
colaboraciones

«Dar cera, pulir cera» (Sr. Miyagi)

Puede que para muchos la frase “dar cera, 
pulir cera” resuene en sus cabezas y se haya 
convertido en una especie de refrán; para 
los de mi generación, seguro. El Sr. Miyagi, o 
Maestro Miyagi, es un personaje de la película 
The Karate Kid (1984), y se la dice a Daniel, un 
joven que se traslada con su madre a California. 
Este joven empieza a sufrir abusos y a tener 
conflictos con una pandilla de estudiantes de 
Karate. Sin embargo el Sr. Miyagi tiene una filo-
sofía diferente, pues antepone la razón a la 
fuerza, entiende el Karate como una manera 
de afrontar los retos de la vida y no como un 
método de lucha cuerpo a cuerpo.

Vivimos en tiempos en los que la impacien-
cia, la queja, el querer conseguir las cosas rápi-
do están a la orden del día entre los jóvenes y 
los adolescentes. A la vez estamos hablando 
de una película de 1984, han pasado 34 años 
y las dificultades parecen que siguen sien-
do las mismas, y los compañeros de camino 

siguen siendo estando al lado de jóvenes que 
reflexionan sobre su futuro.

El presente texto no es más que una peque-
ña muestra de cómo fijarnos en estos “acom-
pañantes” cinematográficos puede ayudarnos 
a pensar nuestro sitio y nuestro estilo a los 
que estamos al lado de los jóvenes. A la vez 
puede ser un elemento de apoyo para aque-
llos jóvenes que se plantean o no se atreven 
a dar el primer paso.

El acompañante en las nuevas mitologías

@jotallorente



Según este autor estamos 
hablando de algo más que 
de una narración de aven-
turas en el espacio. Hay 
una narrativa de fondo 
que no se basa solo en 
las luchas y en los efectos especiales, sino en 
las personas y cómo estas afrontan sus deci-
siones: “No hay muchos ejemplos en el cine con 
esa intención, por eso George Lucas fue un inno-
vador, no solo en los efectos especiales sino en 
la narrativa. En la literatura, y posteriormente 
en cine, tendríamos El señor de los anillos. La 
novela de Tolkien es también una clara fuente 
de inspiración para Lucas”.

Casualmente El señor de los anillos y Star 
Wars tienen muchos elementos en común, y 
son muchas las historias que se han intenta-
do construir tomando como base estos ele-
mentos. No todas lo consiguen, ni tienen la 
misma fuerza. Algunas lo logran a pesar de 
ser demasiado largas e inverosímiles antes de 
convertirse en fenómeno de masas, como le 
pasó a Juego de Tronos. Otras nacen para un 
público infantil y pasan después al universo 
adulto, como, por ejemplo, Las Crónicas de 
Narnia o Harry Potter. Todas estas obras son 
una muestra de los modos en los que nues-
tra cultura actual intenta ocupar el hueco que 
nos ha dejado la mitología. 

1 ¿Qué son las nuevas 
mitologías?

«Siempre dos hay. No más, no menos.  
Un maestro, y un aprendiz» (Yoda)

Es casi seguro que para la mayoría Star Wars 
no sea más que sinónimo de cine de palomi-
tas y tarde de domingo. Sin embargo se trata 
de un conjunto de películas con alta super-
producción y efectos especiales que ha ayu-
dado a forjar la educación sentimental de 
varias generaciones. No hay duda de que es 
algo más que una película. Son historias del 
pasado, no hay más que recordar que siem-
pre comienzan con esta frase: “Hace tiempo, 
en una galaxia muy, muy lejana...”, que se 
entremezclan entre ellas para hablarnos del 
bien y el mal, de nuestro lugar en el univer-
so y cómo hemos de luchar por aquello en lo 
que creemos. Es decir, los mismos elemen-
tos que tiene cualquier mitología antigua. 

El profesor de Historia Medieval de la 
Universidad de Alicante Manuel Benítez 
Bolorinos mantiene que, aunque Star Wars es 
un claro ejemplo de cultura popular, también 
tiene detrás teorías antropológicas y socio-
lógicas. El punto de partida, explica, es que 
George Lucas se basó para la saga, entre otras, 
en las teorías de Joseph Campbell, investiga-
dor de la mitología universal, “que vio que todos 
los mitos tenían elementos comunes, indepen-
dientemente de la época histórica y del lugar 

del planeta en el que se pro-
ducen. Crea una estruc-

tura para analizar los 
mitos y la más conoci-
da es la del mito como 
viaje del héroe. Lucas 
usa esa estructura y la 

aplica a sus películas”1. 

1 Manuel Benítez Bolorinos, El viaje del héroe en Star 
Wars. Mitología, Cine y Ciencia-Ficción, Amarante, 2016.
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No cabe duda de 
que hemos pasado del 
“Cuéntame un cuento” 

a Netflix sin apenas tiem-
po para pararnos a pen-

sar en todo esto, pues son 
muchas las horas de historias que 

“tenemos” que ver. Pero si somos 
capaces de mirar con un poco de sere-

nidad todas estas narraciones, nos daremos 
cuenta de cómo en Star Wars hay una cosmo-
gonía enrevesada, que ha ido profundizando 
cada vez más en el lado oscuro de los perso-
najes. Como en Harry Potter, la mitología pare-
ce estar presente en la mayoría de los nom-
bres que aparecen, ya que no fueron elegidos 
al azar. Todos ellos describen en forma secre-
ta algún dato sobre el personaje, su persona-
lidad o incluso su vida. Y El Señor de los Anillos 
nos cuenta la historia de un camino en el que 
el personaje portador debe continuamente 
decidir a pesar del mal o grandes dificultades 
presentes a su alrededor.

Quiero destacar otro elemento común en 
estas sagas. Junto a la figura del protagonista 
siempre está la de un compañero de camino. 
En este artículo hablaré de algunos de ellos: 

de Yoda, de Gandalf y Dumbledore; pero son 
muchas las películas e historias en las que hoy 
se entrecruzan estos dos personajes; por seña-
lar los más recientes, en las nuevas series de TV, 
Dexter tiene la voz en off de su padre, toda la 
historia de Los Soprano gira en torno a la vida de 
Tony Soprano y su psicóloga Doctora Jennifer 
Melfi, o en Breaking Bad tenemos a Walter 
White que guía el camino de Jesse Pinkman, 
más allá de una relación paterno-filial que no 
es tal. Hasta la Reina de Dragones de Juego 
de Tronos, Daenerys Targaryen (Khaleesi), tie-
ne un compañero de camino no muy acepta-
ble. Incluso en el cine infantil tenemos ejem-
plos como el binomio Rafiqui-Simba en El Rey 
León. Mi intención no es otra que mostrar lo 
que estos personajes hacen y ver si nos pue-
den ayudar en nuestra acción pastoral. 

2 ¿Cómo es un maestro?

«No tengo ningún consejo para darle 
a aquel que desespera» (Gandalf)

2.1 El maestro Yoda 2

Yoda, miembro masculino de una especie mis-
teriosa, es un reverenciado Maestro Jedi que 
sirvió como Gran Maestro de la Orden Jedi en 
los últimos días de la República Galáctica. Era 
famoso dentro de la Orden por su sabiduría, 
dominio de los poderes de la Fuerza y de los 
combates con sables de luz y vivió duran-
te casi 900 años. Como estaba en gran sin-
tonía con la Fuerza, se unió a la Orden Jedi. 
Tras participar en el ritual conocido como la 
Reunión, Yoda recibió su cristal kyber, y el pro-
fesor Huyang le ayudó en la construcción de 
su primer sable de luz a bordo del Crisol. Con 
poco más de 100 años de edad, Yoda estu-
vo listo para transmitir lo que había aprendi-
do. Habiendo alcanzado el rango de Maestro, 

2 Para conocer toda la historia de Yoda: http://es.starwars.
wikia.com/wiki/Yoda.
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pasaría los próximos ocho siglos entrenando 
a las siguientes generaciones de Jedi. Se esti-
ma que a lo largo de su vida, entrenó a alre-
dedor de 20.000 Jedi.

En plenas Guerras Clon, Yoda decidió miti-
gar el miedo e incapacidad del Caballero Jedi 
Anakin Skywalker por perder a sus seres queri-
dos y le asignó una aprendiz Padawan, Ahsoka 
Tano. Yoda creía que convirtiéndose en profe-
sor, Skywalker se desarrollaría emocionalmen-
te cuando llegase el momento de dejar partir a 
Ahsoka. Ni la presencia de Ahsoka ni la compañía 
de Obi-Wan Kenobi conseguirán que Anakin no 
caiga al lado oscuro durante la era del Imperio.

Años después, durante la guerra civil galác-
tica, Obi-wan convencerá a Yoda para entre-
nar al joven Luke Skywalker. Ya en su lecho 
de muerte, Yoda hablará con Luke sobre su 
padre y su destino: “Luke... cuando ido me 
haya, el último de los Jedi, tú serás. Luke... La 
Fuerza es poderosa en tu familia. Transmite lo 

que has aprendido. Luke... Hay... otro... Sk... Sky... 
...walker…”3 Con su muerte, Yoda se convier-
te en uno con la fuerza.

En Yoda vemos cómo las habilidades de un 
gran maestro con dos aprendices pueden lle-
gar a dos puntos diversos, la fuerza y el lado 
oscuro; pero no porque el maestro sea mejor 
o peor, sino por el respeto a las opciones del 
acompañado.

2.2  Gandalf 4

Gandalf es uno de los personajes de El Señor de 
los Anillos y El Hobbit, aunque aparece también 
en el Silmarillion y en el Legendarium, de J.R.R. 
Tolkien. Es uno de los cinco Istari (Magos), que 
fueron enviados a combatir contra Sauron, 
siendo el último de ellos en llegar. Se le cono-
ce de muchas maneras, Gandalf era el nombre 

3 Las últimas palabras de Yoda a Luke Skywalker antes de 
morir.

4 http://esdla.wikia.com/wiki/Gandalf
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que más se usaba; Mithrandir le llamaban los 
elfos y hombres de Gondor; Incánus, entre los 
hombres del sur; Tharkûn, entre los enanos 
y Olórin, en las Tierras Imperecederas, sien-
do éste su nombre original.

Cuando llegó a la Tierra Media tomó la for-
ma de anciano de unos 180 cm de altura, con 
barba larga y blanca hasta más abajo de la 
cintura, nariz aguileña y cejas largas y espe-
sas. Al principio se le conocía como Gandalf 
el Gris por su vestimenta, que era una capa y 
un sombrero de color azul. Con esta aparien-
cia y color se le conocería como el que menor 
importancia tenía dentro de los Istari, aunque 
al llegar a la Tierra Media, Círdan supo ver su 
grandeza de espíritu y le entregó uno de los 
Tres anillos, Narya, el Anillo de Fuego, con el 
que infundiría valor y esperanza allí donde 
pasara. Después de su resurrección tras haber 
derrotado a un Balrog de Morgoth en Moria, 
se transformó en Gandalf el Blanco.

Al igual que sucede con Yoda, Gandalf inte-
ractúa con dos familiares, en este caso Bilbo 
Bolsón y su sobrino Frodo Bolsón. Con ambos 
la característica principal de su acompañamien-
to es la de confiar en sus capacidades a pesar 
de que el resto no lo haga. No es la aparien-
cia, ni el entrenamiento, ni la especie a la que 
pertenezcas los que determinarán los actos, 
sino la confianza en uno mismo y la capaci-
dad de servir al bien del grupo. 

2.3 Albus Dumbledore5 

El profesor Albus Percival Wulfric Brian 
Dumbledore, perteneciente a la Orden de 
Merlín-Primera Clase, Gran Hechicero, Jefe de 
Magos del Wizengamot, Jefe Supremo, nació 
el 4 de marzo de 1881 y falleció el 30 de junio 
de 1997. Fue profesor de Transformaciones, 
y más tarde director del Colegio Hogwarts de 
Magia y Hechicería. También desempeñó el 
cargo de Jefe Supremo de la Confederación 
Internacional de Magos. Era un mago de sangre 
mestiza, hijo de Percival y Kendra Dumbledore, 
y hermano mayor de Aberforth y Ariana 
Dumbledore. Su padre murió en Azkaban cuan-
do Albus era joven, mientras que su madre y 
su hermana murieron más tarde en diversos 
accidentes. Sus pérdidas primerizas en gran 
medida le afectaron, incluso en su muerte, 
pero a su vez lo hicieron una mejor persona. 

Gracias a Albus se formó la resistencia con-
tra Lord Voldemort, ya que fue él quien fun-
dó y dirigió la primera y segunda Orden del 
Fénix. Debido al hecho de que tenía una men-
te aguda, mucha valentía y un poder legenda-
rio, Albus Dumbledore se convirtió en el úni-
co mago al que Voldemort alguna vez temió.

La relación de Albus Dumbledore con Harry 
Potter es algo más que la de un mero compa-
ñero de viaje, ya que la libertad en la capaci-
dad de opción que deja a Harry es muy alta; 
sin embargo es capaz de dejar señales que 

5  http://es.harrypotter.wikia.com/wiki/Albus_Dumbledore
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Harry debe interpretar a la hora de tomar 
opciones. A pesar de tener un conocimiento 
alto de qué es lo que puede suceder, dejará 
siempre a Harry la libertad de optar y de que 
recorra su propio camino: “Son nuestras elec-
ciones las que muestran lo que somos, mucho 
más que nuestras habilidades” (Dumbledore).

3 Características  
de los maestros  

en las nuevas mitologías.

«El amor es una fuerza que es más hermosa y 
más terrible que la muerte» (Dumbledore)

Como podréis imaginar este tema daría 
para escribir páginas y páginas y para dis-
frutar como niños pequeños de estas pelí-

culas una y otra vez, pero no es el objeto de 
este texto. Permitidme simplemente que, a 
modo de apunte, señale alguna de las frases 
más significativas de estos maestros agrupa-
das en cinco actitudes en que los tres coin-
ciden y que podrían ayudarnos con nuestra 
labor pastoral.

3.1 Constancia

Tal vez sea por la tensión narrativa necesaria 
para mantener atento al lector o al especta-
dor, pero la verdad es que muchas veces los 
maestros se ven en la tesitura de repetir sus 
mensajes de varias maneras y en diferentes 
circunstancias hasta que son comprendidos 
por sus pupilos. Algunas veces nos puede 
pasar que nos desesperemos, pues somos 
capaces de ver las cosas demasiado claras, y 
bien como compañeros de camino queremos 
que todo suceda como lo pensamos, bien 
como acompañados queremos que todo se 
solucione demasiado rápido sin tiempo para 
dejar que los procesos hagan su trabajo. 

• “¿Tú crees que Yoda deja de enseñar, sólo 
porque su estudiante no quiere escuchar? 
Un maestro Yoda es. Yoda enseña como 
los borrachos beben, como los asesinos 
matan” (Yoda).

• “¿Quieres saber la diferencia entre un maes-
tro y un aprendiz? El maestro ha fallado más 
veces de las que el principiante lo ha inten-
tado” (Yoda).

• “No lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero 
no lo intentes” (Yoda).

• “El mundo no está en los libros y mapas. 
¡Está ahí fuera!” (Gandalf)

• “Los jóvenes no podéis saber cómo pien-
san ni como se sienten los ancianos, pero 
los ancianos somos culpables si olvidamos 
qué significa ser joven” (Dumbledore).

• “No es bueno dejarse arrastrar por los sue-
ños y olvidarse de vivir” (Dumbledore).
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3.2 Felicidad

Está claro que el objetivo siempre es cons-
truir una vida para ser felices. Los personajes 
pasan a lo largo de sus historias por demasia-
das penurias: muchos han perdido a familia-
res, se sienten solos, abandonados y con una 
gran responsabilidad, pues sobre ellos recae 
la “salvación” de todos. 

• “El miedo es el camino hacia el lado oscu-
ro, el miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, 
el odio lleva al sufrimiento, el sufrimiento 
al lado oscuro”(Yoda).

• “Ser Jedi es enfrentar la verdad, y elegir. Sé 
la luz, o la oscuridad, padawan. Sé una vela, 
o la noche” (Yoda).

• “La felicidad se puede hallar hasta en los 
más oscuros momentos, si somos capaces 
de usar bien la luz” (Dumbledore).

• “Es hora de elegir entre lo que es fácil y lo 
que es correcto” (Dumbledore).

3.3 Presencia-distancia

El maestro tiene que tener la capacidad para 
estar presente en los momentos en los que 
se le necesite, pero, a la vez, tomar la sufi-
ciente distancia para que las decisiones sean 
tomadas por el protagonista. Este equilibrio 
es necesario en todo proceso de acompaña-
miento, y hemos de ser muy conscientes que 
los procesos son de la otra persona y a ella 
es a la que le compete tomar las decisiones.

• “Yo te ayudaré a llevar esta carga, Frodo 
Bolsón, mientras seas tú quién la lleve” 
(Gandalf).

• “Es sabiduría reconocer la necesidad, cuando 
todos los otros cursos ya han sido considera-
dos, aunque pueda parecer locura a aquellos 
que se atan a falsas esperanzas” (Gandalf).

• “En Hogwarts siempre se prestará ayuda 
a quien la pida. Siempre me he jactado de 
mi habilidad para jugar con las frases. Las 
palabras son, en mi no tan humilde opi-

nión, nuestra más inagotable fuente de 
magia, capaces de infligir daño y de reme-
diarlo…” (Dumbledore).

• “No estoy preocupado, Harry. Estoy conti-
go” (Dumbledore).

3.4 Silencio

Esta característica es complementaria a la ante-
rior, muchas veces no hace falta decir muchas 
palabras, sino dejar que las ideas y las pala-
bras fluyan en el otro. Esto le hará más cons-
ciente de sus propias elecciones y del cami-
no que ha de tomar. 

• “Son nuestras elecciones las que mues-
tran lo que somos, mucho más que nues-
tras habilidades” (Dumbledore).

3.5 Procesos

Una constante de toda vida joven y adoles-
cente es la rapidez con la que se quieren con-
seguir las cosas. Todo tiene que ser ya, inme-
diato. Sin embargo el maestro sabe que hay 
cosas que se deben cocinar a fuego lento, 
que requieren proceso, tiempo, discernimien-
to… Es toda una habilidad el saber conjugar 
la tranquilidad y paciencia del maestro con 
el nerviosismo y la ansiedad del aprendiz, es 
un juego de miradas apasionante, digno de 
ser estudiado en cada una de estas historias, 
pero difícil de llevar al mundo real. 

• “El lado oscuro no es más fuerte, es el cami-
no rápido, fácil y seductivo” (Yoda).

• “Distinguirás el bien del mal cuando estés 
calmado, en paz. Pasivo. Un Jedi usa la 
Fuerza para el conocimiento y la defensa, 
nunca para el ataque” (Yoda).

• “No es importante saber cuánto tiempo 
queda, sino qué hacer con el tiempo que 
se te concede” (Gandalf).

• “Una mano quemada es el mejor maestro. 
Luego cualquier advertencia sobre el fuego 
llega derecha al corazón” (Gandalf).
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3.6 Perdón

El perdón es una de las claves fundamentales 
en todos los aprendices de estas historias. La 
mayoría acuden con una gran sed de vengan-
za o con gran dolor en el corazón, pero deben 
aprender a perdonar. A reconciliarse, prime-
ro consigo mismo y después con el entorno. 
Cambian su forma de ver la realidad. 

• “Debes desaprender lo aprendido” (Yoda).

• “Si errores no has cometido y aun así per-
diendo estás, un juego diferente deberías 
jugar” (Yoda).

• “El apego está prohibido, la posesión está 
prohibida, la compasión, por contra, que 
para mí no sería sino el amor incondicional 
es primordial en la vida de un Jedi. Así que 
podría decirse que se nos alienta a amar” 
(Anakin a Padme en el Episodio II).

• “¡No te das cuenta de que no importa lo que 
uno es por nacimiento, sino lo que uno es 
por sí mismo!” (Dumbledore).

Quiero terminar este texto con alguna de 
las frases del último episodio de Star Wars. 
Yoda, que ya es uno con la fuerza, se apa-
rece a un cansado Luke Skywalker, apartado 
de todo, que cree que no puede servir más 
como Jedi y al que ha acudido Rey creyendo 
que es la última esperanza para la resistencia. 
Tres generaciones se juntan en este episo-
dio, dos maestros y una aspirante a padawan. 
Rey, perdida en medio de una galaxia dividi-
da, exclama: “Necesito que alguien me ense-
ñe mi lugar en todo esto”. Mientras, en plena 
lucha interna de Luke, Yoda le dice: “Nosotros 
somos lo que ellos llegan a ser. Esa es la car-
ga del maestro”. Para continuar con una de 
las mejores frases de toda la saga: “Trasmite 
lo que has aprendido. Fuerza, dominio... pero 
debilidad, error y fracaso también. Sí. Fracaso 
en especial. El mejor maestro, el fracaso es”. 
Me parece un resumen perfecto de la rela-
ción acompañado-acompañante, además de 
demostrar que todo maestro necesita tam-
bién un maestro.

@jotallorente

Itinerario
de Educación 
en la Fe

Presentamos en este libro unos elementos 
teológicos, pastorales y pedagógicos que 
pueden orientar la propuesta formativa de 
los grupos de fe hoy.

Este proyecto se complementa con 
la redacción de unos materiales 
pedagógicos aplicados a las distintas 
edades que se encuentras alojados en la 
web de la pastoral juvenil salesiana.

Fichas descargables por etapas:
http://www.pastoraljuvenil.es/ief1/

Fichas descargables por temas:
http://www.pastoraljuvenil.es/ief4/

❏   Puedes adquirir la versión 
impresa de la Guía del Animador 
en www.editorialccs.com
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