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Joseph Campbell

Joseph Campbell (1904-1987) 
fue uno de los mitógrafos 
estadunidenses más conocidos 
del siglo XX. 

F u e e s c r i t o r y p r o f e s o r 
universitario.

Imagen: http://blog.melbourneyoga.com/wp-content/
uploads/2015/02/JosephCampbell-790x1005.jpg



Examinó cientos de mitos y 
leyendas, desde Grecia a los 
incas, pasando por las sagas 
islandesas o las epopeyas de la 
India.

Buscó los puntos comunes entre 
todas las historias a partir de la 
antropología y de la psicología 
(psicoanálisis). Encontró así un 
patrón que se repetía en muchas 
historias de cualquier continente y 
cualquier época. 

Imagen: http://cs633731.vk.me/v633731214/2bc16/
L3NKucoK_G4.jpg



Sacó unas reglas que recoge  en su 
libro « El héroe de las mil caras  » 
centrado en la figura del héroe, en la 
literatura mítica.

“A hero is someone who has given 
his or her life to something bigger 
than oneself.” Joseph Campbell

 [Un héroe es alguien que ha entregado 
su vida a algo más grande que él mismo]. 





Imagen: http://blog.melbourneyoga.com/wp-content/uploads/2015/02/JosephCampbell-790x1005.jpg
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Christopher Vogler

C h r i s t o p h e r Vo g l e r e s u n 
e s p e c i a l i s t a e n a n á l i s i s y 
estructura de guiones. 

Orientado a la industria del cine 
traslada el lenguaje académico de 
Joseph Campbell y sus ejemplos 
mitológicos a ejemplos modernos 
de películas clásicas y modernas. 

Imagen: http://storyexpo.com/wp-content/uploads/
2013/03/ChrisVogler.jpg

http://storyexpo.com/wp-content/uploads/2013/03/ChrisVogler.jpg
http://storyexpo.com/wp-content/uploads/2013/03/ChrisVogler.jpg
http://storyexpo.com/wp-content/uploads/2013/03/ChrisVogler.jpg


« 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. En consecuencia, el 

significado de la palabra héroe 
está directamente emparentado 

con la idea del sacrificio 
personal. » 

(C. VOGLER, El viaje del escritor, Ed. Robinbook, 
Barcelona, 2002, p.65.)

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

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


« 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 
f o r m a s e n q u e p o d e m o s 
desplazarnos de uno a otro lugar, si 
bien una de las más flexibles, 
duraderas y fiables. »

(C. VOGLER, El viaje del escritor, p.46.)

Imagen: http://ludosofia.files.wordpress.com/2007/10/
el_viaje_del_heroe_3.png
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Se trata de una introducción que hace resaltar mejor el carácter 
extraordinario de las aventuras futuras.

Es cuando el héroe es desafiado a llevar a 
cabo una búsqueda o resolver un problema. 

Deber, obligaciones, 
inseguridad, miedo… influyen 
para que rechace la llamada y 

prefiera mantenerse como está.

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

El punto en el que el héroe en 
verdad se compromete, dejando 
los límites conocidos de su 
mundo y aventurándose hacia 
un mundo desconocido.

Distintas tareas, aparentemente imposibles, 
que debe superar. Tiene fallos y distintos 
grados de iluminación. Descubre poderes y 
peligros.

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. 

La gruta 
abismal

Cuando el héroe ha superado 
el reto y el desafío que lo 

purifica y lo redime.

Logra sentirse pleno y 
competente en ambos mundos, 
el cotidiano y el excepcional: el 

interior y el exterior.

El sentido del regreso es la 
conservación de la 

sabiduría adquirida  y la 
incorporación de esa 

sabiduría en su vida, para 
compartirla con los demás.

Así como había necesidad 
de iniciadores y guías para 

comenzar la aventura, 
necesitará asistentes o 

salvadores para iniciar el 
retorno.

La prueba más difícil. 





Frodo en su tierra, con sus seres queridos, sus 
costumbres y sus cosas. Se lo describe como 

tímido pero decidido y muy inteligente.

1. El héroe en su mundo ordinario



La llamada de la aventura 
establece las reglas del juego, 
plantea la contienda y define el 

objetivo del héroe.

2. La llamada de la aventura



Dejar el hogar no es 
fácil, trae nostalgia y 
dolor. Además Frodo 

es uno de los 
personajes que 
enfrenta más 

peligros. 

3. El rechazo de la llamada



El destino lo llama a pesar de no 
estar preparado para asumir el 
reto de salir de su estado de 

protección infantil para acceder 
a un mundo adulto en búsqueda 
de un bien superior, salvar a la 

Tierra Media del poder de 
Saurón. Frodo tiene miedo. El 

temor es una experiencia 
humana que acompaña a todo 

gran héroe.



Es aquella etapa en la que el héroe 
obtiene provisiones, conocimientos y 
la confianza necesaria para vencer 

sus miedos y adentrarse en la 
aventura. 

4. El Encuentro con el mentor



La salida inminente de la situación cómoda, 
protegida, que todo héroe tiene que dejar. 

Cruzar el umbral no es solo salir físicamente 
de casa sino salir de la dependencia y 

protección de un hogar. 

5. El cruce del primer umbral



De Bree, donde encuentran a Trancos (Aragorn) hasta Rivendel, de las Minas de 
Moria hacia Mordor, el camino está plagado de peligros. Le permite evolucionar 
emocional y espiritualmente y ser iniciado, en sabiduría, en valor, en la luz y en 

el bien.  

6. Pruebas, aliados y enemigos



La subida hacia el monte del destino cuando el Anillo se hace cada vez más pesado 
y más amenazador. Frodo queda muy afectado por el hambre y la fatiga extremas 

pero sobre todo por su dependencia cada vez mayor con el Anillo.

7. Aproximación a la guarida del enemigo



El momento crucial cuando tiene que destruir el Anillo. 

 8. La prueba más difícil



El regreso a Minas 
Tirith con sus amigos 
y el coronamiento del 

Rey.

9. La recompensa



El saneamiento de la comarca. Cuando un héroe regresa a casa no todo es 
fiesta y alabanza, quietud, paz y protección. 

10. El camino de regreso



11. La Resurrección

Hay varias 
resurrecciones: 

cuando es 
herido, cuando 
le pica la araña, 

cuando 
destruye  el 

anillo.



 Los puertos grises y la partida hacia las tierras imperecederas. 

12. El retorno con la recompensa
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Esconder y destruir el anillo.

Les asaltan los miedos 
en varias ocasiones.

Encuentro con 
Gandalf.

Añoranzas de realidades trascendentes.

La salida de la situación 
cómoda, protegida de la 
Comarca.

De Bree hasta Rivendel, de las Minas 
de Moria hacia Mordor, el camino 
está plagado de peligros.

La subida hacia el monte del destino cuando el Anillo se 
hace cada vez más pesado y más amenazador.

El momento crucial cuando tiene 
que destruir el Anillo. 

El regreso a Minas Tirith 
con sus amigos y el 

coronamiento del Rey.

El saneamiento de la 
comarca. 

Hay varias resurrecciones: 
cuando es herido, cuando 

le pica la araña, cuando 
destruye  el anillo.

Los puertos grises y la partida 
hacia las tierras imperecederas. 





El discurso del rey (2010).   

Se trata de un personaje histórico pero este protagonista no lucha 
contra un enemigo externo sino contra sus propias debilidades. Su 
enemigo es su handicap que le impide asumir sus responsabilidades 
y convertirse en el hombre público que exige su cargo. 

En esta historia de redención y superación personal, los pasos del 
viaje del héroe son más interiores y metafóricos.
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La muerte de su padre y la 
abdicación de su hermano

Incapacidad de superar 
su tartamudez.

Encuentro con Lionel 
Logue.

Su vida con su familia dónde es capaz de 
comunicarse y contar cuentos a sus hijas.

Su primera sesión de 
terapia.

El apoyo de su esposa y la presión 
publica.

Sus primeras funciones oficiales.

Su discurso radiofónico. 

La aceptación y cariño de 
su pueblo.

El trayecto físico que 
va del estudio de 

radio al balcón.

Superación parcial 
de su handicap.

Su saludo oficial como rey  con 
toda su familia en el balcón del 

palacio. 



El viaje del héroe se adapta perfectamente a las películas de 
superación personal y también a las películas relacionadas con el 
deporte, pues otra de las funciones de un héroe es el aprendizaje o 
crecimiento que lleva a término.  

En esta película, McFarland USA (2015), resulta difícil decidir quién 
es el personaje principal o quién debería serlo. A menudo lo mejor es 
responder: aquél que más aprende o crece en el curso de la historia.  

Se puede aplicar el viaje del héroe a dos personajes: Thomas, el joven 
que encuentra su don y lo desarrolla, y el entrenador Jim que 
descubre los valores de la familia y de la comunidad. 
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La invitación al 
equipo de Cross.

No le interesa

El  encuentro con el entrenador.

Su vida dura de hijo de emigrantes.

La aceptación forzada 
para poder cursar el año 
escolar.

El entrenamiento, las dificultades 
familiares…

La primera competencia.

El campeonato estatal 

El primer lugar.

Regresa de las 
sombras. 

Cuando se reúne toda la 
familia y su padre acepta 

su elección.

Contar con un equipo de Cross 
vencedor durante años 

consecutivos. 
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Forzado a instalarse en McFarland, 
zona pobre de emigrantes mexicanos.

Quiere salir lo antes 
posible.

No tiene un mentor, 
es toda la comunidad 
hispana que le 
enseña.

Entrenador en colegios de buen nivel social.

Cuando empieza a 
entrenar el equipo de 
Cross.

Su trabajo y su familia…

Tentación de aceptar la invitación de cambiar de 
colegio.

El accidente con su hija. 

Regresa del  otro colegio 
sin aceptar el cambio. 

Su equipo gana el 
concurso estatal. 

Cambia su forma de pensar 
y de actuar.

Continúa como entrenador pero 
habiendo crecido como persona. 



El viaje del héroe consiste en un patrón que se extiende y se adentra 
en muchas dimensiones, de suerte que describe más de una sola 
realidad.  

Puede convertirse en un viaje interior y trasladarse a una realidad 
espiritual.  

Los miserables (2010).  

Jean Valjean va creciendo cada vez más en el amor y el olvido de sí, 
en otra palabra, en santidad. Pasa de un estado de condenación a un 
estado de salvación.
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El encuentro con el obispo que 
« compra » su alma para que se 
convierta.

El acto de caridad del 
obispo (los candelabros)  
le llama a cambiar de 
vida.

Dudas y miedos.

El mundo de la carcel y del odio.

Sus actos de caridad 
como alcalde, en 
particular su ayuda a 
Fantine.

Su lucha por huir de la policía y cuidar 
a Cosette.

Cuando arriesga su vida para salvar a Marius.
El amor de Cosette. 

Cuando perdona a Javert.

Cuando se 
desprende de todo 
incluso de su hija. 

En el  sentido literal, 
cuando resucita a la vida 

eterna.

En el paraíso con sus seres 
queridos y amigos. 



El viaje del héroe se produce muchas veces a lo largo de la vida. Por tanto, se 
ponen a funcionar las distintas etapas del viaje, alcanzando cada vez un nivel de 
conciencia más profundo que el héroe necesita incorporar para actuar y vencer. 
Ejemplo: Harry Potter.



En The Giver y Star Trek, se ve cómo se puede cambiar el orden de 
las etapas llegando a un mismo resultado. 
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El oficio de « receptor » que le 
atribuyen.

Sus citas con el 
« dador ».

Su primer salto a los 
recuerdos del pasado, 
con el trineo.

Jonas en su familia y su mundo en blanco y negro.

El rechazo de su cargo 
cuando experimenta el 
sufrimiento y la muerte.

El descubrimiento de la verdadera 
naturaleza de la comunidad.

Su primer conocimiento como testigo ocular  de los 
crímenes de los Ancianos.

Elección de salvar a Gabriel y por 
tanto arriesgarse a cambiar su 

mundo. 

La recompensa es aún 
una promesa.

2 resurrecciones: el 
el río y en la nieve.

Regreso a la casa de su 
primer recuerdo, regreso a 

la verdadera humanidad. al 
amor.

El héroe no lo ve aún pero es una 
esperanza cierta. 
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Le presenta un ideal y lo invita a 
salir de su vida mediocre.

Su primera respuesta 
es rechazar la 
invitación a cambiar.

Recapacita y interioriza 
la llamada.

Jim, un líder sin causa, una vida sin sentido.

Se sube a la nave y sale 
al espacio.

La formación de su comunidad.

Se adentra en la nave enemiga.

Derrotar al enemigo. 

El regreso a la tierra.

La salvación de la tierra 
y el reconocimiento de 

sus cualidades.

Muere el Jim alocado y 
nace el Jim responsable.

Regreso a la nave como capitán. 
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Encuentro con Mme Mallory.

Irse a trabajar a París.

Dudas de dejar su 
familia y su amiga.

La vida con su familia.

Primeras experiencias en 
el restaurante parisino.

Pruebas personales (olvidarse de los 
valores esenciales), amigos y familia 
lejos.

Sus éxitos que le apartan de su verdadero Yo.
Elegir la fama o el amor.  

Regreso a pueblo.

Dirección del 
restaurante.

Poner en juego su don sin 
olvidarse del para qué y 

para quién.

Su nueva vida en el 
pueblo con las 

personas que ama. 
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Su vocación de maestro.

Su madre le va a apoyar e 
impulsar. 

Decepción frente a las 
negativas.

La vida con su familia.

Su primer trabajo en una 
escuela.

Dificultades y logros como maestro. 
Apoyo de varios y rechazo de otros.

Sus experiencias pasadas negativas.

Aceptar su enfermedad.  

La aceptación y el cariño 
de los niños.

Preparación antes 
de su discurso.

Su nueva vida como 
maestro y esposo.

Su reconocimiento 
oficial como mejor 

maestro. 
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Resurrección

Regreso 
con el elixir La formación de su madre.

Duda de sus capacidades.

Su don y su amor por 
la medicina.

La vida con su madre y hermano.

Su entrada en la 
universidad.

Dificultades y logros. Apoyo de varios 
y dudas de otros.

La perdida de sus hijos.

El caso de los dos siameses.  

Salvar la vida de esos 
niños.

Regreso con su 
familia.

Reconocimiento oficial de 
su trabajo.

Poner su don al 
servicio de los demás. 
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La 
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Resurrección

Regreso 
con el elixir

Salir de su casa para estudiar 
fuera.

Necesidad de superar 
su autismo.

Encuentro su profesor 
de ciencias.

La vida con su familia.

Su negación a quedarse 
en la universidad.

El apoyo de su madre y de su tíos. El 
día a día en la universidad.

Sus práticas para su tesis.

Demostrar la validez de su teoría.  

Superación personal.

Relaciones con su 
madre.

Su titulo 
universitario.

Su participación en el congreso 
sobre autismo. 
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Resurrección

Regreso 
con el elixir

La perdida de su trabajo.

Su cambio de nivel de 
vida. Vender su casa y 
su coche…

El encuentro con su 
cuñado.

La vida con su familia.

No lo acepta.

Dificultades en su nuevo trabajo. 
Apoyo de su esposa.

Ejemplos de otros como él que terminaron mal.

Añoranza de bienes materiales que 
no lo hacen feliz.  

Descubrir nuevos valores, 
el para qué de la vida.

Nuevo trabajo más de 
acuerdo con quién es.

Nueva persona, menos 
materialista.

Vida familiar y vida 
profesional diferentes 
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Resurrección

Regreso 
con el elixir

La enfermedad.

La chica enferma de 
cancer.

Rechazo de la 
enfermedad y cambio.

Su vida profesional y personal.

Sus primeros estudios 
médicos.

Tratamiento de su enfermedad. Trato 
con su esposa.

Elección de una ética profesional.
El riesgo de morir.  

Descubrir nuevos valores, 
el para qué de la vida, y 

para quién.

Recuperación después 
de la operación.

Nueva persona, nuevo 
cirujano.

Vida familiar y vida 
profesional diferentes 
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Resurrección

Regreso 
con el elixir

La familia O’Neil 
(especialmente la niña).

Enseñarle a escribir a 
Finnegan "Finn" O’Neil.

Rechazo al cambio.

Su vida de escritor estancado y borracho.

Sus primeras clases y sus 
primeros escritos.

Sus luchas y aciertos. Sus nuevos 
amigos.

Regresar a pesimismo (muerte de su esposa, enfermedad…)

Dejar el alcohol y aceptar que le 
compren los derechos de sus libros.  

Regreso a la casa.

El amor de la familia 
O'Neil.

Recobra su dignidad y su 
esperanza.

Vida con sentido (para 
qué) y con amor (para 

quién). 
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