
Citas de El Señor de los Anillos 

Gracias a Bernardo 
  
  

- Siempre después de una derrota y una tregua, la Sombra toma una nueva 
forma y crece otra vez. 
 
- ¡No, no! Mi poder sería entonces demasiado grande y terrible. 
 
- No te entrometas en asuntos de magos, pues son astutos y de cólera fácil. 
 
- No es bueno hablar de ciertas cosas cuando las sombras reinan en el mundo. 
 
- De sitios lejanos y oscuros vino una sombra, los huesos se agitaron en las 
tumbas. 
 
- Conoció la oscuridad bajo las estrellas antes que apareciera el miedo, antes 
que el Señor Oscuro viniera de Afuera. 
 
- Mordor, el país de las sombras. 
 
- ¡Abre, en nombre de Mordor! 
 
- Bajo la Sombras todo es oscuro para mí. 
 
- ¡En Moría, en Khazad-dûm! 
 
- En la tierra de Lorién no habia ninguna sombra. 
 
- La vara se le quebró en la piedra, y su sabiduria murió en Khazad-dûm. 
 
- Las tinieblas descenderán entre nosotros y es posible que no volvamos a 
encontrarnos. 
 
- Nuestra primavera y nuestro verano han quedado atrás y nunca se verán otra 
vez, excepto en la memoria. 
 
- El recuerdo de Lothlorién no se te borrará del corazón y será siempre claro  



y sin mancha y nunca empalicederá ni se 
echará a perder. 
 
-Seguiremos las huellas del enemigo ¡Y ay de ellos, si probamos que somos más 
rápidos! Haremos una caceria que será el  
asombro de las Tres Razas emparentadas: Elfos, Enanos y Hombres. ¡Adelante 
los Tres Cazadores! 
 
- El daño del mal crece a menudo sobre el propio mal. 
 
- Pero EL verá, EL sabrá ¡El nos lo quitará! 
 
- resistir o sucumbir...bajo la Sombra. 
 
- Las esperanzas y los recuerdos sobreviven en algún valle oculto donde la 
hierba siempre es verde. 
 
- La oscuridad ha comenzado. No habrá amanecer. 
 
- Tal vez, más allá de las sombras, volvamos a encontrarnos. 
 
- Un destino mortal los amenazaba, y ellos lo enfrentaron en silencio. 
 
- la sombra crecía sin cesar ante ellos, y la esperanza se debilitaba en todos los 
corazones. 
 
- ¡Han llegado! ¡Atrévete y mira! Hay cosas terribles allá abajo. 
 
- Y con un alarido las Sombras aladas se precipitaron cayendo del cielo 
tenebroso. 
 
- Por encima de todas las sombras cabalga el Sol. 
 
- ¡El Anillo es mío! 
 
- Una inmensa forma de sombra impenetrable, coronada por relámpagos que 
invadia toda la bóveda del cielo, se desplegó 
sobre el mundo y tendió hacia ellos una gran mano amenazadora. 



 
- ¡Viejo loco! ¡Viejo loco! ha llegado mi hora. ¿No conoces a la Muerte cuando la 
ves? ¡Muere y maldice en vano! 
 
- ¡Impedírmelo! ¿A mi? Estás loco ¡Ningún hombre viviente puede impedirme 
nada! 
 
- vio a la gran bestia, rodeada de una profunda oscuridad. 
 
- Entonces el Capitán Negro se irguió sobre los estribos y gritó, con una voz 
espantosa. 
 
- y todas llevaban marcada a fuego la inmunda insignia del Ojo Sin Párpado. 
 
- Soberano de Angmar en tiempos pasados, Hechicero, Espectro, Servidor del 
Anillo, Señor de los Nazgûl, lanza de terror 
en la mano de Sauron, sombra de desesperación. 
 
- Éste es el Dueño de los Anillos, el Anillo Único que los gobierna. 
 
- Éste es el Anillo Único que el Señor Oscuro perdió en tiempos remotos. 
 
- Se volvieron Espectros del Anillo, sombras bajo la gran sombra. 
 
 


