


HAN SOLO 
“EL MERCENARIO”

Ese encantador sinvergüenza que va por el mundo 
fingiendo no tener preocupaciones ni corazón.  
No engaña a nadie, es un mercenario al que le encanta 
ir de planeta en planeta. Pero de repente llega Leia, 
con un no sé qué que qué se yo y Han, sin dejar de 
ser Han, aparca el Halcón Milenario y se centra. 
Chewbacca seguirá contando con su mejor amigo y los 
chanchulleros de la galaxia podrán seguir llamándolo, 
pero ahora Han responde un “lo sé” a los “te quiero” de 
alguien.



OBI-WAN 
KENOBI

 “EL YERNO IDEAL”

Es un caballero jedi de la cabeza a los pies. Con 
principios intachables e incuestionables. Distingue 
a la perfección el bien del mal y siempre actúa en 
beneficio de lo primero. Es racional e ignora lo que es 
ser impulsivo. Además es protector y todo un caballero. 
El yerno que todo padre querría para su hija.



ANAKIN 
SKYWALKER

 “EL TURBIO”

Es el elegido… para hacer daño. Es la descripción 
gráfica de lado oscuro, pero Padme no lo vio venir. Ella 
se dejó engatusar porque con su alta concentración 
de midiclorianos (también llamados testosterona) sabe 
lo que hay que hacer para conquistar a una mujer por 
muy reina que sea y por mucho que ella se niegue de 
primeras. ¿Y cuando lo ha conseguido? Nada, entonces 
se irá al lado oscuro después de casi haberla matado y 
culpándola a ella de todo.



LUKE 
SKYWALKER 

“EL FRIENDZONE”

Es tan guapo, tan bueno, tan amable, tan atento, tan… 
amigo. Ninguna mujer de la galaxia ve debajo de ese 
kimono de kárate kid al padre de sus hijos. A Luke 
se le quiere como amigo, para escuchar, para recibir 
consejos y para que esté “ahí”. Puede que la fuerza 
esté con él, pero el único instinto básico que despierta 
en el sexo contrario, es el maternal.



JAR JAR BINKS 
“EL CONTIGO NO, BICHO”

No es que sea de una especie extraña, no es que hable 
raro, no es que sea torpe, no es que no sepa muy bien 
qué hacer, no es nada de eso y a la vez es todo junto. Si 
Darwin aseguraba que el más fuerte sobrevive, nadie 
sabe aún cómo Jar Jar habita la galaxia. Es un tanto 
inadaptado y observa lo que hace todo el mundo para 
hacerlo luego él, eso sí, a su manera. Lo único que 
consigue es que a quien sea que se le acerque acabe 
gruñendo “contigo no, bicho”.



PALPATINE 
“EL TAPADO”

También se le podría llamar el lobo con piel de cordero. 
Esta especie se caracteriza por su aparente inocencia, 
buen carácter y velar por el bien, cuando en realidad 
por lo único que está velando es por esperar su 
oportunidad. Con buenas palabras y maneras acabará 
alcanzando el poder y entonces… golpe de estado 
y dictadura al canto. Ahí es cuando florece su lado 
oscuro y uno queda maldiciéndolo y maldiciéndose. 
¡Pero si era inofensivo!
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