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INTRODUCCIÓN
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Si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española la definición de héroe, 
encontramos una etimología (del latín heros y este del griego ἥρως) y varias acepciones: 

1. Persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes.

2. Persona que lleva a cabo una acción heroica.

3. Persona a la que alguien convierte en objeto de su especial admiración. 

4. En un poema o relato, personaje destacado que actúa de una manera valerosa y arriesgada.

5. Protagonista de una obra de ficción.

6. En la mitología antigua, hombre nacido de un dios o una diosa y de un ser humano, por lo 
cual lo reputaban más que hombre y menos que dios; por ejemplo, Hércules, Aquiles, 
Eneas, etc.

A partir de esta exposición, nos podemos preguntar: ¿Es suficiente para ser un héroe alcanzar la 
popularidad o el liderazgo? ¿Es necesario realizar algo sobresaliente en cualquier esfera de 
actividad? Además de ser dotado de cualidades excepcionales, ¿el héroe debe de constituir 
un modelo a imitar por la sociedad? ¿Su lucha debe ser desinteresada, por el bien común, por 
una sociedad mejor y más justa?

Siguiendo estas reflexiones, me parece que se pueden destacar dos rasgos esenciales del 
héroe:  

VALOR POSITIVO + GRADO EXCEPCIONAL
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Joseph Campbell, del cual hablaremos en el capitulo 2, lo describe así: “A hero is someone 
who has given his or her life to something bigger than oneself.” [un héroe es alguien que ha 
entregado su vida a algo más grande que él mismo].

También podemos leer en esta imagen, una cita de Christopher Vogler que veremos en el 
capítulo 4.  Añado pues otro rasgo importante: el sacrificio de sí mismo.

Este texto de san Isidoro eleva muy alto el listón del heroísmo hasta alcanzar la cumbre de la 
santidad: «Se da el nombre de héroes a los hombres que por su sabiduría y valor se hacen 
merecedores del cielo.» 3

VALOR POSITIVO 
+ 

GRADO EXCEPCIONAL 
+ 

SACRIFICIO



En los capítulos siguientes explicaremos lo que Joseph Campbell y Christopher Vogler llaman 
EL VIAJE DEL HÉROE  y lo ejemplificaremos con el análisis de varias películas.
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JOSEPH CAMPBELL



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

Joseph Campbell (1904-1987) fue uno de los 
mitógrafos estadunidenses más conocidos 
del siglo XX. Su trabajo se sitúa en un ámbito 
universitario y académico. Fue escritor y 
profesor.

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. 
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Sacó unas reglas que recoge en su libro 
« El héroe de las mil caras » centrado en 
la figura del héroe, en la literatura mítica.
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El camino común de la aventura 
m i t o l ó g i c a d e l h é r o e e s l a 
representación de la fórmula de los ritos 
de iniciación: 

separación-iniciación-retorno.

El héroe inicia su aventura desde el 
mundo de todos los días hacia una 
región de prodigios sobrenaturales, se 
enfrenta con fuerzas fabulosas y gana 
una victoria decisiva; el héroe regresa 
de su misteriosa aventura con la fuerza 
de otorgar dones a sus hermanos. 
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Imagen: http://blog.melbourneyoga.com/wp-content/uploads/2015/02/JosephCampbell-790x1005.jpg

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




I. SEPARACIÓN

1. LA LLAMADA DE LA AVENTURA 

2. LA NEGATIVA AL LLAMADO 

3. LA AYUDA SOBRENATURAL 

4. EL CRUCE DEL PRIMER UMBRAL 

5. EL VIENTRE DE LA BALLENA 

II. LA INICIACIÓN 

1. EL CAMINO DE LAS PRUEBAS 

2. EL ENCUENTRO CON LA DIOSA 

3. LA MUJER COMO TENTACIÓN 

4. LA RECONCILIACIÓN CON EL PADRE 

5. APOTEOSIS 

6. LA GRACIA ÚLTIMA

III EL REGRESO 

1. LA NEGATIVA AL REGRESO 

2. LA HUÍDA MÁGICA 

3. EL RESCATE DEL MUNDO EXTERIOR 

4. EL CRUCE DEL UMBRAL DEL 
REGRESO 

5. LA POSESIÓN DE LOS DOS MUNDOS 

6. LIBERTAD PARA VIVIR 
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Imagen: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/
22/12/37/22123755876ceec5970911f7eabbf6e1.jpg

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 
i nocenc ia y l a ignoranc ia a l a 
experiencia y al conocimiento o 
sabiduría. 

El objetivo real de la expedición es el 
descubrimiento de su mundo interior 
donde se concentran todas sus fortaleza 
y debilidades. 
(Cf. HENDERSON M., Star Wars, la magie du mythe, 
Ed. Presse de la cité, Paris, 1998.)
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EL MONOMITO



Vamos a aplicar el monomito de Joseph Campbell a dos películas: Star Wars y Matrix. Para 
ello, abrir las presentaciones en Keynote.

15Imagen: https://loscristianosescriben.files.wordpress.com/2015/08/mito-campbell1.jpg

https://loscristianosescriben.files.wordpress.com/2015/08/mito-campbell1.jpg
https://loscristianosescriben.files.wordpress.com/2015/08/mito-campbell1.jpg


STAR WARS



MATRIX



CHRISTOPHER VOGLER



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

Christopher Vogler es un especialista en 
análisis 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. 

Analista de historias para la Walt Disney 
Company, recibía muchos guiones que 
excedían su capacidad de trabajo. Se fabricó 
a partir de lo que conocía del trabajo de 
Campbell una especie de método para él y 
sus colegas que le permitía: 

- ver rápidamente en un guión si tenía 
defectos notorios de estructura.

- ver si tenían lo esencial que se exigía de 
una historia de Disney.
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Se dio cuenta que los demás estudios de Hollywood habían fotocopiado su folleto. Entonces 
escribió su libro El viaje del escritor. Se dedica ahora a dar conferencias y cursos sobre su 
método.

20Imagen:http://blog.thankyou.ru/wp-content/uploads/2013/09/vogler-kris.jpg

http://k31.kn3.net/taringa/D/A/7/8/6/2/Franymaga/437.png
http://k31.kn3.net/taringa/D/A/7/8/6/2/Franymaga/437.png


ACTO PRIMERO

1. El mundo ordinario

2. La llamada de la aventura

3. El héroe indeciso 

4. El sabio anciano 

5. La travesía del primer umbral

ACTO SEGUNDO

6. Pruebas, amigos y enemigos

7. La gruta abismal

8. La prueba suprema 

9. La recompensa

ACTO TERCERO

10. El camino de vuelta

11. Resurrección

12. Regreso con el elixir
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Vogler propone doce etapas del viaje del héroe que ajusta a la estructura en tres actos que 
proponen muchos teóricos del guión:





Imagen:http://k31.kn3.net/taringa/D/A/7/8/6/2/Franymaga/437.png

http://k31.kn3.net/taringa/D/A/7/8/6/2/Franymaga/437.png
http://k31.kn3.net/taringa/D/A/7/8/6/2/Franymaga/437.png




Imagen: http://ludosofia.files.wordpress.com/2007/10/
el_viaje_del_heroe_3.png

« 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. » (C. VOGLER, El viaje del escritor, Ed. 
Robinbook, Barcelona, 2002, p.46.)
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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, p.65.)

26
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
http://classicgrandtour.files.wordpress.com/2013/07/b33829413e67a52a2e4cd6e17950e4141.jpg%3Fw%3D640


EL VIAJE DEL HÉROE



Vamos a adaptar el viaje del héroe de Christopher Vogler a varias películas. Para ello, abrir las 
presentaciones en Keynote.

28Imagen: https://i.ytimg.com/vi/stDNAmySCeE/maxresdefault.jpg

https://loscristianosescriben.files.wordpress.com/2015/08/mito-campbell1.jpg
https://loscristianosescriben.files.wordpress.com/2015/08/mito-campbell1.jpg


Imagen: http://www.agentsofgeek.com/
wp-content/uploads/2014/04/the-
matrix.jpg

Recorramos el viaje del héroe de Christopher Vogler con la película 
Matrix (1999) y veamos las diferencias con el monomito de Campbell. 

El viaje de Neo consiste en aprender a usar sus poderes para 
convertirse en (The) One y salvar la humanidad del dominio de las 
maquinas.
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MATRIX
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Imagen: http://esq.h-cdn.co/assets/
15/43/980x490/
landscape-1445356666-star-wars-luke-
skywalker-tatooine.jpg

Sigamos el viaje del héroe con la trilogía de Star wars (1977-1983), 
cambiando el enfoque del personaje y el mapa del camino.

El viaje de Luke Skywalker consiste en aprender a usar la fuerza para 
convertirse en un jedi y salvar la galaxia de la tiranía del emperador.





STAR WARS



Imagen: http://
im.ziffdavisinternational.com/ign_es/
screenshot/default/el-senor-anillos-
comunidad-del-anillo-l-gtiei9_1k7v.jpg

Recorramos ahora el viaje del héroe con la trilogía del Señor de los 
Anillos. 

El viaje de Frodo consiste en destruir el Anillo de Saurón y así salvar 
la Tierra Media.





EL SEÑOR DE LOS ANILLOS



Imagen: http://www.hacerselacritica.com/wp-content/
uploads/2014/05/tumblr_m8cr2tTEpd1rs1ef6o1_1280.jpg 38

Centrémonos ahora en la película Los 
intocables de Eliot Ness (1987). Está 
inspirada en la novela The Untouchables, 
escrita en 1957 por Eliot Ness y Oscar 
Fraley. Eliot Ness fue un agente federal que  
capturó al tristemente famoso Al Capone.

Salimos de la ciencia ficción y de la fantasía 
para entrar en el genero histórico. El 
protagonista es una persona de carne y 
hueso que ha vivido en un tiempo y un 
espacio determinado. 

Muchos de los pasos del viaje del héroe son 
más simbólicos que reales. Por ejemplo, la 
resurrección no es corporal sino moral. Ness 
recupera la fama que había perdido.
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LOS INTOCABLES



Imagen:https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/
G/02/uk-dvd/images/misc/KS04.jpg

El viaje del héroe continúa con la 
película El discurso del rey (2010).  
Se trata también de un personaje 
histórica pero este protagonista no 
lucha contra un enemigo externo sino 
contra sus propias debilidades. Su 
enemigo es su handicap que le impide 
asumir sus responsabil idades 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.





EL DISCURSO DEL REY



Imagen: http://sermamalatina.com/wp-
content/uploads/2015/02/mc9.jpg

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 enmarcado en 
una historia 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 
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Imagen: http://enfilme.com/img/content/
mcfarland_Enfilme_24x73_675_489.jpg

es responder: aquél que más 
aprende o crece en el curso de la 
historia. 

Aquí 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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McFARLAND USA JIM





McFARLAND USA THOMAS



Imagen:http://vamosalcine.com.ar/wp-content/uploads/
2012/11/lesmis111220127-1024x999.jpeg

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. 

Examinemos la película de 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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LOS MISERABLES



Imagen: http://unsoloclic.info/wp-
content/uploads/2014/10/
TheGver.UNSOLOCLIC.INFO4_.jpg Regresemos a la ciencia ficción, con las películas The Giver (2015) y 

Star Trek (2009). 

Se advierte aquí, con estos 2 héroes, que se pueden cambiar las 
etapas del viaje sin alterar el proceso.

Imagen: http://1.bp.blogspot.com/-
_Cp6HPBEQrE/UxEPf76iWwI/
AAAAAAAAC5w/iFAemXIt7FM/s1600/
star_trek56.jpg





THE GIVER





STAR TREK



Terminemos con dos películas, sacadas 
ambas de una obra literaria y destinadas 
m u y e s p e c i a l m e n t e , a u n q u e n o 
exclusivamente, a un publico joven: Percy 
Jackson y Harry Potter. Escogí El ladrón 
del rayo y La piedra filosofal que inician la 
saga. La primera es una adaptación de El 
ladrón del rayo, de Percy Jackson y los 
dioses del Olimpo del escritor Rick 
Riordan. La secunda está sacada del libro 
homónimo de J. K. Rowling,

Los viajes de los dos héroes se consideran 
como viajes iniciáticos, es decir que 
acarrean una transformación y un 
aprendizaje para quien los realiza. Percy y 
Harry son iniciados en el uso de 
potenciales interiores y poderes que no 
sabían que tenían. 

58



Por ello, la figura protectora y sabia del 
mentor es crucial y el encuentro con él 
constituye en los dos casos una etapa 
potente. Su función esencial es proveerlo 
de lo que necesita para el viaje. Al 
servicio del héroe, lo protege y lo guía, 
enseñando, poniéndolo a prueba o 
descubriéndole dones mágicos. 

En Percy Jackson, el mentor, el Señor 
Brunner, recoge la tradición del centauro 
Quirón que fue el mentor de muchos 
héroes griegos (Hércules, Aquiles, Peleo, 
Jasón...).

En Harry Potter, el autor ha sabido salir 
del arquetipo clásico del anciano sabio 
al estilo Merlin, dotándolo de una 
personalidad rica y sorprendente (se 
desvelará más en los siguientes 
episodios).

59



La partida: el héroe se retira de la vida 
diaria (situaciones familiares conflictivas 
en ambos casos) y se abre a las 
enseñanzas en las que puede ubicar las 
fuentes de su poder (escuela para semi 
dioses o escuela para brujos).

El regreso: el héroe vuelve a la vida 
diaria con el conocimiento que ha 
ganado y lo pone en uso para redimir a 
su época y a su sociedad.
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El viaje del héroe es siempre circular, o deberíamos decir espiral, y se produce muchas veces 
a lo largo de la vida. Por tanto, en cada episodio, se ponen a funcionar las distintas etapas del 
viaje, cada vez, alcanzando un nivel de conciencia más profundo que el héroe necesita 
incorporar para actuar y vencer.
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PERCY JACKSON
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HARRY POTTER



CONCLUSIONES



Imagen: https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/5/5f/
Achilles_Lycomedes_Louvre_Ma21
20.jpg

Termino con esta reflexión que me parece muy atinada: "Es difícil 
en nuestros tiempos hallar un héroe. Un verdadero héroe capaz de 
arriesgarlo todo sin esperanzas de recompensa. También es difícil 
hallar un santo. No menos raro es encontrar un hombre con genio 
poético, o filosófico.
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Sin embargo, los héroes, los 
poetas y los santos han hecho 
nuestra civilización, han hecho 
todo lo bueno que tenemos 
hoy.” (Ramón J. Sender)
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Imagen: http://www.decorarconarte.com/WebRoot/StoreES2/Shops/61552482/4774/A5EF/5E20/AC40/8CF3/C0A8/2936/3274/
relieve_Heracles.JPG

http://www.decorarconarte.com/WebRoot/StoreES2/Shops/61552482/4774/A5EF/5E20/AC40/8CF3/C0A8/2936/3274/relieve_Heracles.JPG
http://www.decorarconarte.com/WebRoot/StoreES2/Shops/61552482/4774/A5EF/5E20/AC40/8CF3/C0A8/2936/3274/relieve_Heracles.JPG
http://www.decorarconarte.com/WebRoot/StoreES2/Shops/61552482/4774/A5EF/5E20/AC40/8CF3/C0A8/2936/3274/relieve_Heracles.JPG
http://www.decorarconarte.com/WebRoot/StoreES2/Shops/61552482/4774/A5EF/5E20/AC40/8CF3/C0A8/2936/3274/relieve_Heracles.JPG
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