwars/images/0/07/Battle_droids_EGTW.jpg

http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20130307200119/starwars/images/0/07/Battle_droids_EGTW.jpg
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20130307200119/starwars/images/0/07/Battle_droids_EGTW.jpg
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3.1 Los Droides

Imagen:  http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20130121215010/starwars/images/4/46/DroidArmy.png?_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5

http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20130121215010/starwars/images/4/46/DroidArmy.png?_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20130121215010/starwars/images/4/46/DroidArmy.png?_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5


Star War no se contenta con confrontar los buenos y los malos. Opone también una buena tecnología a 

una mala tecnología. La tecnología en sí no es mala, de hecho ha aportado grandes beneficios a la 

humanidad. Sin embargo, hay que preguntarse: ¿Para qué sirve? ¿Los medios empleados son buenos? 

En la Saga se cuentan unos 70 droides diferentes. Unos son simples máquinas, otros son más complejos 

y tienen más margen de acción pero en su gran mayoría no tienen autonomía. Obedecen a quienes les 

mandan y por lo tanto no son responsables de su actos. Teóricamente pueden hacer el bien o el mal pero 

cuando se crea un ejército de droides cuya única programación y función es bélica, es evidente que su 

uso no es para el bien de la humanidad sino para el poder de algunos.  
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Imagen:  http://fc01.deviantart.net/fs71/f/2012/275/f/8/star_wars_the_clone_wars_b1_battle_droid_line_up_by_seekerarmada-d5gkxo1.jpg

http://fc01.deviantart.net/fs71/f/2012/275/f/8/star_wars_the_clone_wars_b1_battle_droid_line_up_by_seekerarmada-d5gkxo1.jpg
http://fc01.deviantart.net/fs71/f/2012/275/f/8/star_wars_the_clone_wars_b1_battle_droid_line_up_by_seekerarmada-d5gkxo1.jpg


3.2 Los Clones
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Imagen:  http://tv-facts.net/wp-content/uploads/2012/11/star_wars_the_clone_geonosis_movie_desktop_1152x864_hd-wallpaper.jpg?

http://tv-facts.net/wp-content/uploads/2012/11/star_wars_the_clone_geonosis_movie_desktop_1152x864_hd-wallpaper.jpg?_sm_au_=iVVRsfDW4Jkv0tPR
http://tv-facts.net/wp-content/uploads/2012/11/star_wars_the_clone_geonosis_movie_desktop_1152x864_hd-wallpaper.jpg?_sm_au_=iVVRsfDW4Jkv0tPR


Los clones son creados a partir de un modelo humano que tiene “libertad inteligente” es decir que él sí puede 

elegir su fin y los mejores medios para conseguirlo. En cambio, los clones son manipulados genéticamente 

para que sean menos independientes y son condicionados para que sigan las órdenes recibidas con 

exactitud. Tienen creatividad para elegir caminos diversos pero no tienen libertad para escoger el fin. Por 

ejemplo, los clones sirven a sus generales Jedi con lealtad hasta que reciben la orden 66 de asesinarlos. Lo 

hacen sin cuestionarse, sin ninguna piedad.
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Imagen: http://www.sithclan.net/SC4/write_access/depot_images/news/rots/codysidious.jpg

http://www.sithclan.net/SC4/write_access/depot_images/news/rots/codysidious.jpg
http://www.sithclan.net/SC4/write_access/depot_images/news/rots/codysidious.jpg


3.3 Los Orcos
El mal no puede crear el bien.
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Imagen: http://snooperreport.com/storage/health-care-dump/orcs%20darkness.jpg?

__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1270190089483&_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5

http://snooperreport.com/storage/health-care-dump/orcs%20darkness.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1270190089483&_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5
http://snooperreport.com/storage/health-care-dump/orcs%20darkness.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1270190089483&_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5
http://snooperreport.com/storage/health-care-dump/orcs%20darkness.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1270190089483&_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5
http://snooperreport.com/storage/health-care-dump/orcs%20darkness.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1270190089483&_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5


Dentro de la obra de Tolkien, hay diversas teorías que hablan sobre el origen de los orcos: "En las leyendas 

de los Días Antiguos se sugiere que Diabolus subyugó y corrompió a algunos de los primeros Elfos, antes de 

que hubieran oído hablar de los «dioses»." (Tolkien - Carta nº 153) 

El mal no es capaz de creación independiente, lo cual indica que Morgoth que fue el primero en producirlos, 

no pudo haberlos hecho de la nada. Se dice que en la Primera Edad de las Estrellas capturó a muchos 

miembros de la recién surgida raza de los elfos y los llevó a sus mazmorras, y con horribles actos de tortura 

concibió unas formas de vida terribles. De ellos crió una raza de esclavos que eran tan odiosos como 

hermosos eran los elfos. Fueron los orcos, unos seres creados con formas desfiguradas por el dolor y el 

odio. Los Orcos son seres de la oscuridad, y por lo tanto aborrecen la luz. La única alegría de estas criaturas 

es el sufrimiento de los demás. Son grandes guerreros, porque temen más a su Amo que a cualquier 

enemigo, y quizá la muerte es preferible al tormento de una vida de orco. 
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Imagen 1: http://k36.kn3.net/taringa/2/8/0/6/3/7//tanquexiii/181.jpg?6782&_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5

Imagen 2:  http://2.bp.blogspot.com/-gexSszuY9Ac/TwxtDOt1XXI/AAAAAAAAALg/0g-FDxBUzZM/s1600/the+hunt+for+gollum+4.jpg

http://k36.kn3.net/taringa/2/8/0/6/3/7//tanquexiii/181.jpg?6782&_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5
http://k36.kn3.net/taringa/2/8/0/6/3/7//tanquexiii/181.jpg?6782&_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5
http://2.bp.blogspot.com/-gexSszuY9Ac/TwxtDOt1XXI/AAAAAAAAALg/0g-FDxBUzZM/s1600/the+hunt+for+gollum+4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-gexSszuY9Ac/TwxtDOt1XXI/AAAAAAAAALg/0g-FDxBUzZM/s1600/the+hunt+for+gollum+4.jpg


Se cree que Sauron, mediante terribles 

conjuros, creó una nueva raza de orcos 

mayores, los uruk-hai. Estos orcos tienen la 

estatura de un hombre, los miembros rectos 

y son fuertes. Aunque siguen siendo 

verdaderos orcos -piel negra, sangre negra, 

boca con colmillos y garras en las manos- no 

temen la luz del sol. 

“Los Orcos son víctimas de la Caída igual 

que el hombre, con la diferencia de que su 

corrupción es mucho peor que la del 

hombre.”17

Parece que no existe la posibilidad de una 

redención, de una conversión al bien. 
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Imagen: http://k36.kn3.net/taringa/2/8/0/6/3/7//tanquexiii/181.jpg?6782&_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5

Texto 17: J. PEARCE, Tolkien: Hombre y mito, p.107.

http://k36.kn3.net/taringa/2/8/0/6/3/7//tanquexiii/181.jpg?6782&_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5
http://k36.kn3.net/taringa/2/8/0/6/3/7//tanquexiii/181.jpg?6782&_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5
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3.4 Los servidores humanos

El imperio de Palpatine y el imperio de Sauron no dependen solamente de esclavos como los droides o los 

orcos sino también de vasallos humanos que por ambición o por miedo a represalias, les dan tributo. Sin 

embargo, ellos sí tienen la posibilidad de recapacitar y de regresar al bien. 

Imagen 1: Captura de pantalla, El Señor de los Anillos: el retorno del Rey.

Imagen 2:  http://www.jedidefender.com/collect92/lando%20esb.jpg

Los corsarios de Umbar Lando Calrissian

http://www.jedidefender.com/collect92/lando%20esb.jpg
http://www.jedidefender.com/collect92/lando%20esb.jpg


Por una parte, existen los que persisten en el mal, los mercenarios 

que obedecen por codicia: por ejemplo Iango y Bobba Fett en Star 

Wars o los corsarios de Umbar en El Señor de los Anillos. Ellos 

mueren en el combate. Por otra parte, encontramos a los que 

regresan al bien. Lando Calrissian traiciona a su amigo Han Solo, 

pero lo hace bajo chantaje de Darth Vader que le amenaza destruir 

su ciudad. Cuando se da cuenta de lo que está realmente en juego 

y de las  consecuencias de sus actos, cambia de campo. Entonces 

no solamente ayuda a Han sino que se compromete totalmente a 

luchar contra el mal. 
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Imagen 1: http://blogdebrinquedo.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Jango-e-Boba-Fett-RAH-01.jpg

Imagen 2:  http://kesseljunkie.files.wordpress.com/2014/01/lando-calrissian-and-harrison-ford-han-solo-in-star-wars-the-empire-strikes-back.jpg?

 Iango y Bobba Fett

http://blogdebrinquedo.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Jango-e-Boba-Fett-RAH-01.jpg
http://blogdebrinquedo.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Jango-e-Boba-Fett-RAH-01.jpg
http://kesseljunkie.files.wordpress.com/2014/01/lando-calrissian-and-harrison-ford-han-solo-in-star-wars-the-empire-strikes-back.jpg?w=1440&h=400&crop=1
http://kesseljunkie.files.wordpress.com/2014/01/lando-calrissian-and-harrison-ford-han-solo-in-star-wars-the-empire-strikes-back.jpg?w=1440&h=400&crop=1


En la obra de Tolkien se presenta otro caso de conversión. Se trata de Boromir. Él también actúa por miedo 

pero la causa es diversa. Seneca lo expresa así: “El colmo de la infelicidad es temer algo, cuando ya nada se 

espera.” Boromir ha perdido la esperanza y cree que el uso del Anillo único, es decir el uso del mal contra el 

mal, es la única solución, pero reflexiona, se arrepiente y puede reparar entregando su vida por sus amigos. 

La escena de su muerte es muy significativa: redime a Boromir quien parece hacer una confesión y recibir de 

Aragorn una absolución. En esas circunstancias trágicas, Aragorn acepta de una vez por todas, su deber y su 

misión de Rey.  
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Imagen: http://4.bp.blogspot.com/-0zr3cZXtaxU/UMnJFv2v8NI/AAAAAAAABVg/K_2acc7qvQc/s1600/esdla.9.png

http://4.bp.blogspot.com/-0zr3cZXtaxU/UMnJFv2v8NI/AAAAAAAABVg/K_2acc7qvQc/s1600/esdla.9.png
http://4.bp.blogspot.com/-0zr3cZXtaxU/UMnJFv2v8NI/AAAAAAAABVg/K_2acc7qvQc/s1600/esdla.9.png


En El Señor de los Anillos, los hombres que lucharon al lado de Sauron por engaño o por debilidad, no por maldad, 

serán perdonados por Aragorn. El caso de “los muertos” en El Retorno del Rey es también interesante. Ellos 

cargan con una maldición consecuencia de una traición. Viven como muertos y no esperan ninguna redención, ni 

siquiera se lo plantean. Sin embargo, la posibilidad de conversión y de reparación les vendrá de fuera, de Aragorn 

que es el único que tiene el poder de romper la maldición. 
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Imagen: http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20130813003206/eldragonverde/es/images/8/8b/Aragorn-Dead_army.jpg

http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20130813003206/eldragonverde/es/images/8/8b/Aragorn-Dead_army.jpg
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20130813003206/eldragonverde/es/images/8/8b/Aragorn-Dead_army.jpg
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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. 



4.1 El conde Dooku
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42
Imagen: http://3.bp.blogspot.com/-sl2UvlfYwxM/Tbkj2RayOMI/AAAAAAAAFoY/RR1Je5rXuWU/s1600/Dooku_force.JPG

http://3.bp.blogspot.com/-sl2UvlfYwxM/Tbkj2RayOMI/AAAAAAAAFoY/RR1Je5rXuWU/s1600/Dooku_force.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-sl2UvlfYwxM/Tbkj2RayOMI/AAAAAAAAFoY/RR1Je5rXuWU/s1600/Dooku_force.JPG


Nacido en una familia de la aristocracia, el Conde 

Dooku, es presentado como un experto orador y 

f i lósofo, 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.
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Imagen: http://img1.starwars-holonet.com/holonet/dictionnaire/photos/arme_sabrelaser_dooku_02.jpg

http://img1.starwars-holonet.com/holonet/dictionnaire/photos/arme_sabrelaser_dooku_02.jpg
http://img1.starwars-holonet.com/holonet/dictionnaire/photos/arme_sabrelaser_dooku_02.jpg


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. 
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Imagen: http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20091021225661/es.starwars/images/9/93/DookuGold.jpg

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. 
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Imagen: http://www.theforceperu.net/files/2008/08/dooku_61.jpg

http://www.theforceperu.net/files/2008/08/dooku_61.jpg
http://www.theforceperu.net/files/2008/08/dooku_61.jpg


4.2 Saruman
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“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

http://img1.jurko.net/wall/paper/saruman_1280.jpg
http://img1.jurko.net/wall/paper/saruman_1280.jpg


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. 
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Imagen: http://camp.mythgard.org/wp-content/uploads/2012/07/20120727-212314.jpg

http://camp.mythgard.org/wp-content/uploads/2012/07/20120727-212314.jpg
http://camp.mythgard.org/wp-content/uploads/2012/07/20120727-212314.jpg


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.
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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.
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Imagen: http://lineagelor.net/xe/files/attach/images/109/314/8ea342a62eb54ae266d736a192a3c9fd.jpg

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

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



5.1 Sméagol / Gollum
La perversión de la conciencia
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Imagen: http://fondosdelsenordelosanillos.com/wp-content/uploads/images/52/gollum.jpg

http://fondosdelsenordelosanillos.com/wp-content/uploads/images/52/gollum.jpg
http://fondosdelsenordelosanillos.com/wp-content/uploads/images/52/gollum.jpg


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.
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Imagen: http://1.bp.blogspot.com/-jIUH2lw6_dw/Tyj7793ZAmI/AAAAAAAAAbU/09RBUgMUx_o/s1600/Smeagol_5.jpg

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. 
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Imagen: http://www.cinedor.es/estrenos/el-hobbit/fotos/foto-gollum-en-el-hobbit

http://www.cinedor.es/estrenos/el-hobbit/fotos/foto-gollum-en-el-hobbit
http://www.cinedor.es/estrenos/el-hobbit/fotos/foto-gollum-en-el-hobbit


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.”
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Imagen: http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20120907014133/lotr/images/3/31/580751_418602258175385_1601212863_n.jpg

http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20120907014133/lotr/images/
http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20120907014133/lotr/images/


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. 
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Imagen: http://img526.imageshack.us/img526/7240/gollumn.jpg

http://img526.imageshack.us/img526/7240/gollumn.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/7240/gollumn.jpg


5.2 Palpatine / Darth Sidious
La perversión del poder
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Imagen: http://images5.fanpop.com/image/photos/25100000/Episode-II-Preview-star-wars-25186840-1024-768.jpg

http://images5.fanpop.com/image/photos/25100000/Episode-II-Preview-star-wars-25186840-1024-768.jpg
http://images5.fanpop.com/image/photos/25100000/Episode-II-Preview-star-wars-25186840-1024-768.jpg


Palpatine es un hombre muy elocuente, 

hab lador, as tu to , verdaderamente 

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, 

p e r o s u m a l d a d s e m a n i f i e s t a 

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. 
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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.
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Imagen: http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140429203516/jadensadventures/images/7/7c/Palpatine0001.jpg

http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140429203516/jadensadventures/images/7/7c/Palpatine0001.jpg
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140429203516/jadensadventures/images/7/7c/Palpatine0001.jpg


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

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


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. 
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Imagen: http://users1.ml.mindenkilapja.hu/users/jediandsith/uploads/DarthSidious.jpg?_sm_au_=iVVQJML69q66ZLp6

http://users1.ml.mindenkilapja.hu/users/jediandsith/uploads/DarthSidious.jpg?_sm_au_=iVVQJML69q66ZLp6
http://users1.ml.mindenkilapja.hu/users/jediandsith/uploads/DarthSidious.jpg?_sm_au_=iVVQJML69q66ZLp6


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).
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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.
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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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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.
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Imagen: http://media.theiapolis.com/d4-i1S58-k4-l1SLW/mark-hamill-as-luke-skywalker-in-star-wars.html
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http://media.theiapolis.com/d4-i1S58-k4-l1SLW/mark-hamill-as-luke-skywalker-in-star-wars.html


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. 
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Imagen: http://images2.wikia.nocookie.net/starwars/images/0/00/Palpatine_TFU.jpg?_sm_au_=iVV44vRLH6RNQJLF
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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.”
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http://4.bp.blogspot.com/_rP3lqGlsEqM/TRUQCoNkGTI/AAAAAAAABP8/NgTPCCDt4FI/s1600/microcuentos_diablo_santa_claus.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_rP3lqGlsEqM/TRUQCoNkGTI/AAAAAAAABP8/NgTPCCDt4FI/s1600/microcuentos_diablo_santa_claus.jpg
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http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20120226214819/lotr/images/8/87/Saruman_2.jpg
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Chapter 5

EL BIEN
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El bien



Los personajes que viven en el egoísmo, la violencia, 

la mentira... comparten una misma característica: no 

son felices. Ni Sauron, ni Darth Sidious parecen 

plenamente realizados a pesar del poder adquirido y 

terminan mal porque todo el que lucha contra la verdad 

y el amor no solamente destruye el mundo sino que se 

destruye a sí mismo.
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Imagen 1: http://images5.fanpop.com/image/photos/25300000/Darth-Sidious-darth-sidious-25370721-1600-1200.jpg

Imagen 2: http://th06.deviantart.net/fs71/PRE/f/2013/007/5/6/dark_lord_sauron_by_spartank42-d5qqd79.jpg?_sm_au_=iVVt4r8NsF2jN38v

http://th06.deviantart.net/fs71/PRE/f/2013/007/5/6/dark_lord_sauron_by_spartank42-d5qqd79.jpg?_sm_au_=iVVt4r8NsF2jN38v
http://th06.deviantart.net/fs71/PRE/f/2013/007/5/6/dark_lord_sauron_by_spartank42-d5qqd79.jpg?_sm_au_=iVVt4r8NsF2jN38v


Ahora, a los personajes que han optado por el Bien, los que son guiados por el amor, la cooperación, 

la comprensión, el respeto... ¿Les va mejor? A primera vista, parece que no. Persecuciones, penurias, 

sacrificios, heridas, muerte... son una constante en sus vidas. Como dice Benedicto XVI: “La verdad y 

el amor no tienen otra arma en su lucha contra la mentira y la violencia que el testimonio del 

sufrimiento.”
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Imagen: http://images2.fanpop.com/image/photos/9500000/Eomer-of-Rohan-eomer-9557745-900-490.jpg

http://images2.fanpop.com/image/photos/9500000/Eomer-of-Rohan-eomer-9557745-900-490.jpg
http://images2.fanpop.com/image/photos/9500000/Eomer-of-Rohan-eomer-9557745-900-490.jpg


Además en esa lucha, aparentemente, el mal tiene todas las ventajas porque el bien ha de vencer al 

mal haciendo el bien, pues de otro modo ya no sería el bien; mientras que el mal no tiene ni reglas, ni 

medida. Ese planteamiento puede desanimar a muchos viendo que las fuerzas no son iguales y que el 

mal siempre parece prevalecer. Las fuerzas del Bien se reducen a un puñado de hombres y de 

mujeres, en evidente inferioridad numérica, mientras los enemigos despliegan ejércitos innumerables. 
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Imagen: http://static4.wikia.nocookie.net/__cb20130317152832/lotr/images/d/dd/BOTBG-ROTK.jpg

http://static4.wikia.nocookie.net/__cb20130317152832/lotr/images/d/dd/BOTBG-ROTK.jpg
http://static4.wikia.nocookie.net/__cb20130317152832/lotr/images/d/dd/BOTBG-ROTK.jpg


Escribió san Pablo: “Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo 

escogió Dios para avergonzar a los fuertes; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que 

no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.” El tamaño de Yoda en Star 

Wars no es una casualidad. Este personaje muestra bien claro que las apariencias exteriores son 

engañosas. La estatura de los Hobbits tampoco es fortuita. No vencen por su fuerza o superioridad 

bélica sino porque creen en algo (o alguien) superior a ellos mismos.
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Imagen 1:  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/6f/Yoda_Attack_of_the_Clones.png

Imagen 2: http://www.oocities.org/nz_together_ii/Merry_Pippin_Sam_Frodo_01.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/6f/Yoda_Attack_of_the_Clones.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/6f/Yoda_Attack_of_the_Clones.png


Frente al orgullo de los poderosos sobresale la humildad de los pequeños que no pueden derrotar el 

poder del Mal en el mundo por ellos mismos. Sin embargo, sí pueden intentar el bien, a pesar de 

reconocer su impotencia y de aceptar que la misión es superior a sus fuerzas. Al final de las dos obras, 

se ve cómo esa debilidad de los humildes y pequeños vence las “potencias” de este mundo porque su 

fuerza nace del amor que no se mide con criterios mundanos. 
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Imagen: http://www.freewebs.com/lord_ofthe_rings/ROTK/ROTKSam5.jpg

http://www.freewebs.com/lord_ofthe_rings/ROTK/ROTKSam5.jpg
http://www.freewebs.com/lord_ofthe_rings/ROTK/ROTKSam5.jpg


La verdad y el bien no se imponen por la fuerza respondiendo al mal con el mal, sino con el bien, es 

decir respondiendo a los insultos con el perdón; al odio homicida con el amor que hace vivir. Entonces 

el mal verdaderamente está vencido, porque lo ha lavado el amor.
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Imagen: http://images5.fanpop.com/image/photos/25300000/Darth-Sidious-darth-sidious-25370721-1600-1200.jpg

http://images5.fanpop.com/image/photos/25300000/Darth-Sidious-darth-sidious-25370721-1600-1200.jpg
http://images5.fanpop.com/image/photos/25300000/Darth-Sidious-darth-sidious-25370721-1600-1200.jpg


El sacrificio personal, el dolor, la pérdida de los seres queridos, todo ello es aceptado por un ideal más 

valioso que la propia vida. Le dice Sam a Frodo: “Llegará un nuevo día, y cuando brille el sol, brillará 

con más claridad. [...] Existe la bondad en este mundo y vale la pena pelear por ella.” Estos hombres y 

mujeres saben que el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra. Creen en la omnipotencia del 

amor que derrota al mal y a la misma muerte. Mantienen viva la esperanza que les permite seguir 

luchando y poder realmente tomar mejores decisiones, porque están convencidos que las heridas 

curarán y las dificultades se superarán. 
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Imagen: http://3.bp.blogspot.com/-fHfiKjRly7M/UNGiYz7KhvI/AAAAAAAABVY/Q1EdylYsva8/s1600/Frodo+Bolson+y+Sam+Gamyi.jpg?
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http://3.bp.blogspot.com/-fHfiKjRly7M/UNGiYz7KhvI/AAAAAAAABVY/Q1EdylYsva8/s1600/Frodo+Bolson+y+Sam+Gamyi.jpg?_sm_au_=iVVf60P0jprRLnjH
http://3.bp.blogspot.com/-fHfiKjRly7M/UNGiYz7KhvI/AAAAAAAABVY/Q1EdylYsva8/s1600/Frodo+Bolson+y+Sam+Gamyi.jpg?_sm_au_=iVVf60P0jprRLnjH
http://3.bp.blogspot.com/-fHfiKjRly7M/UNGiYz7KhvI/AAAAAAAABVY/Q1EdylYsva8/s1600/Frodo+Bolson+y+Sam+Gamyi.jpg?_sm_au_=iVVf60P0jprRLnjH
http://3.bp.blogspot.com/-fHfiKjRly7M/UNGiYz7KhvI/AAAAAAAABVY/Q1EdylYsva8/s1600/Frodo+Bolson+y+Sam+Gamyi.jpg?_sm_au_=iVVf60P0jprRLnjH


"Es necesario esperar, aunque la esperanza haya de verse siempre frustrada, pues la esperanza 

misma constituye una dicha, y sus fracasos, por frecuentes que sean, son menos horribles que su 

extinción." (Samuel Johnson) 

La esperanza se convierte en una fuente de fortaleza y de renovación que les guía de la oscuridad 

hacia la luz. 
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Imagen: http://2.bp.blogspot.com/_DYqoIqXrUOA/S_AYWk6Z4HI/AAAAAAAAAwc/02QcI-aq1a0/s1600/Lando+rescue.jpg?_sm_au_=iVVTk5FZM6Rk5HjR

http://2.bp.blogspot.com/_DYqoIqXrUOA/S_AYWk6Z4HI/AAAAAAAAAwc/02QcI-aq1a0/s1600/Lando+rescue.jpg?_sm_au_=iVVTk5FZM6Rk5HjR
http://2.bp.blogspot.com/_DYqoIqXrUOA/S_AYWk6Z4HI/AAAAAAAAAwc/02QcI-aq1a0/s1600/Lando+rescue.jpg?_sm_au_=iVVTk5FZM6Rk5HjR


En Spe Salvi de Benedicto XVI se puede leer: "Quien tiene esperanza vive de otra manera; se le ha 

dado una vida nueva.” La esperanza da sentido a la existencia. Es un detonante que impulsa a luchar 

y confiere un ánimo especial para superar los obstáculos, incluso los más difíciles. La esperanza les 

permite mantener un fuerte deseo de seguir adelante cuando las fuerzas les abandonan y les da el 

valor necesario para combatir a los enemigos con audacia, arrojo y determinación. 
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Imagen: http://3.bp.blogspot.com/-QgOzGSW_-wM/Tfz6GeDj_QI/AAAAAAAABUU/G5poMGCu2XE/s1600/Galdriel%2Band%2BFrodo2%2Blaptop.jpg

http://3.bp.blogspot.com/-QgOzGSW_-wM/Tfz6GeDj_QI/AAAAAAAABUU/G5poMGCu2XE/s1600/Galdriel%2Band%2BFrodo2%2Blaptop.jpg
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Razones para temer las tienen de sobra, pero frente a la cobardía que es el miedo consentido, 

oponen el valor que es el miedo dominado. El miedo dominado se manifiesta particularmente en los 

enfrentamientos con los monstruos. Éstos encarnan la lucha contra lo desconocido o lo que excede las 

fuerzas humanas. Los encontramos en la literatura desde la mitología griega, pensemos por ejemplo a 

Jasón, a Ulises o a Hercules. La escena de Han Solo y Leia atrapados en el interior del monstruo, 

recuerda el episodio de Jonas, en la Biblia, cuando está en el vientre de la ballena. 
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Imagen: http://content8.flixster.com/editorial/10/26/22/10262246_gal.jpg

http://content8.flixster.com/editorial/10/26/22/10262246_gal.jpg
http://content8.flixster.com/editorial/10/26/22/10262246_gal.jpg


- 161 -

Imagen: http://www.theforceperu.net/files/2009/11/nxu001.jpg?_sm_au_=iVVJQF7DQ64TSRQj

Como lo escribe G.K. Chesterton: “Los cuentos de hadas son ciertos, no porque nos hablen de que existen 

dragones, sino porque nos dicen que podemos vencerlos.” Heredados de los cuentos, tanto en Star Wars 

como en El Señor de los Anillos, aparecen varios monstruos: monstruos del fuego, monstruos del hielo, 

monstruos terrestres y monstruos submarinos. Obviamente aportan males (obstáculos, heridas, muerte...) 

pero sobre todo permiten resaltar el valor de los héroes.

http://www.theforceperu.net/files/2009/11/nxu001.jpg?_sm_au_=iVVJQF7DQ64TSRQj
http://www.theforceperu.net/files/2009/11/nxu001.jpg?_sm_au_=iVVJQF7DQ64TSRQj


La idea más importante es que la lucha contra lo que excede las fuerzas humanas es posible. El 

hombre, a la vez el más débil y el más fuerte de los seres creados, es capaz de enfrentarse a 

gigantescos poderes. Además, en la obra de Tolkien, el hombre no está solo frente a los poderes del 

mal. Cuenta con la ayuda de un Ser superior benévolo.
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Imagen: http://stuffpoint.com/lord-of-the-rings/image/40173/1-picture/

http://stuffpoint.com/lord-of-the-rings/image/40173/1-picture/
http://stuffpoint.com/lord-of-the-rings/image/40173/1-picture/


Estos protagonistas saben olvidarse de sí para darse a los demás sin esperar nada a cambio. Es un 

don que solamente los corazones generosos, los corazones que saben amar de verdad, poseen. 

¡Cuánta nobleza de espíritu encontramos en Aragorn, Frodo, Gandalf, Sam, Leia, Luke... por citar 

algunos! Abundan aquí los ejemplos de verdadera grandeza de alma que consiste, no sólo en dar de lo 

necesario para vivir, sino -lo que es mucho más costoso- en devolver el bien por el mal. 

Aquí no se insertarán extractos de las películas, 

serían demasiados, ya que se refleja en el conjunto 

de la obra.
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Imagen 1: http://www.sf-fan.de/wp-content/gallery/herr-der-ringe-die-gefaehrten-2001/bild03.jpg

Imagen 2: http://images6.fanpop.com/image/photos/32800000/Luke-Pilot-luke-skywalker-32875849-1280-871.jpg

http://images6.fanpop.com/image/photos/32800000/Luke-Pilot-luke-skywalker-32875849-1280-871.jpg
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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.
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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

- 167 -

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


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


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


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


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


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

Texto 21: Cf. S. CALDECOTT, El poder del Anillo, p.188.



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


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. 
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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


“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


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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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


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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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

http://data2.whicdn.com/images/34766477/large.jpg
http://data2.whicdn.com/images/34766477/large.jpg
http://www.beertripper.com/OffTopic/star_wars_images/Leia_2/Princess_Leia_In_Prison.jpg?_sm_au_=iVVS2MRj4WJtN05t
http://www.beertripper.com/OffTopic/star_wars_images/Leia_2/Princess_Leia_In_Prison.jpg?_sm_au_=iVVS2MRj4WJtN05t
http://fc09.deviantart.net/fs70/f/2011/123/c/a/arwen__s_vision_by_angelprincess101-d3fijji.jpg?_sm_au_=iVVS2MRj4WJtN05t
http://fc09.deviantart.net/fs70/f/2011/123/c/a/arwen__s_vision_by_angelprincess101-d3fijji.jpg?_sm_au_=iVVS2MRj4WJtN05t
http://3.bp.blogspot.com/_LwW0oJ7ZJL0/TSUbxdPS1xI/AAAAAAAAA8o/WxN_xotcH2Q/s1600/eowyn%2Bsword2%2Blaptop.jpg?_sm_au_=iVVS2MRj4WJtN05t
http://3.bp.blogspot.com/_LwW0oJ7ZJL0/TSUbxdPS1xI/AAAAAAAAA8o/WxN_xotcH2Q/s1600/eowyn%2Bsword2%2Blaptop.jpg?_sm_au_=iVVS2MRj4WJtN05t
http://3.bp.blogspot.com/_LwW0oJ7ZJL0/TSUbxdPS1xI/AAAAAAAAA8o/WxN_xotcH2Q/s1600/eowyn%2Bsword2%2Blaptop.jpg?_sm_au_=iVVS2MRj4WJtN05t
http://3.bp.blogspot.com/_LwW0oJ7ZJL0/TSUbxdPS1xI/AAAAAAAAA8o/WxN_xotcH2Q/s1600/eowyn%2Bsword2%2Blaptop.jpg?_sm_au_=iVVS2MRj4WJtN05t


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.

- 192 -

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.

- 193 -

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


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


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. 
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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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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. 
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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
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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


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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Chapter 6

HÉROES
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1.EL VIAJE DEL HÉROE



“La palabra héroe procede del griego, de una raíz que 

significa «proteger y servir». Un héroe es alguien capaz de 

sacrificar sus propias necesidades en beneficio de los 

demás, como un pastor que se sacrifica para proteger y 

servir a su rebaño. En consecuencia, el significado de la 

palabra héroe está directamente emparentado con la idea 

del sacrificio personal.”31 

Esta definición se adapta perfectamente al estilo de héroes 

que nos interesan: Luke y Frodo. Es impresionante ver 

como los dos siguen el mismo recorrido.
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Imagen:  http://classicgrandtour.files.wordpress.com/2013/07/b33829413e67a52a2e4cd6e17950e4141.jpg%3Fw%3D640

Texto 31: C. VOGLER, El viaje del escritor, Ed. Robinbook, Barcelona, 2002, p.65.

http://classicgrandtour.files.wordpress.com/2013/07/b33829413e67a52a2e4cd6e17950e4141.jpg%3Fw%3D640
http://classicgrandtour.files.wordpress.com/2013/07/b33829413e67a52a2e4cd6e17950e4141.jpg%3Fw%3D640


El viaje no es solamente una aventura física que 

transporta al héroe de un lugar a otro; se trata 

también de un viaje espiritual donde el héroe 

pasa de la inocencia y la ignorancia a la 

experiencia y al conocimiento o sabiduría. El 

o b j e t i v o r e a l d e l a e x p e d i c i ó n e s e l 

descubrimiento de su mundo interior donde se 

concentran todas sus fortaleza y debilidades.32

Georges Lucas se inspiró 

de la obra de Joseph 

Campbell, A Practical guide 

to the hero with a thousand 

faces (El héroe de las mil 

caras), para construir el 

guión de Star Wars.
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Imagen: http://static1.wikia.nocookie.net/__cb20071024192547/es.starwars/images/0/09/LukeESB1.jpg

Texto 32: Cf. M. HENDERSON, Star War, la magie du mythe, p.20.

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


Nosotros vamos a seguir más bien El viaje del 

héroe de Christopher Vogler que recoge el 

pensamiento de Campbell. 

“Considere el lector las doce etapas que 

siguen como una carta de navegación que 

abarca el viaje del héroe, desde el inicio hasta 

su conclusión, como una de las muchas 

formas en que podemos desplazarnos de uno 

a otro lugar, si bien una de las más flexibles, 

duraderas y fiables.”33
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Imagen: http://ludosofia.files.wordpress.com/2007/10/el_viaje_del_heroe_3.png

Texto 33: C. VOGLER, El viaje del escritor, p.46. 
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Imagen 1: http://static1.wikia.nocookie.net/__cb20130226021751/starwars/images/c/cb/LarsGarage.png

Imagen 2: http://2.bp.blogspot.com/_8GJbAAr1DY8/TS3iHEhEYWI/AAAAAAAACb0/7T7uFH-dgT8/s1600/Frodo-reading.jpg

Se trata de una introducción que hace resaltar mejor el carácter extraordinario de las 
aventuras futuras.

1. El héroe en su mundo ordinario

http://2.bp.blogspot.com/_8GJbAAr1DY8/TS3iHEhEYWI/AAAAAAAACb0/7T7uFH-dgT8/s1600/Frodo-reading.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_8GJbAAr1DY8/TS3iHEhEYWI/AAAAAAAACb0/7T7uFH-dgT8/s1600/Frodo-reading.jpg
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Imagen 1: http://threads.rebelscum.com/photogallery/data//500/800px-Luke_poncho1.jpg

Imagen 2: http://thedavidryan.files.wordpress.com/2012/12/lordotringsfellowship_053pyxurz.jpg

Cuando el héroe es desafiado a llevar a cabo una búsqueda o resolver un problema. 
Aquí adopta la forma del desesperado mensaje holográfico que transmite la princesa 
Leia dirigido al viejo sabio Obi-Wan Kenobi. El protagonista no podrá ya permanecer 
en la tranquilidad de su mundo ordinario.

2. La llamada a la aventura

http://threads.rebelscum.com/photogallery/data//500/800px-Luke_poncho1.jpg
http://threads.rebelscum.com/photogallery/data//500/800px-Luke_poncho1.jpg
http://thedavidryan.files.wordpress.com/2012/12/lordotringsfellowship_053pyxurz.jpg
http://thedavidryan.files.wordpress.com/2012/12/lordotringsfellowship_053pyxurz.jpg


- 220 -

Imagen 1: http://image.toutlecine.com/photos/g/u/e/guerre-des-etoiles-1977-24-g.jpg

Imagen 2: http://1.bp.blogspot.com/-sdJs1y-AOeQ/UQd_NDCW4lI/AAAAAAAAAKs/UZ2-SQ4HPdU/s1600/Frodo-Elijah-Wood-lord-of-the-
rings-27496036-1920-800.jpg

Cuando el héroe duda o expresa temor. 

3. El rechazo de la llamada

http://image.toutlecine.com/photos/g/u/e/guerre-des-etoiles-1977-24-g.jpg
http://image.toutlecine.com/photos/g/u/e/guerre-des-etoiles-1977-24-g.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-sdJs1y-AOeQ/UQd_NDCW4lI/AAAAAAAAAKs/UZ2-SQ4HPdU/s1600/Frodo-Elijah-Wood-lord-of-the-rings-27496036-1920-800.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-sdJs1y-AOeQ/UQd_NDCW4lI/AAAAAAAAAKs/UZ2-SQ4HPdU/s1600/Frodo-Elijah-Wood-lord-of-the-rings-27496036-1920-800.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-sdJs1y-AOeQ/UQd_NDCW4lI/AAAAAAAAAKs/UZ2-SQ4HPdU/s1600/Frodo-Elijah-Wood-lord-of-the-rings-27496036-1920-800.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-sdJs1y-AOeQ/UQd_NDCW4lI/AAAAAAAAAKs/UZ2-SQ4HPdU/s1600/Frodo-Elijah-Wood-lord-of-the-rings-27496036-1920-800.jpg
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Imagen 1: http://static.hitek.fr/img/actualite/obiwanwiltrainluke1.jpg

Imagen 2: http://images6.fanpop.com/image/photos/36500000/Lord-of-the-Rings-image-lord-of-the-rings-36599215-816-1015.jpg

Hombre viejo y sabio. A veces el mentor le da un arma mágica, pero no 
acompaña al héroe que tendrá que afrontar solo las pruebas. 

4. El Encuentro con el mentor

http://images6.fanpop.com/image/photos/36500000/Lord-of-the-Rings-image-lord-of-the-rings-36599215-816-1015.jpg
http://images6.fanpop.com/image/photos/36500000/Lord-of-the-Rings-image-lord-of-the-rings-36599215-816-1015.jpg
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Imagen 1: http://image.toutlecine.com/photos/g/u/e/guerre-des-etoiles-1977-48-g.jpg

Imagen 2: http://images2.fanpop.com/image/photos/11300000/Frodo-frodo-11352843-800-600.jpg

El punto en el que el héroe en verdad se compromete, dejando los 
límites conocidos de su mundo y aventurándose hacia un mundo 
desconocido y peligroso, donde las reglas y los límites son extraños. La 
salida inminente de la situación cómoda, protegida, que todo héroe tiene 
que dejar: la llegada a Mos Eisley.

5. El cruce del primer umbral

http://image.toutlecine.com/photos/g/u/e/guerre-des-etoiles-1977-48-g.jpg
http://image.toutlecine.com/photos/g/u/e/guerre-des-etoiles-1977-48-g.jpg
http://images2.fanpop.com/image/photos/11300000/Frodo-frodo-11352843-800-600.jpg
http://images2.fanpop.com/image/photos/11300000/Frodo-frodo-11352843-800-600.jpg
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Imagen 1: http://cdn-media.hollywood.com/images/l/StarWarsEmpireStrikesBack_620_020613.jpg y http://www.hdwpapers.com/
star_wars_v_princess_leia_wallpapers-wallpapers.html

Imagen 2: http://images6.fanpop.com/image/photos/36000000/Frodo-Sam-image-frodo-and-sam-36089900-1908-798.jpg

Situaciones y personas que ayudan al héroe a descubrir lo específico de su misión. 

6. Pruebas, aliados y enemigos

http://cdn-media.hollywood.com/images/l/StarWarsEmpireStrikesBack_620_020613.jpg
http://cdn-media.hollywood.com/images/l/StarWarsEmpireStrikesBack_620_020613.jpg
http://images6.fanpop.com/image/photos/36000000/Frodo-Sam-image-frodo-and-sam-36089900-1908-798.jpg
http://images6.fanpop.com/image/photos/36000000/Frodo-Sam-image-frodo-and-sam-36089900-1908-798.jpg
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Imagen 1: http://entregeeks.files.wordpress.com/2008/10/darth-vader-luke.jpg

Imagen 2: http://www.councilofelrond.com/downloads/wallpaper/frodo.jpg

La fase en la que el héroe se prepara para la batalla central de la confrontación con las fuerzas 
del fracaso, de la derrota o de la muerte.

7. Acercamiento a la cueva profunda

http://entregeeks.files.wordpress.com/2008/10/darth-vader-luke.jpg
http://entregeeks.files.wordpress.com/2008/10/darth-vader-luke.jpg
http://www.councilofelrond.com/downloads/wallpaper/frodo.jpg
http://www.councilofelrond.com/downloads/wallpaper/frodo.jpg
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Imagen 1: http://www.entertainmentfuse.com/images/star-wars-return-of-the-jedi-luke-vs-vader.jpg 

Imagen 2: http://alligatorparasites.files.wordpress.com/2012/08/frodoandring1.jpg

La crisis central de la historia en la que el héroe enfrenta sus temores más grandes, y prueba la 
muerte ya sea literal o metafóricamente. 

8. La prueba más difícil

http://www.entertainmentfuse.com/images/star-wars-return-of-the-jedi-luke-vs-vader.jpg
http://www.entertainmentfuse.com/images/star-wars-return-of-the-jedi-luke-vs-vader.jpg
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Imagen 1: http://static4.wikia.nocookie.net/__cb20071124165530/es.starwars/images/b/b6/Medallas.jpg 

Imagen 2: http://images2.fanpop.com/image/photos/11600000/Arwen-and-Aragorn-Lord-of-the-Rings-Return-of-the-King-aragorn-and-
arwen-11684121-1600-677.jpg

Cuando el héroe disfruta los primeros beneficios tras haber superado el miedo y la muerte. 

9. La recompensa

http://static4.wikia.nocookie.net/__cb20071124165530/es.starwars/images/b/b6/Medallas.jpg
http://static4.wikia.nocookie.net/__cb20071124165530/es.starwars/images/b/b6/Medallas.jpg
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Imagen 1: http://2.bp.blogspot.com/-usSUhTySSkE/UWVv9BqFPXI/AAAAAAAAAEo/HzmkBN60M-k/s1600/Lukecloak%5B2%5D.jpg

Imagen 2: http://images6.fanpop.com/image/photos/36300000/Lord-of-the-Rings-image-lord-of-the-rings-36304539-1920-800.png

Donde el héroe se compromete, ya sea voluntariamente o no, a finalizar la aventura. 

10. El camino de regreso

http://images6.fanpop.com/image/photos/36300000/Lord-of-the-Rings-image-lord-of-the-rings-36304539-1920-800.png
http://images6.fanpop.com/image/photos/36300000/Lord-of-the-Rings-image-lord-of-the-rings-36304539-1920-800.png
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Imagen 1: Captura de Pantalla, Star wars, El retorno del Jedi.

Imagen 2: http://images6.fanpop.com/image/photos/36000000/Frodo-Sam-image-frodo-and-sam-36091804-1920-796.jpg

Cuando el héroe ha superado el reto y el desafío que lo purifica y lo redime.

11. La Resurrección

http://images6.fanpop.com/image/photos/36000000/Frodo-Sam-image-frodo-and-sam-36091804-1920-796.jpg
http://images6.fanpop.com/image/photos/36000000/Frodo-Sam-image-frodo-and-sam-36091804-1920-796.jpg
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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.

- 232 -

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).
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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 



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


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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3.HÉROES CRISTIANOS



3.1 Un misterio cristiano

El Señor de los Anillos recoge el misterio cristiano en sus dos facetas: la destrucción del pecado y la entrada 

a la vida eterna. 

La destrucción del mal se identifica con la destrucción del Anillo Único forjado por Sauron, pues éste 

simboliza el pecado, el orgullo, el poder, pero sobre todo la corrupción interior. Parece dar libertad pero su 

verdadera función es esclavizar.41
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Imagen: http://images.forwallpaper.com/files/images/0/0597/0597a5b7/98950/lord-of-the-rings-the-one-ring-the-lord-of-the-rings.jpg

Texto 41: Cf. S. CALDECOTT, El poder del Anillo… p.96.

http://images.forwallpaper.com/files/images/0/0597/0597a5b7/98950/lord-of-the-rings-the-one-ring-the-lord-of-the-rings.jpg
http://images.forwallpaper.com/files/images/0/0597/0597a5b7/98950/lord-of-the-rings-the-one-ring-the-lord-of-the-rings.jpg


La forma circular del anillo es la voluntad egoísta cerrada sobre sí misma. Su centro vacío sugiere el vacío 

interior al que se dispone cuando se somete a su esclavitud. La invisibilidad que envuelve al portador, lo 

aísla de los demás.42 

“El Anillo es el mismo pecado: tentador y aparentemente indemne al inicio, cada vez resulta más difícil 

abandonarlo mientras va corrompiendo a largo plazo.”43
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Imagen: http://2.bp.blogspot.com/-qTyR-vqkb7E/UnplgEk9wlI/AAAAAAAAAK4/6X2YtnqeONo/s1600/543f75dc659fc4fe5f345412873d8740_large.jpeg

Texto 42: Cf. S. CALDECOTT, Sobre el abismo de fuego: el heroísmo cristiano en El silmarillion y El Señor de los Anillos en J. PEARCE, J.R.R. Tolkien, 
señor de la la tierra media, Editorial Minotauro, Barcelona, 2001, p.45.

Texto 43: S. CALDECOTT, El poder del Anillo… p.97.



La entrada a la vida eterna.

La Biblia comienza con un jardín en el que se encuentra el 

árbol de la vida, y concluye con ese mismo árbol en la 

ciudad santa de la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial. 

E l e m b l e m a d e l e s t a n d a r t e d e G o n d o r e s , 

significativamente, un árbol rodeado de siete estrellas, 

figura de las siete estrellas que son los siete ángeles de las 

siete iglesias del libro del Apocalipsis. 

La ciudad de Minas Tirith simboliza la Iglesia militante que 

lucha en este mundo, y que presagia la hermosura de la 

Nueva Jerusalén celeste.
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Imagen: http://images3.alphacoders.com/161/161259.jpg



3.2 Los héroes cristianos

Para ayudar a Frodo en su misión, se ofrecen ocho compañeros que forman la Comunidad del Anillo que 

viene a ser una representación de la universalidad del peligro que afecta a toda raza, pueblo, lengua y 

nación, y la comunión en la misión. Todos ellos pueden reivindicar el título de HÉROES.
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Imagen: http://images4.fanpop.com/image/photos/22500000/Nine-Walkers-the-nine-walkers-22591309-800-600.jpg

http://images4.fanpop.com/image/photos/22500000/Nine-Walkers-the-nine-walkers-22591309-800-600.jpg
http://images4.fanpop.com/image/photos/22500000/Nine-Walkers-the-nine-walkers-22591309-800-600.jpg


Con todo, nos vamos a centrar en dos personajes: FRODO y ARAGORN. 

En el misterio cristiano, el único verdadero héroe y modelo es Cristo, pero Frodo y Aragorn encarnan una 

faceta de Cristo, una suerte de “figuras crísticas”.
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Imagen 1: http://images6.fanpop.com/image/photos/36500000/Lord-of-the-Rings-image-lord-of-the-rings-36599163-816-1014.jpg

Imagen 2: http://4.bp.blogspot.com/-W_kQjwvrCxw/UM3LsxWBWyI/AAAAAAAACIA/a_fk8qEZS1U/s1600/AragornSW.jpg

http://4.bp.blogspot.com/-W_kQjwvrCxw/UM3LsxWBWyI/AAAAAAAACIA/a_fk8qEZS1U/s1600/AragornSW.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-W_kQjwvrCxw/UM3LsxWBWyI/AAAAAAAACIA/a_fk8qEZS1U/s1600/AragornSW.jpg


El tipo de heroísmo de Frodo parece más bien 

modesto, sin embargo su respuesta es valiente. Frente 

al fardo que le ha sido impuesto, no se deshace de él, 

sino acepta voluntariamente, aunque con miedo, 

llevarlo hasta el mismo corazón de Mordor. Como 

Cristo, nadie le quita la vida, sino que la entrega por 

propia iniciativa.44 

“El Anillo es destruido y la misión cumplida no por un 

acto final heroico de Frodo, sino por lo vivido durante 

toda la misión desde Rivendel hasta Mordor. Cada uno 

de los actos de valentía, de fidelidad y de bondad a lo 

largo del camino contribuyen y hacen posible la 

destrucción del Anillo.”45
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Imagen 1: http://img585.imageshack.us/img585/6956/81775.jpg

Texto 44: Cf.J. PEARCE, Tolkien, Hombre y mito, p.124.

Texto 45: S. CALDECOTT, El poder del Anillo… p.224.

http://img585.imageshack.us/img585/6956/81775.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/6956/81775.jpg


Frodo es la única esperanza de la Tierra Media, porque cuando los grandes fracasan, es la hora de los 

pequeños y los humildes. El Señor de los Anillos es una narración en la que “los últimos serán los primeros y 

los primeros serán los últimos”. El tema de la exaltación del humilde está muy presente en los hobbits en 

general, -una versión idealizada de los mansos que heredaren la tierra-, pero sobre todo en Frodo y en Sam, “el 

más humilde de los hobbits”.46
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Imagen: http://sweensryche.files.wordpress.com/2010/01/11536_orig.jpg

Texto 46: Cf. S. CALDECOTT, Sobre el abismo de fuego... p.44.

http://sweensryche.files.wordpress.com/2010/01/11536_orig.jpg
http://sweensryche.files.wordpress.com/2010/01/11536_orig.jpg


Es significativo que el hombre escogido para vencer el mal es el único que tiene el corazón lo suficientemente 

puro pero es el más débil, el más pequeño e indefenso. En suma, el menos adecuado para llevar a cabo esa 

tarea. Pero como dice Galadriel: “hasta el ser más insignificante puede cambiar el rumbo del futuro”. 

Como Cristo, Frodo se introduce en el corazón del reino enemigo para derrotarlo, y como él, es esencialmente 

débil e indefenso en términos mundanos pero en última instancia fuerte porque rechaza el uso de los métodos 

del enemigo. Sabe que utilizar el mal, incluso en la batalla contra el mal, es esclavizarse a él.47
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Imagen: http://o.aolcdn.com/photo-hub/82F4516EEE9DD63F41D37ECAA356BCAF2C61F947/lotr2_gtr_3_9847.0004-F.jpg

Texto 47: Cf. C. GUNTON, Un lejano destello del Evangelio, p.154.



La victoria se ejerce a través de la debilidad y el sufrimiento, pero ¿el Anillo no podía ser transportado al 

Monte del Destino por las Aguilas por ejemplo? ¿La tarea sólo podía lograse de este modo, el más arduo? 

Parece que sí.

“Nuestra búsqueda como la de Frodo y la de Sam consiste en renunciar al Anillo y liberarnos de su 

ascendiente sobre nosotros, en última instancia siguiendo el sendero que sólo Cristo ha seguido hasta el 

final: sacrificándose por sus amigos.”48
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Imagen: http://ic.pics.livejournal.com/rus_esmeralda/11203636/198931/198931_600.jpg

Texto 48: S. CALDECOTT, Sobre el abismo de fuego… p.47.



Es indiscutible el inmenso espíritu de sacrificio de Frodo. Destruir el mal, el pecado, implica una dolorosa 

inmolación personal, omnipresente en sus acciones y en la ofrenda de la propia vida. El hecho de llevar el 

anillo por parte de Frodo, y su heroica lucha por resistir a la tentación de sucumbir a sus poderes maléficos, 

es realmente semejante a llevar la Cruz, el supremo acto de olvido de sí. 

La última parte del viaje de Frodo lo lleva a Mordor, una tierra dominada por el mal, y por consecuencia 

desolada, sucia y corrompida, carente de vida y de agua. El gran sacrificio de Frodo es cargar el peso de 

esa suciedad y corrupción sobre sí para purificar la tierra para el regreso de la vida.49
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Imagen: http://static1.stopklatka.pl/library/91/EE/g-42.jpg/1.0/g-42.jpg

Texto 49: Cf. C. GUNTON, Un lejano destello del Evangelio, p.155.



Al igual que Cristo que tropezaba no tanto por el peso 

de la cruz sino por el peso del pecado, Frodo cae, no 

por el peso del anillo sino por el peso del mal que 

representa, simbolizado por el ojo de Sauron.50 

El Anillo le afecta, le destruye y le arrastra hacia la 

oscuridad. No recuerda la Comarca, no recuerda de 

dónde viene ni quién es. Le roba el alma, el corazón, 

la capacidad de seguir adelante. Cuando está en la 

ladera del Monte del Destino, Frodo se derrumba 

completamente. Es su Getsemaní: “Mi alma está triste 

hasta el punto de morir.”
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Imagen: http://ffmedia.ign.com/lotr/image/lotr3_FRODO-SAM_lg.jpg

Texto 50: Cf.J. PEARCE, Tolkien, Hombre y mito, p.124.

http://ffmedia.ign.com/lotr/image/lotr3_FRODO-SAM_lg.jpg
http://ffmedia.ign.com/lotr/image/lotr3_FRODO-SAM_lg.jpg


A su vez, cuando Sam carga a Frodo, las imágenes de la 

Cruz son innegables. Sam es figura de Simón el Cirineo, 

aunque incluso algo más sublime, porque levanta a 

Frodo con Anillo y todo, y lo lleva a cuestas por la ladera 

del Monte del Destino, pero, curiosamente, la carga para 

Sam no le resulta demasiado pesada (se refleja mucho 

más en el libro que en la película). Cristo mismo ha 

prometido que quien cargue con su yugo por amor, verá 

que su carga es ligera.
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Imagen: http://2.bp.blogspot.com/_Vjm-HT5sKG4/TIK6Bu8nzxI/AAAAAAAAAhE/Xc_A3sikVAY/s1600/SamCarriesFrodoSceneReturnKing.jpg



En el momento supremo cuando Frodo tiene que deshacerse del Anillo, la misión está a punto de fracasar. 

Si recordamos la tentación de Jesús por el diablo para que lo adore y gane así el dominio de todos los reinos 

de la tierra, entendemos los motivos del comportamiento de Frodo. ¿Qué podía hacer un pobre hobbit ante 

el poder más omnipotente de la Tierra Media? Solamente caer ante la irresistible voluntad de Sauron y no 

arrojar el Anillo. Fracasar, sí, aunque la misión triunfase. 

“Frodo merecía todo honor porque derramó hasta la última gota de la capacidad de su voluntad y de su 

cuerpo, y eso fue suficiente para llevarlo al punto destinado y no más allá. Muy pocos, quizá ninguno más de 

su tiempo, podrían haber llegado tan lejos.” (Tolkien, carta 192)
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Imagen: http://images2.fanpop.com/images/photos/3000000/Frodo-lord-of-the-rings-3060301-1024-768.jpg



La tarea de Frodo consiste en destruir el Anillo y ha puesto todo su empeño y su voluntad en lograrlo, pero 

cuando llega el momento, no puede hacerlo. Su libertad para arrojarlo al fuego ha sido minada por la tarea 

de llevarlo hasta el Monte del Destino.51 Finalmente lo que le salva es en apariencia un accidente, en 

realidad es la consecuencia directa de salvar la vida de Gollum, un acto de pura compasión. La destrucción 

del Anillo y la derrota del mal, no es producto del azar, sino acto divino.
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Imagen: http://geeknewsnetwork.net/wp-content/uploads/2012/09/Return88.jpg

Texto 51: Cf. S. CALDECOTT, Sobre el abismo de fuego… p.46.



Frodo no destruye el Anillo, ni siquiera Gollum, “es Dios, operando a través del amor y la libertad de sus 

criaturas, utilizando sus errores e incluso los planes del enemigo para alcanzar nuestro bien. La escena es 

un triunfo de la providencia sobre el destino pero también un triunfo de la misericordia en el que nuestra libre 

voluntad apoyada por la gracia permanece plenamente vindicada.”52
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Imagen: http://i.stack.imgur.com/mcuBE.jpg

Texto 52: S. CALDECOTT, El poder del Anillo,  p.72.



“Frodo y la causa se salvaron por… piedad: por el valor supremo y la eficacia de la misericordia y el perdón 

de la ofensa.” (Tolkien, carta 191)

La identificación de Frodo con Cristo continúa incluso después de la victoria conseguida con tantos 

sacrificios. Sus heridas que lo hacen parecer cada vez más “lleno de luz” nunca podrán sanar del todo en la 

Tierra Media.   
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Imagen: http://images6.fanpop.com/image/photos/36000000/Frodo-Sam-image-frodo-and-sam-36091697-1920-796.jpg

http://images6.fanpop.com/image/photos/36000000/Frodo-Sam-image-frodo-and-sam-36091697-1920-796.jpg
http://images6.fanpop.com/image/photos/36000000/Frodo-Sam-image-frodo-and-sam-36091697-1920-796.jpg


Aragorn es ante todo un t ipo o 

prefiguración de CRISTO REY, el 

verdadero Rey cuyo reino abarca toda la 

creación.53
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Imagen: http://images6.fanpop.com/image/photos/34500000/Aragorn-in-the-Return-of-the-King-aragorn-34519396-600-584.jpg

Texto 53: Cf. S. CALDECOTT, El poder del Anillo,  p.74.

http://images6.fanpop.com/image/photos/34500000/Aragorn-in-the-Return-of-the-King-aragorn-34519396-600-584.jpg
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Cuando aparece en Bree, bajo el apodo 

de Trancos, se presenta como el capitán 

de los montaraces del norte. Sin 

embargo, durante la trilogía, se descubre 

que es el Hijo de Arathorn II y de Gilraen. 

Para esconder su identidad, se conoce 

con varios nombres: 

-Thorongil (el Aguila de la estrella) en 

Rohan y Gondor.  

-Estel (Esperanza) en Rivendel.

-Elessar Telcontar, como gobernante del 

Reino Unificado de Gondor y Arnor.
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Imagen: http://fc08.deviantart.net/fs39/f/2008/343/8/6/Strider_by_LordArkey.jpg



Desde niño, es perseguido y tiene que ocultarse de Sauron que no dudará en matarlo si descubre alguna vez 

que hay un sucesor al trono. Cuando su padre es asesinado por los Orcos, su madre lo lleva a Rivendel, con 

Elrond. Allí crece con los elfos, sin saber, hasta que tiene al menos 20 años, que él es el heredero de Isildur. 

En la película, Aragorn, antes de partir de Rivendel, se detiene delante de una estatua de su madre Gilraen. 

La similitud con la Virgen María, madre de Jesús, es evidente. A ella le pide fuerzas para ser fiel a su misión.
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Imagen: http://images2.fanpop.com/images/photos/7800000/King-Aragorn-aragorn-7830050-1024-768.jpg



Cuando Aragorn deja Rivendel, cambia continuamente de aspecto y asume diferentes nombres. Tiene que 

aprender a permanecer oculto. Guarda demasiados secretos y sabe cosas que muy pocos conocen, si 

exceptuamos a Gandalf, Galadriel y Elrond. Es un enorme peso que tiene que cargar y no se hace 

ilusiones sobre la dureza del camino. Sabe que la extirpación del mal no se hará sin que corra mucha 

sangre, su propia sangre y la de sus amigos. Progresivamente, el relato pasa de la simple aventura, a la 

aventura heroica, hasta la aventura épica. Esta evolución se percibe en el modo de expresarse de los 

personajes: Aragorn no habla de igual forma como Trancos, cuando está luchando con sus compañeros o 

como heredero del trono de Gondor. Se puede hacer un paralelo con Cristo que va madurando y 

preparándose para su misión, mientras crece en la aldea de Nazareth, y en su progresiva manifestación al 

pueblo judío, como Hijo de Dios.
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Imagen: http://images2.fanpop.com/images/photos/7600000/King-Aragorn-aragorn-7625320-1024-768.jpg



A primera vista, Aragorn, el montaraz del desierto de 

semblante austero que se convierte en el rey Elessar, 

tiene mucho más del rey Arturo que de Cristo. 

Los dos tienen que mostrarse dignos de su trono por el 

heroísmo. Arturo saca la espada de la piedra y Aragorn 

vuelve a forjar “la espada que estaba partida”. Ambos 

tienen un consejero (Merlín y Gandalf) que representa 

la tradición y la sabiduría del pasado y que parte del 

reino una vez que la legitimidad del rey ha sido 

restablecida.54
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Imagen: http://antredubalrog.free.fr/persoprincipaux/aragorn/aragorn_38.jpg

Texto 54: Cf. S. CALDECOTT, El poder del Anillo,  p.74.



No obstante, su semejanza con Cristo rey es impresionante. Deambula marginado durante años antes de 

reclamar su legítimo puesto de Rey. Como Pilato interrogando a Cristo, le preguntan: “¿Tú eres rey?”. 

Aragorn, el único y futuro rey, es despreciado y rehuido por aquellos a los que sirve. 

Su autoridad mana de su humildad ante la verdad. No se impone. Es un rey manso y sencillo que no 

busca ser aclamado por la gente. Sólo le interesa el amor a su pueblo... y ese amor tiene más que ver con 

la cruz que con el éxito y la fama.
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Imagen: http://images2.fanpop.com/images/photos/8300000/King-Aragorn-aragorn-8368649-1024-768.jpg



Su verdadera realeza se manifiesta, no tanto por su linaje y los símbolos de majestad que porta, sino por 

su elevación espiritual y su heroísmo. Su valor es excepcional. Acepta todos los retos, incluso las misiones 

desesperadas como el reclutamiento de los espectros de la ciudad muerta. Lidera con el ejemplo en las 

batallas animando a todos. No sólo lucha con pasión y valor, sino también con sabiduría por lo que se 

gana el respecto y la admiración de Théoden y de sus hombres.  
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Imagen: http://images4.fanpop.com/image/photos/17600000/TTT-lord-of-the-rings-17620468-2560-1673.jpg

http://images4.fanpop.com/image/photos/17600000/TTT-lord-of-the-rings-17620468-2560-1673.jpg
http://images4.fanpop.com/image/photos/17600000/TTT-lord-of-the-rings-17620468-2560-1673.jpg


Es el único que tiene el poder de retar directamente al enemigo, sin ser atrapado en sus redes. Es el único 

que puede descender a los infiernos atreviéndose a transitar los Senderos de los Muertos bajo la montaña 

encantada y convocar los espíritus de los muertos perjuros en la piedra negra de Erech. Es el único que 

puede redimirlos y otorgarles el descanso eterno. 

- 287 -

Imagen: http://www.herr-der-ringe-film.de/v3/media/galerie/herrderringe/bilder03/aragorn_and_the_palantir2-cb175028.jpg



Como buen Pastor, es el primero en el peligro y el último en retirarse. Perseverante, no se rinde hasta 

cobijar a todas sus ovejas. Su liderazgo, sin embargo, no lo aleja de los demás. No es un hombre solo, 

sino un hombre amado y sostenido por otros. Tiene un corazón inmenso donde caben todos. Se ve cómo 

su amor impregna todas sus acciones, cómo perdona a sus enemigos, cómo agradece a los que le 

acompañan, cómo se  preocupa por cada uno. ¡Cómo le cuesta ver sufrir y morir a los que ama!  En el 

cautiverio de Merry y Pippin por los Orcos, Aragorn comenta: “La imagen de esos jóvenes intrépidos 

llevados como ganado me encoge el corazón."
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Imagen: http://4.bp.blogspot.com/-0zr3cZXtaxU/UMnJFv2v8NI/AAAAAAAABVg/K_2acc7qvQc/s1600/esdla.9.png



Pero Aragorn, a pesar de los sufrimientos, es ante todo signo de esperanza. Él es la Esperanza como lo 

indica su nombre elfico, Estel. Conforta a Boromir, a Merry, a Haleth el Hijo de Háma antes de la batalla. 

Consuela a los atribulados, inspira confianza, y anima a todos: a Eowyn, a los soldados, a sus amigos… 

Por su parte, recibe las gracias que necesita de lo alto, de Arwen, la elfa que ha renunciado a la 

inmortalidad por amor a él.
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Imagen: http://trottine.t.r.pic.centerblog.net/86ja2bz2.jpg



Mientras Frodo y Sam ascienden la montaña para destruir el Anillo, Aragorn decide luchar ante la Puerta 

Negra para desviar la mirada del Ojo de Sauron y darles una oportunidad. Al hacerlo, debe sacrificar su vida 

y la de sus amigos y soldados en una batalla imposible de ganar. Una decisión imprudente desde el sentido 

común, pero no irresponsable, pues en ella se encuentra la única esperanza de victoria cierta. 

“El sacrificio de Aragorn y su disposición a hacer lo correcto a toda costa hacen que la destrucción del Anillo 

sea inevitable a un determinado nivel espiritual,a pesar de que su destrucción efectiva se vaya a producir no 

tanto por Frodo sino por Gollum.”55
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Imagen: http://i.stack.imgur.com/iWzSu.jpg

Texto 55: S. CALDECOTT, El poder del Anillo,  p.224.



Aragorn tiene el poder curativo por el que 

puede reconocerse a un verdadero rey, ya 

sea en Gondor o en Arnor, otro punto en 

común con Cristo. 

Una vez rey, Aragorn es misericordioso y 

sabio. Sabe juzgar los acontecimientos y 

los hombres con compasión y clemencia. 

“Perdónales porque no saben lo que 

hacen.”

- 291 -

Imagen: http://www.councilofelrond.com/wp-content/uploads/modules/My_eGallery/gallery/characters/group/rotkgroups/Lady-ArwenAragorn_and_Fara.JPG



“Entra en la ciudad de Gondor con una mano que trae la curación. Su coronamiento es un acto de sanación 

para todo el reino, llevando a su fin la larga enfermedad de Gondor y Arnor, la sombra de la Sombra sobre 

los hombres.”56

La evolución de Aragorn de montaraz a rey se asemeja a algunas transformaciones por las que pasan 

varios personajes principales, incluyendo la resurrección de Gandalf, que lo transforma de gris a blanco. La 

resurrección de Aragorn es simbólica: es coronado de manos de Gandalf una vez que la victoria final es 

asegurada.57
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Imagen 1: http://images6.fanpop.com/image/photos/36300000/Lord-of-the-Rings-image-lord-of-the-rings-36304622-1920-800.png

Texto 56: S. CALDECOTT, El poder del Anillo,  p.74.

Texto 57: Ibid. p.222.

http://images6.fanpop.com/image/photos/36300000/Lord-of-the-Rings-image-lord-of-the-rings-36304622-1920-800.png
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La fuerza que impulsa a Aragorn en su transformación es el amor: el amor de Arwen que lo sostiene con su fe. 

Cree que Aragorn está llamado a traer la paz y la prosperidad a su pueblo y a ser un gran rey.58

- 293 -

Imagen 1: http://25.media.tumblr.com/18b01611c8512eda3c80304b5954efb8/tumblr_mf9dr9kZcX1rm5l62o4_1280.jpg

Texto 58: S. CALDECOTT, El poder del Anillo,  p.222.

http://25.media.tumblr.com/18b01611c8512eda3c80304b5954efb8/tumblr_mf9dr9kZcX1rm5l62o4_1280.jpg
http://25.media.tumblr.com/18b01611c8512eda3c80304b5954efb8/tumblr_mf9dr9kZcX1rm5l62o4_1280.jpg
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Ilustraciones

Imagen 1 p.2: http://webspace.webring.com/people/pl/lassie_rowan_fanfiction/
frodo-012.jpg

Imagen 2 p.2: http://ic.pics.livejournal.com/elizabeth_hoot/
8805604/34301/34301_original.jpg

Imagen p.18: http://bestwallpaperhd.com/wp-content/uploads/2013/03/lord-of-the-
rings-wallpaper.png

Imagen p.56: http://trcs.wikispaces.com/file/view/star_wars.jpg/43017755/star_wars.jpg



Chapter 7

CONCLUSIÓN



Las dos obras han marcado la cultura de su tiempo. Se puede decir que en el mundo cinematográfico, hay 

un antes y un después de Star Wars. El Señor de los Anillos, creación mucho más profunda, ha dejado 

también huella en muchas generaciones y sigue haciéndolo ahora, pero en esta conclusión, me gustaría 

evocar algunos recuerdos personales.

En relación con las películas de Georges Lucas, me viene a la mente una escena en el barrio latín de París, 

cuando era universitaria. Fui a ver la trilogía completa de Star Wars en versión original, la antigua 

obviamente. La sala de cine estaba llena de estudiantes de lengua inglesa (sobre todo americanos) y menos 

mal para mí y los franceses presentes, las películas estaban subtituladas. Se presentaban las tres seguidas 

con una pausa entre cada una. Entré de noche y salí cuando estaba amaneciendo sobre la Sena y la 

catedral: ¡una imagen y un recuerdo imborrables! En cuanto a la segunda trilogía, ya la vi mucho después, 

pensando ya en el tema del bien y del mal, por tanto los episodios I al III no tienen la magia de la primera 

trilogía, ni su encanto. También juegan en su contra el final trágico de Anakin (prefiero que termine bien) y su 

espíritu más oriental, “más Jedi”, que, aunque dan mucha luz sobre el personaje de Darth Vader y su relación 

con Luke, no presentan los mismos valores humanos.
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Para el Señor de los Anillos, la experiencia fue muy diferente. Cuando escuché el título por primera vez, 

pensé que se trataba de una obra de literatura infantil, y no le hice caso. Después, una amiga apasionada de 

Tolkien empezó a leerme extractos en español y despertó mi interés. Pero su lectura está unida de forma 

indisociable, a un periodo de cuarentena por causa de un virus, en México, que me obligó a permanecer en 

casa. Mi hermana me mandó El silmarillion y El Señor de los Anillos en francés para pasar el tiempo, ya que 

no podía trabajar. Frodo, Sam, Aragorn, Gandalf... fueron pues mis compañeros durante esos quince días de 

reclusión. Me ayudaron a reconciliarme conmigo mismo, con el género humano y a elevarme hacia el Bien y 

la Belleza. Ahora los libros están en mi despacho y vuelvo a leer partes (no todo por falta de tiempo) de vez 

en cuando. 

Cuando propuse, hace cuatro años, preparar un cursillo de verano para universitarios sobre el tema del Bien y 

del Mal, en seguida me vinieron estas dos obras a la mente, pero tuve que superar varios prejuicios. ¿No es 

tiempo perdido? ¡No es un tema muy serio! etc.
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Sin embargo, estoy convencida de que, con un poco de reflexión, el análisis de estas dos obras permite extraer 

muchas luces y enseñanzas. Esta fue mi experiencia que confirmaron las conclusiones que sacaron los 

participantes del cursillo.



 Presento aquí una selección de los mejores pensamientos que me dejaron los alumnos por escrito y que 

transcribo tal cual con las iniciales de cada uno: 

 C.M: “Me ayudó mucho el descubrir “al hombre” detrás de la historia. Me identifiqué con diversas 

situaciones, reacciones, que viven los diversos personajes. 

Algunas preguntas que me hice en relación con estos temas: ¿Cómo es mi reacción ante la dificultad? ¿De 

dónde saco mi fuerza? ¿De la oración o del egoísmo… de la rabia, del orgullo? ¿Cuáles han sido los 

sufrimientos que me han marcado y cuál ha sido mi respuesta ante ellos? (cf. Anakin y Luke) 

Lecciones aprendidas: El poder sin humildad corrompe. Y entre más poder y menos humildad, más 

posibilidades de una caída fuerte. “Debes prestar atención al futuro, pero no a expensas del 

presente” (Qui-Gon a Obi-Wan). Las capacidades humanas, intelectuales, etc. no hacen a la persona… su 

corazón sí. Me ayudó mucho la imagen del elfo en contraste con la del hombre. Esto me llevó a 

sorprenderme de que he sido llamada a una vida eterna, gracias a la Redención. 
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La necesidad de la humildad me pareció evidente en la relación entre Frodo y Sam. Uno es quien lleva el 

peso del anillo, y para llevarlo y no caer bajo el dominio de éste, ya tiene que ser humilde. Pero además, 

necesita un compañero que vaya a su lado sembrando esperanza, manteniendo la alegría. Alguien en quién 

reclinar el hombro. Uno lleva el anillo, el otro, la esperanza.” 

 D.B: “Sólo el amor es capaz de hacer grandes cosas, solo quien ama o quien tiene un ideal se sacrifica 

por alcanzarlo. En ocasiones puede parecer que el mal es más fuerte que el bien, pero es importante tener la 

certeza de que el bien y la verdad siempre ganarán, pues sólo cuando se tiene esa certeza, se vive con 

esperanza. Dios elige, muchas veces, a lo débil para confundir a los fuertes y sólo Él puede llenar eso que 

necesitamos para vencer. Dios nos cubre con su gracia para seguir adelante.”

 J.S: “Fue muy impresionante ver como toda persona buena tiene que estar luchando siempre contra la 

maldad. Como cada héroe debe pasar por grandes sacrificios y sufrimientos para conseguir su ideal, pero 
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también se ve muy claramente que vale la pena. Vale la pena porque ese ideal es el que le da sentido a su 

vida, y en cierto sentido, la convierte en una aventura. Me ayudó ver muy clara la lucha permanente que existe 

entre el bien y el mal, y pude ver que esta lucha es la que hay todos los días por mi alma. Esto me motivó 

mucho para ser fuerte y decidida para perseverar en mi lucha, porque ningún héroe se deja vencer con 

facilidad, todos estaban decididos a cumplir su misión.”

 S.R: “Me mostró lo que es la amistad y lo importante que es. Me enseñó que la amistad crece mucho más 

en los momentos de dificultad, porque son los momentos para demostrar nuestra verdadera lealtad y fidelidad 

al amigo. Puede ser cómo en la mayoría de las ocasiones, que el mejor amigo es el que salva al héroe y el que 

está dispuesto a dar su vida por él. 

 A.K: “La otra cosa que me ayudó a ver, es el papel tan importante que juega el amor en el mundo. ¡Es la 

Solución! Cuantas personas buscan el poder, las riquezas, tantas cosas… pero en el fondo sólo necesitan 

amor. Era muy palpable ver eso en los personajes, porque era muy clara la diferencia entre los buenos y los 
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malos: los malos, aún cuando tenían todo el poder que querían, siempre estaban insatisfechos e infelices; 

en cambio, los buenos siempre eran felices, aún cuando pasaban tantos sufrimientos tenían paz en su 

corazón, porque sabían que estaban entregando todo lo que tienen, porque estaban dando su vida por 

cumplir su misión.”

 M.J: “Muchas veces puede parecer que el mal en el mundo es tan grande que lo que yo haga es tan 

pequeño, que no va a cambiar nada; pero los grandes cambios vienen de los pequeños, lo único que 

necesitan es tener esperanza. También pude ver como siempre hay que confiar en que las personas 

pueden cambiar y nunca darme por vencida, porque todos tienen bondad en su corazón, hay que tenerles 

paciencia y esperar a que el amor de Dios toque sus corazones. No darme por vencida tan fácil en esta 

lucha por las almas, ser perseverante y valiente, hasta dar mi vida en el combate.”

 A.U: “Otro punto importante que me ayudó es ver que, aunque cada quien debe luchar por cumplir su 

meta, es necesario contar con un equipo que siga un mismo ideal, trabajando juntos para lograrlo.”
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 M.T: “Me ayudó mucho cómo se refleja el valor de la libertad, que aunque se puede estar “condicionado” 

por el ambiente, cultura, situaciones, familia, etc. Eso nunca te determina y puedes aún así optar libremente 

por una sola cosa u otra.”

 L.D: “Formación de la conciencia el ser sincero. Pienso en Anakin, que si hubiera sido sincero con él y con 

los demás, no se hubiera pasado al lado obscuro. Tus debilidades, capacidades, aprender a controlar tus 

pasiones, tendencias… Y ser una mejor persona.”

Es cierto que los alumnos que escribieron estas frases son todos jóvenes católicos con un gran deseo de 

aprender, no obstante, creo que las obras tocan temas fundamentales que no pueden dejar indiferentes a los 

que buscan la verdad y el sentido de la vida. Después, el nivel de profundización dependerá de cada persona, 

de su interés y de su formación.
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Al final de El Señor de los Anillos y de Star Wars, vence el Bien, pero, a pesar de la alegría, del triunfo, de 

la victoria, permanece en el corazón la nostalgia de un mundo donde ya no exista esa lucha continua con 

su carga de sufrimiento y de dolor. El himno del oficio de lectura de la fiesta de la Ascensión lo refleja de 

maravillas y con él quiero terminar: 

¿Cuándo, Señor, te llevarás cautiva la historia de pecado que el mundo concibió? 
¿Cuándo, Señor, serán cielos y tierra el cielo de tu amor?

¿Cuándo, también, emprenderá su vuelo la débil esperanza de nuestro corazón? 
¿Cuándo, Señor, florecerá en el barro tu sangre y tu pasión?

¿Cuándo, Señor, los gritos de los hombres serán clamor eterno de júbilo y de paz? 
¿Cuándo, Señor, las penas y tristezas tu gloria alumbrarán?

Y ¿cuándo, finalmente, Padre amado, seremos en el Hijo tus hijos de adopción? 
¿Cuándo, Señor, será ya todo en todos tu Espíritu de amor? Amén.
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