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1. Introducción 

Este trabajo toma como objeto de estudio la teoría del monomito, postulada por Joseph 

Campbell en El héroe de las mil caras, que plantea la existencia de un esquema mítico-

narrativo universal observable en la mayoría de los mitos, y se propone analizar su 

recepción e influencia en la fantasía épica contemporánea. Partimos de la premisa que, 

desde los inicios del género, el modelo narrativo campbelliano ha sido reproducido de 

forma sistemática, casi mecánica, y han sido escasas las obras que han logrado –o ni 

siquiera intentado– una ruptura real y consciente del modelo en cuestión. Y es que 

después de Campbell, como veremos, el monomito se ha extendido hasta el punto de 

convertirse en el canon narrativo por excelencia. Sin embargo, en las últimas décadas 

algunos autores han empezado a señalar este hecho, manifestando que la imitatio en la 

que ha incurrido el género está amenazando con un estancamiento del mismo. Así, pues, 

en este trabajo no sólo intentaremos explicar las causas de la fijación del monomito en 

la fantasía épica contemporánea, sino que también procuraremos analizar esta tendencia 

incipiente que busca una ruptura con su propia tradición.   

 

Al servicio de este propósito, la estructura del trabajo constará de tres grandes bloques. 

El primero pretende una aproximación teórica y analítica a dos de los textos que, dentro 

del género que nos atañe, jugaron un papel crucial en la fijación del modelo 

campbelliano: esto es, El héroe de las mil caras, donde Joseph Campbell expone por 

primera vez la teoría del monomito; y en segundo lugar, El Señor de los Anillos, texto 

en el que Tolkien despliega ese modelo narrativo y, como argumentaremos, lo 

populariza gracias al éxito de la novela. Así, pues, este apartado se subdividirá en otros 

dos apartados, que ahondaran específicamente en las obras mencionadas. Primero nos 

centraremos en El héroe de las mil caras, para presentar y explicar los elementos que 

constituyen el monomito desde un punto de vista puramente teórico. A continuación, 

mediante una metodología comparativa y en relación al texto anterior, analizaremos El 

Señor de los Anillos con la intención de esclarecer hasta qué punto su estructura 

narrativa coincide con la del modelo campbelliano. 
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En el segundo bloque trataremos la recepción de las obras mencionadas, pero ya no 

como textos independientes, sino como un corpus unitario cuya repercusión en la 

fantasía épica contemporánea –esta será nuestra propuesta– debe ser entendida a partir 

de las conexiones entre ambas obras. Considero que este enfoque, sin desplazar el 

monomito como epicentro discursivo, nos permitirá distinguir las principales causas 

mediante las cuales se fija el modelo campbelliano y se establece como el patrón 

narrativo más extendido dentro del género.  De ese modo, en los dos primeros apartados 

la idea será presentar y desgranar los elementos clave para entender el cómo y el porqué 

de esa fijación.  

 

Por consiguiente, en el tercer bloque se discutirá sobre alguno de los intentos de ruptura 

y renovación del género. Aquí, como obra de referencia, nos centraremos en Elantris, 

del escritor americano Brandon Sanderson, cuya elección responde a las razones 

expuestas a continuación. En primer lugar, el propio autor ha manifestado que con 

Elantris pretendía alejarse de la herencia campbelliana rompiendo su modelo 

prototípico. Considero que este aspecto es crucial ya que Campbell, como explicaremos, 

sugiere que la estructura monomítica subyace en las figuras arquetípicas compartidas 

por un inconsciente colectivo y, por ende, se transmite también de forma inconsciente. 

Por lo tanto, que Sanderson declare explícitamente su intento de ruptura –es decir, de 

forma consciente– nos permite desambiguar esa posible problemática. En segundo 

lugar, Sanderson ejerce de profesor en la Brigham Young University (BYU), y la 

mayoría de su producción académica versa sobre la temática que ahora nos atañe. De 

hecho, en uno de sus trabajos realiza un análisis de Elantris donde comenta qué 

elementos de la novela considera que se alejan del modelo campbelliano. Precisamente 

será ese trabajo el que tomaremos como referencia cuando intentemos discernir si el 

autor consigue su propósito. La última razón es que Elantris ha sido un fenómeno best 

seller y, además, escrito en lengua inglesa. Sin lugar a dudas, la producción de fantasía 

épica ha estado siempre dominada por el mundo anglosajón, por lo que me ha parecido 

oportuno escoger una obra que cumpliera esa condición. Asimismo, el factor 

superventas nos permite analizar un texto que, más allá de su calidad literaria, sabemos 

que ha tenido una amplia recepción, siendo más probable, por lo tanto, que también 

haya tenido una mayor repercusión dentro del género. Así, pues, por los motivos 

comentados, y para ceñirnos a la extensión del trabajo, opino que Elantris reúne los 

suficientes elementos para ser una muestra representativa de la temática que nos 
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concierne. Sería interesante, no obstante, poder realizar un estudio más exhaustivo al 

respecto, profundizando a partir de un mayor número de obras. Sin embargo, esas 

propuestas de investigación las comentaremos si acaso al final del trabajo, una vez 

hayamos extraído las conclusiones pertinentes.    

 

2. Joseph Campbell y el monomito 

Todavía hoy, y pese a los reiterados intentos, en el ámbito académico no existe una 

postura unitaria a la hora de definir qué es el mito. La razón principal es que, a lo largo 

de la historia, sobre todo durante el siglo XX, su estudio ha sido enfocado –y sigue 

enfocándose– desde varias perspectivas y disciplinas
1
. Y aunque, por un lado, esta 

aproximación multidisciplinar ha contribuido al debate y a enriquecer el campo de 

estudio en cuestión, también ha generado que existan posturas teóricas tan distintas que, 

incluso en algunos casos, llegan a contradecirse. Teniendo en cuenta esta problemática y 

el propósito de nuestro trabajo, es necesario aclarar que en las páginas siguientes no 

pretendemos elaborar una definición teórica y genérica del mito, del mismo modo que 

tampoco analizaremos las principales corrientes teóricas y académicas que han tratado 

de hacerlo. Sin embargo, a modo de introducción, sí que es oportuno señalar algunos de 

estos aspectos con la finalidad de contextualizar y ubicar los trabajos de Joseph 

Campbell (1904-1987) dentro de esta heterogeneidad. 

 

En primer lugar, cabe decir que las diversas líneas de investigación mencionadas, en 

contraposición a la actitud positivista y cientifista decimonónica, se caracterizan por 

estudiar el mito partiendo de una revalorización de la dimensión simbólica del hombre. 

En consecuencia, como dice Ruíz Noé a grandes trazos, las principales voces de estas 

corrientes empiezan a concebir el mito como “un relato que estructura la realidad a 

partir de un lenguaje simbólico, que permite guiar a los hombres en sus acciones y le 

otorga un sentido al mundo que habitan” (Ruíz Noé, 2012: 186-187). El propio Joseph 

Campbell comparte esa postura, quien considera el mito como “la entrada secreta por la 

cual las inagotables energías del cosmos se vierten en las manifestaciones culturales 

humanas” (Campbell, 2013: 11). Y así, resituándolo como elemento central para nuestra 

propia comprensión, añade que incluso “las religiones, las filosofías, las artes, las 

formas sociales del hombre primitivo e histórico, los primeros descubrimientos 

                                                           
1
 Entre otras: la antropología, la sociología, la psicología, la filosofía, la epistemología, la etnología, el 

estudio de las religiones comparadas, la filología, la semiótica, etc.  
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científicos y tecnológicos, las propias visiones que atormentan el sueño, emanan del 

fundamental anillo mágico del mito”. En relación a esto, pues, y retomando la cita de 

Ruíz Noé, detectamos que en estas nuevas líneas de investigación se añade un aspecto 

crucial, una nueva perspectiva: el interés por la función del mito. Los intentos por 

dilucidar qué es el mito (como habían hecho Frazer, Müller, Durkham o Jung, entre 

otros, sin llegar a una definición unitaria) quedan relegados a un segundo plano, y se 

populariza la voluntad de analizarlo en términos de cómo funciona. Los trabajos de 

Joseph Campbell, precisamente, deben concebirse a partir de esta última postura. De 

hecho, leemos: 

 

cuando [el mito] se investiga en términos no de lo que es, sino de cómo funciona, de cómo 

ha servido a la especie humana en el pasado y de cómo puede servirle ahora, la mitología se 

muestra tan accesible como la vida misma a las obsesiones y necesidades del individuo, la 

raza y la época (Campbell, 2013: 337).  

 

En Mircea Eliade (1907-1986), uno de los mitólogos más notables del siglo XX, 

descubrimos una actitud parecida. Al igual que Campbell, en primer lugar Eliade 

entiende el mito como la expresión simbólica de un tiempo original y sagrado (mítico). 

Tal y como él mismo dice, “es, pues, la historia de lo acontecido in illo tempore, el 

relato de lo que los dioses o los seres divinos hicieron al principio del Tiempo” (Eliade, 

1992: 84-85). Por lo tanto, incide en el hecho que el mito no es solo un elemento 

folklórico o legendario, sino que en él, como relato cosmogónico primordial, se  

“fundamenta asimismo el Tiempo existencial, histórico, pues es su modelo ejemplar”. 

(Eliade, 1992: 79). Y este “modelo ejemplar” precisamente se basa en el hecho que, 

según Eliade, lo sagrado es lo real por excelencia, en el sentido que nos traslada al 

origen del Cosmos, al centro de la creación misma del mundo:  

 

todo mito muestra cómo ha venido a la existencia una realidad, sea esta la realidad total, 

el Cosmos, o tan solo un fragmento de ella: una isla, una especie vegetal,  una institución 

humana.  Al narrar cómo han venido las cosas a la existencia, se les da una explicación y 

re responde indirectamente a otra pregunta: ¿por qué han venido a la existencia?  

 

 Y si lo sagrado –entendido simbólicamente como modelo ideal– es lo real por 

excelencia, el mito, en tanto que expresión de esa realidad ideal, es el modelo a seguir 
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para los que quieran acercarse a lo sagrado (que, en última instancia, supone un 

acercamiento a la existencia real, al ser). De aquí se desprende, pues, que Eliade centre 

su atención en la función del mito, que no es otra que la de “fijar los modelos 

ejemplares de todos los ritos y de todas las actividades humanas significativas“. Y así, 

añade, “al comportarse en cuanto ser humano plenamente responsable, el hombre imita 

los gestos ejemplares de los dioses, repite sus acciones, trátese de una simple función 

fisiológica como la alimentación, o de una actividad social, económica, cultural, militar, 

etc.” (Eliade, 1992: 87). En resumen, podemos decir que, tanto Eliade como Campbell, 

concluyen que la función principal del mito es la de ofrecer un modelo comportamental. 

Lo que me interesa remarcar es que, en sus trabajos, enfocados desde una metodología 

comparativa, ambos autores consideran que ésta es una característica compartida por 

todos los mitos, a pesar de las particularidades y diferencias que pueda haber entre sí. Es 

decir, detectan un patrón, un elemento común que, independientemente de la época o la 

situación geográfica, está presente en todo relato mítico.  

 

La particularidad de Campbell, a diferencia de Eliade, es que se aproxima a esta idea de 

interconexión mítica no tanto desde una perspectiva religiosa sino desde una perspectiva 

psicológica. Por un lado, Campbell considera que “las narraciones y las imágenes 

simbólicas se almacenan en el inconsciente, de modo que nunca son abandonadas, por 

lo que determinan los comportamientos y las acciones de la conciencia” (Ruíz Noé, 

2010: 187). Por otro lado, Campbell presupone una relación análoga entre los sueños y 

las imágenes del mito; es decir, ambos comparten un mismo lenguaje simbólico. Es por 

ese motivo que se aproxima a su estudio aplicando los postulados del psicoanálisis 

(aunque, matiza, sin aceptarlo como la última palabra en la materia). En concreto –y 

esto es lo que le permitirá luego, a partir de la conexión mito-sueño, defender la 

existencia de un esquema mítico compartido– toma prestada la idea del arquetipo 

junguiano, que propone la hipótesis de un inconsciente colectivo. Esto es, como lo 

define el propio Carl G. Jung (1875-1961), el estrato más profundo sobre el que 

descansa el inconsciente personal
2
 y, en esencia, se puede resumir como "el estrato 

psicológico que no se origina en la experiencia y la adquisición personal, sino que es 

innato” y, añade, “que no es de naturaleza individual sino universal, es decir, que en 

contraste con la psique individual tiene contenidos y modos de comportamiento que son 

                                                           
2
 Éste, según Jung, sería un estrato en cierta medida superficial de lo inconsciente.  
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los mismos en todas partes y en todos los individuos” (Jung, 1970: 10). Como 

decíamos, precisamente es aquí, con la idea del inconsciente colectivo como base 

teórica, donde germina la idea campbelliana del monomito. Campbell opina que este 

“esquema mítico elemental y transcultural” (Pintor, 2003: 58) se ha transmitido a lo 

largo del tiempo de forma inconsciente mediante las imágenes simbólicas encerradas en 

nuestra psique (y concentradas y expresadas en el mito). Por otro lado, este carácter 

inconsciente –valga la redundancia– no habría supuesto un problema para la transmisión 

del ideario simbólico mencionado. Pues, como comenta Mircea Eliade de un modo 

similar, un símbolo “transmite su mensaje aun cuando no se le capte conscientemente en 

su totalidad, pues el símbolo se dirige al ser humano integral, y no exclusivamente a su 

inteligencia”. (Eliade, 1992: 111). Asimismo, también debemos reparar en el matiz 

comparativo que hace Campbell cuando dice que “el sueño es el mito personalizado; el 

mito es el sueño despersonalizado” (Campbell, 2013: 25). A mi entender, esta frase 

sintetiza el concepto que tiene Campbell de la relación entre sueño y mito, estableciendo 

que el primero es simplemente una expresión individualizada del esquema universal del 

segundo; por lo tanto, se deduce que sigue existiendo una relación análoga entre ambos. 

Pero Campbell, a diferencia de Jung –quien interpreta el mito desde una perspectiva 

puramente psicológica– también propone una interpretación de cariz metafísico: esto es, 

que el mito no sólo es una expresión del inconsciente colectivo sino que también puede 

referirse al universo (lo que, como comentaremos en apartados ulteriores, configura su 

idea del ciclo cosmogónico). Me gustaría remarcar, sin embargo, que el propósito de 

este trabajo no es el de realizar un análisis profundo de las influencias junguianas en la 

obra de Campbell
3
. Tampoco lo es, por otro lado, debatir o juzgar las principales tesis 

del autor. Lo que nos ocupa, como haremos a continuación, es exponer cuáles son los 

elementos esenciales de la obra de Campbell que nos servirán para entender qué es 

exactamente la teoría del monomito.  

 

En síntesis, todo lo que acabamos de comentar está circunscrito a El héroe de las mil 

caras (1949), el texto clave alrededor del cual gira nuestro trabajo. En él, como hemos 

avanzado, Campbell plantea que la mayoría de cuentos, leyendas y mitos tradicionales 

que han existido a lo largo de la historia, sin importar su época o procedencia cultural, 

                                                           
3
 Para un estudio exhaustivo de esta temática, así como para indagar en los principales autores que han 

influenciado la obra campbelliana, puede ser de interés ver: Rensma, Ritske, 2009, The Innateness of 

Myth: New Interpretation of Joseph Campbell’s Reception of C. G. Jung, Nueva York, Continuum.  



9 

 

comparten un esquema narrativo elemental. Este esquema, al que Campbell llamó 

monomito
4
, tiene como elemento principal la figura del héroe y su aventura arquetípica, 

de la que propone una síntesis universal. Ésta, pues, es la historia que hemos leído, 

escuchado y visto innumerables veces, siempre la misma pero contada con infinidad de 

variaciones
5
; un modelo que ya existía en los relatos transmitidos oralmente por las 

sociedades tradicionales. Como podría decir el propio Campbell, lo tenemos integrado 

en nuestro ADN cultural.  

Así, como resume el autor de modo genérico, “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” (Campbell, 2013: 35). A nivel 

básico, entrevemos que dicho esquema está dividido en tres secciones, que Campbell 

denomina partida, iniciación y retorno. De hecho, esta tríada es el eje que vertebra el 

esquema mitológico universal del que hemos hablado hasta ahora. Todas las historias y 

todos los periplos del héroe, según Campbell, exhiben esta estructura fundamental. A su 

vez, esta partida-iniciación-retorno conforma un modelo cíclico, ya que el objetivo del 

héroe, una vez transfigurado por el viaje, es volver al punto inicial donde dio comienzo 

su aventura. La siguiente figura
6
, extraída de El héroe de las mil caras, nos sirve para 

ilustrarlo.  

 

Fig. 1,  x: Partida, y: Iniciación, z: Retorno 

 

Es preciso señalar que esta característica circular no sólo hace referencia a la estructura 

narrativa del monomito. Según Campbell, concretamente, es la expresión simbólica de 

                                                           
4
 El término proviene de Finnegan’s Wake, de James Joyce. Sin embargo, comúnmente también se le 

llama periplo o viaje del héroe. 
5
 De esta variabilidad, que en el fondo se refiere a un “mismo” héroe arquetípico, el motivo del título El 

héroe de las mil caras. 
6
 (Campbell, 2013: 35) 
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dos aspectos cruciales que deberíamos explicar antes de proseguir. Sin embargo, debido 

a que un estudio detallado de éstos nos será de más utilidad en los apartados posteriores, 

ahora sólo los introduciremos brevemente, lo cual nos permitirá una mejor comprensión 

de lo que expondremos a continuación: las etapas del monomito. 

En primer lugar, antes decíamos que Campbell, aparte de concebir este modelo 

mitológico como la expresión simbólica del inconsciente colectivo, también lo entendía 

como una representación del universo. Es decir, el autor considera que el ciclo del héroe 

también es una representación simbólica del ciclo cosmogónico, parecido al saṃsāra de 

las tradiciones filosóficas hindús. Con ello, se establecería un paralelismo entre el 

modelo partida-iniciación-retorno con el modelo nacimiento-vida-muerte (siendo la 

reencarnación, como resultado de completar el ciclo, el motor que hace girar esa rueda 

infinita). Por eso, nos dice Campbell, “el ciclo cosmogónico está representado como una 

repetición de sí mismo, mundo sin fin”, y así, añade, “todas las cosas se repiten a sí 

mismas, cada divinidad, cada persona, repite su papel anterior” (Campbell, 2013: 238). 

En relación a ésta idea, encontramos el segundo aspecto simbólico del monomito; el 

papel del héroe y su periplo. Del mismo modo que el modelo mítico universal 

representa a gran escala el ciclo cosmogónico, cada viaje del héroe es una 

representación a pequeña escala del mismo. Sin embargo, si nos referimos sólo a la 

figura del héroe, entonces se incluye un aspecto psicológico y sociológico. El héroe, que 

inicia su aventura como individuo singular, durante su viaje se transforma 

progresivamente en una entidad despersonificada, que aprende a desprenderse de su ego 

y, en el proceso, a integrarse en el seno de una realidad que amplía las fronteras de su 

mundo previo. Esta transfiguración ilustra dos aspectos claves para comprender el 

trasfondo simbólico del mito. En primer lugar, representa el proceso psicológico 

mediante el cual el héroe es capaz de superar los traumas infantiles y adentrarse en el 

mundo adulto. En este sentido, pues, su aventura es un proceso de aprendizaje y 

madurez. Por otro lado, aunque vinculado con lo anterior, ese crecimiento personal es 

posible gracias a la comprensión filosófica y espiritual de ese ciclo cosmogónico. Y 

cuando eso ocurre, cuando el héroe alcanza esa “victoria decisiva” y comprende que, 

más allá de su propio ego, forma parte de un todo universal, se reconcilia con ese todo y 

es capaz de volver “con sus hermanos” para entregar ese conocimiento. De ese modo, su 

viaje se convierte en símbolo del ciclo de la vida y en una repetición de la misma 
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aventura que todos los héroes, a lo largo de la historia, han tenido que emprender para 

restaurarla. Por eso, Campbell nos dice: 

Sólo el nacimiento puede conquistar la muerte, el nacimiento, no de algo viejo, sino de algo 

nuevo. Dentro del alma, dentro del cuerpo social, si nuestro destino es experimentar una 

larga supervivencia, debe haber una continua recurrencia del “nacimiento” para nulificar las 

inevitables recurrencias de la muerte. Porque por medio de nuestras victorias, si no sufrimos 

una regeneración, el trabajo de Némesis se lleva a cabo: la perdición nace del mismo huevo 

que nuestra virtud (Campbell, 2013: 23).  

O como dice Eliade, “es el eterno presente del acontecimiento mítico [que en el 

monomito sería el viaje del héroe] lo que hace posible la duración profana de los 

acontecimientos históricos” (Eliade, 1992: 79). En resumen, volviendo a Campbell, 

advertimos que el monomíto se puede estudiar desde tres perspectivas distintas: la 

primera, como una representación cosmogónica; la segunda, como modelo psicológico 

de aprendizaje; la tercera, simplemente como modelo narrativo-estructural.  Debemos 

comprender, sin embargo, que los tres estratos están íntimamente relacionados. Pues 

como conjunto unitario, es decir, como monomito, tienen una misma función: “servir 

como poderoso lenguaje pictórico para la comunicación de la sabiduría tradicional” 

(Campbell, 2013: 234).   

Creo que por ahora, habiendo comentado estas nociones básicas, podemos retomar la 

cuestión que nos ocupa. Decíamos que la estructura básica del viaje del héroe está 

constituida por la tríada partida-iniciación-retorno. Sin embargo, de un modo parecido a 

lo que hizo Vladimir Propp (1895-1970) en su Morfología del cuento, Campbell 

subdivide esas fases en diversas funciones o etapas. En el próximo apartado, por lo 

tanto, expondremos y comentaremos esas etapas siguiendo el mismo orden en el que 

aparecen en El héroe de las mil caras. Recordemos que éstas, en su conjunto, 

conforman el modelo narrativo cuya influencia queremos estudiar, y por lo tanto son el 

núcleo teórico de este trabajo.       

 

2. 1 Morfología del monomito 

Como decíamos, Campbell divide el viaje del héroe en tres fases: la separación o 

partida, donde el héroe se retira del mundo ordinario para dar comienzo a su aventura; la 

iniciación, que es propiamente la etapa de las pruebas y obstáculos que el héroe deberá 
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superar; y el retorno, que se refiere al regreso del héroe con los conocimientos 

adquiridos durante el viaje. Dentro de estas fases se distinguen 5, 6 y 6 etapas 

respectivamente. El siguiente esquema
7
, que complementa y amplía el esquema anterior 

(Fig.1), nos puede servir como introducción ilustrativa de estas etapas. 

 

Fig. 2, ampliación de la Fig. 1 con el añadido de las subdivisiones de las etapas. 

Antes de exponerlas, pero, cabe añadir que Campbell en ningún momento dice que el 

viaje del héroe las deba exhibir todas. De hecho, la característica principal del 

monomito es su flexibilidad, aunque esta flexibilidad –y aquí está la clave de la 

cuestión–, en ningún momento altera su estructura básica. Por eso, Campbell observa lo 

siguiente:  

muchas historias aíslan o aumentan grandemente uno o dos elementos típicos del ciclo 

completo, otros reúnen un grupo de ciclos independientes en una sola serie (como en la 

Odisea). Caracteres o episodios diferentes pueden fundirse o un solo elemento puede 

multiplicarse y reaparecer bajo muchos cambios (Campbell, 2013: 225).  

A mi entender, este aspecto maleable del mito es algo que gran parte de la fantasía épica 

contemporánea parece haber pasado por alto. En consecuencia, como veremos, El héroe 

de las mil caras ha sido (mal)interpretado demasiadas veces como un modelo 

esquemático cuyas etapas deben estar presentes en toda narración épica. Por lo tanto, 

antes de estudiarlas, me gustaría remarcar que cuando Campbell las describe y enumera 

simplemente se propone hacer un repaso de las funciones y arquetipos más recurrentes 

                                                           
7
 (Campbell, 2013: 223) 
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del mito. A continuación haremos una revisión de estas 17 etapas, que en el segundo 

bloque nos habrán de servir para compararlas con la obra de Tolkien.  

2.1.1 Partida 

Dentro de la primera gran etapa del viaje del héroe, Campbell describe cinco motivos 

recurrentes: a) La llamada de la aventura; b) La negativa al llamado; c) La ayuda 

sobrenatural;  d) El cruce del primer umbral; e) El vientre de la ballena. 

a) La llamada a la aventura 

Esta etapa es el punto de partida de la aventura; la primera señal de que el héroe deberá 

abandonar su mundo cotidiano para adentrarse a una nueva dimensión. Sobre ésta, 

Campbell nos dice que “significa que el destino ha llamado al héroe y ha transferido su 

centro de gravedad espiritual del seno de su sociedad a una zona desconocida” 

(Campbell, 2013: 60). Por otro lado, añade que esta “zona desconocida”, aunque pueda 

estar representada de modos muy distintos, “siempre es un lugar de fluidos extraños y 

seres polimorfos, tormentos inimaginables, hechos sobrehumanos y deleites 

imposibles”. Según Campbell, que también lo interpreta desde una perspectiva 

psicológica, la llamada a la aventura a su vez marca el paso del mundo exterior al 

mundo interior del héroe. Es decir, supone una inmersión a las profundidades del 

subconsciente, donde tendrá que luchar contra aquellos elementos propios de la psique 

colectiva. Por esta razón, en la mayoría de casos el mito representa un despertar del yo, 

un símbolo del viaje del héroe hacia su propia interioridad cuyo objetivo es el 

crecimiento y la comprensión de su propio ser
8
. Este aspecto hostil de la zona 

desconocida, según Campbell, debe ser entendido como una representación de las 

profundidades del inconsciente, cuyas formas todavía no le son familiares al héroe y, 

por lo tanto, de momento todavía se revelan como un camino tortuoso y poco 

halagüeño.  

Por otro lado, en esta etapa es frecuente que aparezca la figura del mensajero, quien 

transmite la llamada al héroe. A menudo, por ser el heraldo de ese mundo desconocido, 

es “oscuro, odioso, o terrorífico, lo que el mundo juzga como mal”. Pero aun así, añade 

Campbell, “si uno pudiera seguirlo, se abriría un camino a través de las paredes del día 
                                                           
8
 Recordemos que Campbell acepta la noción del inconsciente colectivo. De aquí, pues, se sobreentiende 

que si el héroe es capaz de conocer y superar las profundidades de su propia psique, no sólo será capaz de 

haber trascendido su yo, sino que se erigirá como un símbolo y referente para el resto de su sociedad o 

grupo.  
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hacia la oscuridad donde brillan las joyas” (Campbell, 2013: 56). El llamado a la 

aventura, en resumidas cuentas, anticipa el proceso de transfiguración al que se 

someterá el héroe cuando emprenda su viaje. 

b) La negativa al llamado 

Aunque la llamada a la aventura puede ser aceptada por el héroe, ya sea de forma 

voluntaria o arrastrado por las circunstancias, otras veces podemos advertir que se da 

una cierta reticencia por su parte. Esta negativa es una expresión de los miedos 

provocados por la idea de abandonar la familiaridad del mundo cotidiano. Por eso, nos 

dice Campbell, “la negativa es esencialmente una negativa a renunciar a lo que cada 

quien considera como su propio interés” (Campbell, 2013: 62). Unas líneas más 

adelante, sin embargo, añade que el héroe debe acabar cediendo porque, de lo contrario, 

“si uno es el dios de sí mismo, entonces Dios
9
 mismo, la voluntad de Dios, la fuerza que 

ha de destruir nuestro sistema egocéntrico, se convierte en un monstruo”. 

En muchos casos, pero, vemos que las víctimas de esa negativa sirven en la narración 

mítica para remarcar –por contraste– la fuerza psicológica del héroe (que sí ha sido 

capaz de aceptar el llamado). Cuando eso ocurre, estas figuras atascadas en su propio 

ego se convierten simbólicamente en aquellos a los que el héroe, ejerciendo de modelo 

ejemplar, deberá salvar.  

c) La ayuda sobrenatural 

Para aquellos que han aceptado el llamado, “el primer encuentro de la jornada del héroe 

es con una figura protectora (a menudo una viejecita o un anciano), que proporciona al 

aventurero amuletos contra las fuerzas del dragón que debe aniquilar” (Campbell, 2013: 

70). Esta figura, que según Campbell representa la fuerza protectora y benigna del 

destino
10

, es el guía y maestro del héroe durante el periplo. No es extraño que, junto a su 

aspecto amable, también se proyecte un matiz peligroso. Campbell lo justifica de dos 

maneras: en primer lugar, porque es el que “induce a las almas inocentes a los reinos de 

la prueba” (Campbell, 2013: 73); y en segundo lugar, porque el conocimiento que pone 

                                                           
9
 Aunque a lo largo del trabajo se irá aclarando esta idea, es importante remarcar que cuando Campbell 

habla de la idea de Dios no lo hace desde una perspectiva religiosa concreta. Dios, en este caso, es una 

representación simbólica e impersonal de las fuerzas que subyacen en el cosmos; es decir, del destino y el 

ciclo de la vida que atañen al hombre. 
10

 Los amuletos también cumplen esta función simbólica, ya que protegen o ayudan al héroe a lo largo del 

viaje.  
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a disposición del héroe, por extensión, nos indica que él mismo proviene de ese mundo 

que el iniciado percibe todavía como hostil. Desde una perspectiva psicológica, 

Campbell resume la función y características de este ayudante sobrenatural del siguiente 

modo: 

Protector y peligroso, maternal y paternal al mismo tiempo, este principio sobrenatural de la 

guardia y de la dirección une en sí mismo todas las ambigüedades del inconsciente, 

significando así el apoyo de nuestra personalidad consciente en ese otro sistema, más grande, 

pero también la inescrutabilidad del guía que se hace seguir por nosotros, con peligro de 

todos nuestros fines racionales (Campbell, 2013: 73).  

d) El cruce del primer umbral 

El héroe, habiendo aceptado la llamada a la aventura y con la ayuda del guía sobrenatural, 

avanza hasta el umbral, que es la línea simbólica que separa los dos mundos (el conocido y el 

desconocido). Allí encuentra la figura del guardián. Sobre su función simbólica, Campbell nos 

dice que es la de proteger el mundo “en las cuatro direcciones, también de arriba  abajo, 

irguiéndose en los límites de la esfera actual del héroe, u horizonte vital. Detrás de ellos está la 

oscuridad, lo desconocido y el peligro” (Campbell, 2013: 77). La tarea del héroe, entonces, 

es la de traspasar ese umbral conciliando o venciendo a su custodio. Es importante 

señalar que, en muchos relatos, este paso a la zona desconocida concluye con la muerte 

(temporal) del héroe. Sin embargo, Campbell nos dice que no debemos interpretarlo 

como un fracaso de la misión, sino como una representación del paso del héroe a una 

nueva zona de experiencia. La muerte del cuerpo solo es un lapso, un símbolo de que el 

héroe se ha desprendido de su yo mundano para, más tarde, poder renacer transfigurado.  

Por lo tanto, el umbral y su guardián son un obstáculo para la gente común “incapaz de 

afrontar los grandes silencios del interior”, pero no para el héroe que ya está preparado 

psicológicamente para ello. Como dice Campbell, “la aventura es siempre y en todas 

partes un pasar más allá del velo de lo conocido a lo desconocido; las fuerzas que 

cuidan la frontera son peligrosas; tratar con ellas es arriesgado, pero el peligro 

desaparece para aquel que es capaz y valeroso” (Campbell, 2013: 81).  

e) El vientre de la ballena 

Esta etapa va estrechamente unida a la anterior. De hecho, ya que reúne los mismos 

elementos que el cruce del umbral, puede incluso sustituirla. Lo más común, sin 

embargo, es que en los mitos aparezca como una continuación natural del cruce del 
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umbral, remarcando el aspecto de la muerte simbólica del héroe. Por eso, Campbell nos 

dice lo siguiente: 

La idea de que el paso por el umbral mágico es un tránsito a una esfera de renacimiento 

queda simbolizada en la imagen mundial del vientre, el vientre de la ballena. El héroe, en vez 

de conquistar o conciliar la fuerza del umbral es tragado por lo desconocido y parecería que 

hubiera muerto (Campbell, 2013: 88).  

Pero esta muerte, como decíamos, tiene un sentido figurado. Campbell lo explica con un 

ejemplo que me parece bastante elocuente; lo compara con la entrada del devoto al 

templo, que genera en éste una metamorfosis. Porque al entrar,  

su carácter secular queda fuera, lo abandona como las serpientes abandonan su piel. Una vez 

adentro, puede decirse que muere para el tiempo y regresa al Vientre del Mundo, al Ombligo 

del Mundo, al Paraíso Terrenal. […] Alegóricamente, pues, la entrada al templo y la 

zambullida del héroe en la boca de la ballena son aventuras idénticas; ambas denotan, en 

lenguaje pictórico, el acto que es el centro de la vida, el acto que es la renovación de la vida 

(Campbell, 2013: 90).    

De aquí se deduce, pues, que esta muerte sea una condición sine qua non del viaje del 

héroe. Con ella se representa una vital primera separación entre el héroe y su ego, que al 

mismo tiempo nos demuestra la aceptación por parte de éste a someterse a una 

metamorfosis física, espiritual y psicológica.  

2.1.2 Iniciación      

En esta segunda fase del monomito, donde se despliegan los obstáculos que el héroe 

deberá superar, Campbell distingue seis motivos principales: a) El camino de las 

pruebas; b) El encuentro con la diosa; c) La mujer como tentación; d) La reconciliación 

con el padre; e) Apoteosis; f) La gracia última.  

a) El camino de las pruebas 

Esta etapa es, sin duda alguna, la favorita de la aventura mítica. Como el título indica, 

aquí es donde “una vez atravesado el umbral, el héroe se mueve en un paisaje de sueño 

poblado de formas curiosamente fluidas y ambiguas, en donde debe pasar por una serie 

de pruebas” (Campbell, 2013: 94). Según Campbell, el conjunto de estas pruebas son un 

“proceso de disolución, de trascendencia, o de transmutación de las imágenes infantiles 

de nuestro pasado personal” (Campbell, 2013: 97). Dicho de forma más sencilla, 
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representan el recorrido de aprendizaje, crecimiento y madurez del héroe. Por otro lado, 

durante toda la obra Campbell reincide en que uno de los pilares de ese aprendizaje es la 

comprensión de lo opuesto. Es decir, durante ese proceso, el héroe  

descubre o asimila su opuesto (su propio ser insospechado) ya sea tragándoselo o siendo 

tragado por él. Una por una van rompiéndose las resistencias. El héroe debe hacer a un lado 

el orgullo, la virtud, la belleza y la vida e inclinarse o someterse a lo absolutamente 

intolerable. Entonces descubre que él y su opuesto no son diferentes especies, sino una sola 

carne (Campbell, 2013: 103).     

Opino que la asimilación y aceptación del opuesto (o opuestos), al fin y al cabo, para 

Campbell no es otra cosa que el resultado de la aproximación del héroe a una 

comprensión del mundo como un todo. Así, a medida que se acerca a esta visión 

trascendente, es capaz de alejarse de su visión singular y concebir el panorama de la 

vida desde una perspectiva unitaria. Entonces entiende que los opuestos, la 

multiplicidad que hasta ahora concebía como elementos irreconciliables de su realidad, 

tan solo son accidentes efímeros dentro del ciclo cosmogónico en el que, como el propio 

héroe, están circunscritos. Por eso Campbell nos dice que las pruebas, en tanto que 

proceso simbólico de transfiguración, son una profundización del primer umbral, cuya 

función es la de iniciar al héroe en ese proceso.  

Por último, sería oportuno añadir que las siguientes cinco etapas que describiremos son, 

en el fondo, las variantes, profundizaciones o subdivisiones más importantes que 

podemos encontrar a lo largo del proceso que acabamos de comentar.  

b) El encuentro con la diosa 

La diosa, nos dice Campbell, “es el modelo de todos los modelos de belleza, la réplica 

de todo deseo, la meta que otorga la dicha a la búsqueda terrena y no terrena de todos 

los héroes” (Campbell, 2013: 105). Por esa razón, prosigue Campbell, comúnmente 

encontramos esta etapa al final de la aventura, representada mediante un “matrimonio 

místico del alma triunfante del héroe con la Reina Diosa del Mundo”. Así, el encuentro 

con la diosa se resumo como “la prueba final del talento del héroe para ganar el don del 

amor (caridad: amor fati), que es la vida en sí misma, que se disfruta como estuche de la 

eternidad”. Y desde el punto de vista femenino, añade Campbell, cuando el aventurero 
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es “una doncella, ella es quien, por medio de sus cualidades, su belleza o su deseo, está 

destinada a convertirse en la consorte de un ser inmortal” (Campbell, 2013: 112)
11

.  

c) La mujer como tentación 

Esta etapa hace referencia a las tentaciones que el héroe deberá resistir durante su viaje 

y pondrán a prueba su transformación espiritual. En la mayoría de mitos, el papel de la 

tentación se ha solido representar a través de la figura femenina, principalmente 

mediante la característica de la seducción carnal. Sin embargo, este papel no 

necesariamente tiene que estar vinculado a la mujer (cualquier elemento del relato que 

cumpla con la misma función puede su equivalente). El elemento básico de esta etapa, 

pues, es la aparición de la tentación, en cualquiera de sus formas, que amenaza con 

alejar al héroe de su camino. De ese modo, en el esquema del monomito, dichas 

tentaciones son “el símbolo de esas crisis de realización [del héroe] por medio de las 

cuales su conciencia se amplifica y se capacita para resistir la posesión completa de la 

madre destructora, su inevitable desposada” (Campbell, 2013: 114).     

d) La reconciliación con el padre 

La reconciliación con el padre es otro de los posibles elementos del mito que sirven para 

simbolizar la transformación espiritual del héroe. Para entenderlo, primero es necesario 

comentar la interpretación psicológica que hace Campbell de la estructura básica del 

mito. Él considera que se puede establecer un paralelismo entre la estructura partida-

iniciación-retorno y el proceso de madurez del individuo. Comenta que al nacer, los 

humanos estamos “incapacitados para enfrentarnos al mundo. En consecuencia, la única 

defensa frente a un universo de peligros es la madre” (Campbell, 2013: 13). Por lo 

tanto, durante la infancia la madre es la primera figura protectora y, en contraposición, 

la primera impresión que se tiene del padre es la de intruso y enemigo (de aquí que 

frecuentemente se le represente como ogro o tirano). Pero en esta etapa, “se descubre 

que el Padre es antecedente a la división del sexo: el pronombre “Él” era una forma de 

                                                           
11

 Algunos académicos –véase Weigle (1998)– han reprochado al autor que esta definición contiene un 

cariz machista, argumentando también que en su obra el papel de la figura femenina recibe un tratamiento 

secundario. No es mi intención entrar en ese debate, pero un breve apunte nos puede servir para aclarar 

ciertos aspectos que nos serán útiles más adelante. Cuando Campbell analiza los mitos presentados en El 

héroe de las mil caras, lo hace con la intención de establecer una relación estructural entre ellos, no de 

juzgarlos desde una perspectiva de género. Lo que me interesa remarcar es que Campbell adopta una 

postura puramente descriptiva en lo que al tratamiento de las formas del mito se refiere. Y esto, que luego 

será una cuestión clave, es precisamente lo que parece pasar por alto el género fantástico-épico cuando 

recibe e interpreta El héroe de las mil caras. 
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hablar, y el mito de estado de Hijo una línea guía que debe ser borrada” (Campbell, 

2013: 151).  

Siguiendo esta idea, el motivo de la reconciliación con el padre simbolizaría que el 

héroe, transformado después de superar las pruebas, ha sido capaz de dejar atrás los 

traumas infantiles. Porque el héroe, una vez ha comprendido el significado de la 

plenitud cosmogónica, como decíamos en apartados anteriores, entiende que el padre y 

la madre son lo mismo, que la distinción entre bien y mal es inexistente –o, al menos, 

irrelevante– porque forman parte de la misma unidad. Como dice Campbell, “el héroe 

trasciende la vida y su peculiar punto ciego, y por un momento se eleva hasta tener una 

visión de la fuente. Contempla la cara del padre, comprende y los dos se reconcilian” 

(Campbell, 2013: 137). 

 e) Apoteosis 

La apoteosis es, básicamente, el momento en el que el héroe alcanza el clímax de su 

transformación espiritual, “el estado divino al que llega el héroe humano que ha 

atravesado los últimos terrores de la ignorancia” (Campbell, 2013:: 140). Campbell lo 

entiende como el último paso que elimina la envoltura de la conciencia, y cuando esto 

ocurre, el héroe “se libera de todo temor, queda fuera del alcance de todo cambio” 

(Campbell, 2013: 141).  

Al igual que en fases anteriores, como en el cruce del umbral o el vientre de la ballena, 

esta apoteosis a menudo es representada simbólicamente por la muerte del héroe y un 

posterior renacimiento. Pero aquí, esta muerte ya no es una representación del proceso 

doloroso de aprendizaje, sino el punto culminante de esa evolución metafísica que 

catapulta al héroe “hacia una realización que trasciende todos los simbolismos, todas las 

divinidades: la apreciación del inevitable vacío
12

” (Campbell, 2013: 176). A modo de 

resumen, Campbell lo describe diciendo lo siguiente: 

Aquellos que saben no sólo que el Eterno vive en ellos, sino que lo que son verdaderamente 

ellos y todas las cosas es el Eterno, habitan en los sotos de los árboles que colman los deseos, 

beben el líquido de la inmortalidad y escuchan en todas partes la música silenciosa de la 

eterna armonía. Éstos son los inmortales. (Campbell, 2013: 155).  

 

                                                           
12

 Quizás el mejor ejemplo para entender ese “vacío” del que habla Campbell sea el nirvana budista. 
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f) La gracia última 

El  viaje del héroe se justifica y da comienzo, precisamente, para alcanzar esta etapa. La 

gracia última, o elixir, como también la llama Campbell, es la obtención del don que el 

héroe ha perseguido durante toda la aventura y para el que se ha estado preparando 

física y mentalmente. Por esa razón, las deidades –o las figuras que ejercen ese mismo 

papel simbólico– ahora quedan relegadas a un papel secundario ya que, para Campbell, 

no son sino figuraciones de los diversos sucesos que ocurren a lo largo del camino. Así: 

Los dioses y las diosas deben entenderse por lo tanto como encarnaciones y custodios del 

elixir del Ser Imperecedero, pero no como lo Último en su estado primario. Lo que el héroe 

busca en sus relaciones con ellos, no son ellos mismos, por lo tanto, sino su gracia, esto es, la 

fuerza de sus sustancia sustentante [elixir]. Esta milagrosa energía-sustancia y solo ella es lo 

Imperecedero; los nombres y las formas de las deidades, que en todas partes la encarnan, la 

distribuyen y la representan, van y vienen (Campbell, 2013: 168). 

Aun así, aunque los guardianes de la gracia última (los dioses o sus equivalentes) se 

atreven a entregarla solamente a aquellos que han sido debidamente probados, a veces, 

añade Campbell unas líneas más adelante, “pueden ser demasiado severos o cautelosos, 

y entonces el héroe tiene que apoderarse de su tesoro con engaños”. Esto no cambia el 

hecho de que el héroe se haga con el elixir, pero según el método de su obtención 

advertimos variaciones en las etapas siguientes, que ya se incluyen en la tercera fase del 

monomíto: el regreso.  

2.1.3 Regreso 

En esta etapa, la última del monomito, el héroe regresa con los conocimientos (elixir) 

obtenidos para restaurar el orden. Dentro de ésta, Campbell distingue otros seis motivos 

recurrentes: a) La negativa al regreso, b) La huida mágica, c) El rescate del mundo 

exterior, d) El cruce del umbral del regreso, e) La posesión de los dos mundos, f) 

Libertad para vivir. 

a) La negativa al regreso 

A modo de introducción, que también nos servirá para explicar las siguientes etapas, 

Campbell resume así el contexto del retorno del héroe: 

Cuando la misión del héroe se ha llevado a cabo, por penetración de la fuente o por medio de 

la gracia de alguna personificación masculina o femenina, humana o animal, el aventurero 
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debe regresar con su trofeo transmutador de la vida. El ciclo completo, la norma del 

monomito, requiere que el héroe empiece ahora la labor de traer los misterios de la sabiduría 

[…] al reino de la humanidad, donde la dadiva habrá de significar la renovación de la 

comunidad, de la nación, del planeta o de los diez mil mundos (Campbell, 2013: 179).  

Sin embargo, a veces el héroe rechaza esa responsabilidad. Esto es, precisamente, a lo 

que hace referencia la negativa al regreso. Es interesante advertir que es una inversión 

de la negativa al llamado, la cual cosa remarca el carácter circular del monomito. En 

esta etapa, pero, el rechazo a regresar surge de ese estado trascendental que ha 

alcanzado el héroe (apoteosis). Así pues, si al principio su reticencia se basaba en el 

miedo a cruzar el umbral hacia lo desconocido, ahora es el conocimiento trascendental 

de ese mundo recién descubierto que lo retiene. Pero el héroe, para completar su 

aventura –dándole así sentido de ser– deberá volver a posar su vista en el plano terrenal 

y retornar al punto de partida para completar el ciclo (que es el ciclo mismo de la vida y 

el cosmos).  

b) La huida mágica  

Como decíamos en el apartado de La gracia última, si el héroe obtiene el elixir con la 

bendición de los dioses les es permitido regresar al mundo para restaurarlo “apoyado 

por todas las fuerzas de su patrono sobrenatural”. Sin embargo, añade Campbell, 

si el trofeo ha sido obtenido a pesar de la oposición de su guardián, o si el deseo del héroe de 

regresar al mundo ha sido resentido por los dioses o los demonios, el último estadio del 

círculo mitológico se convierte en una persecución agitada. Esta fuga puede complicarse con 

milagrosos obstáculos y evasiones mágicas (Campbell, 2013: 182). 

c) El rescate del mundo exterior  

Otra versión frecuente, alternativa a la huida mágica, es la del rescate del mundo 

exterior. Así, Campbell nos dice: “pudiera ser que el héroe necesitara ser asistido por el 

mundo exterior al regreso de su aventura sobrenatural. En otras palabras, pudiera darse 

el caso de que el mundo tuviera que venir a rescatarlo” (Campbell, 2013: 191). Esta 

necesidad, por otro lado, surge en el momento que el héroe, en el apogeo de su 

transformación, queda “fascinado por el ser perfecto (que se asemeja a la muerte)”. 

Pero, añade Campbell, “en tanto que vive, la vida lo llama. La sociedad se encela de 
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aquellos que permanecen fuera de ella y ha de venir a tocar a su puerta” (Campbell, 

2013: 191).  

El rescate del mundo exterior, en resumidas cuentas, muestra en los estadios finales de 

la aventura “la acción continuada de la fuerza de ayuda sobrenatural que asiste al 

elegido a través del curso de su prueba. Aunque la conciencia del elegido haya 

sucumbido, el inconsciente le da su equilibrio propio y renace en el mundo del que 

partió” (Campbell, 2013: 200). En consiguiente, esta etapa nos conduce a la última 

crisis del viaje, el cruce del umbral del regreso.  

d) El cruce del umbral del regreso  

Una vez completada la etapa de la iniciación, el héroe “tiene que volver a entrar con su don 

a la hace tiempo olvidada atmósfera de los hombres que son fracciones e imaginan ser 

completos” (Campbell, 2013: 200). Es decir, debe regresar al seno de su sociedad y 

compartir con ésta el conocimiento adquirido durante el viaje. Pero esta tarea, teniendo 

en cuenta que el don obtenido procede de una profundidad trascendente, presenta una 

dificultad que radica en un problema comunicativo. De aquí que Campbell se pregunte:  

¿Cómo dar en el lenguaje del mundo de la luz, los mensajes que vienen de las profundidades 

y que desafían la palabra? […] ¿Cómo comunicarse con personas que insisten en encontrar 

en la exclusiva evidencia de sus sentidos el mensaje del vacío omnigenerador? (Campbell, 

2013: 201).  

Paradójicamente, volver al lugar que antes, por su cálido amparo, había costado 

abandonar, ahora se presenta como un obstáculo difícil de traspasar para el héroe 

(representado por el umbral), porque debe aceptar como reales, “después de la 

experiencia de la visión de plenitud que satisface el alma, las congojas y los júbilos 

pasajeros, las banalidades y las ruidosas obscenidades de la vida” (Campbell, 2013: 

201). Parece, pues, que el héroe y el lugar de regreso están separados por mundos 

distintos. Sin embargo, dice Campbell, y ésta es la gran clave para la comprensión del 

mito y del símbolo, los dos reinados son en realidad uno. Esta comprensión, que ya ha 

ido madurando durante el viaje, es precisamente la que el héroe debe alcanzar para 

poder regresar; tiene que entender que tanto la región familiar de su vida cotidiana como 

la región maravillosa de su periplo en realidad forman parte de un mismo mundo. Así, 

“el héroe que regresa, para completar la aventura, debe sobrevivir al impacto del 

mundo” (Campbell, 2013: 207).  
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e) La posesión de los dos mundos  

En esta etapa culmina la idea que hemos comentado en el punto anterior sobre las dos 

regiones que son, en el fondo, la misma. Básicamente, el héroe encuentra finalmente un 

equilibrio entre lo mundano y lo trascendente, hallando –gracias al viaje de 

autoconocimiento que es la aventura– la conexión elemental que existe entre ambos. 

Esto es a lo que Campbell se refiere cuando habla de “posesión de los dos mundos”. 

Concretamente, nos dice: 

La libertad para atravesar en ambos sentidos la división de los mundos, desde la 

perspectiva de las apariciones del tiempo a aquella de la casualidad profunda, y a la 

inversa, sin contaminar los principios de la una con los de la otra, pero permitiendo a la 

mente conocer a la una por virtud de la otra, es el talento del maestro (Campbell, 2013: 

210).  

Este dominio, por lo tanto, es la expresión simbólica del individuo trascendental e 

intemporal en el que se ha convertido el héroe, que ha aprendido a conciliar esta nueva 

condición con el mundo estático e invariable que había dejado atrás y ahora reencuentra. 

Porque su visión profunda, a raíz de la experiencia adquirida, ya no abre ante él la 

dimensión de su destino personal, “sino el destino de la especie humana, de la vida 

como un todo, del átomo y de todos los sistemas solares” (Campbell, 2013: 215). Y esa 

percepción cósmica es la que le permite un desapego del miedo a la muerte, que en 

última instancia es la clave para vivir libremente.   

f) Libertad para vivir 

Si el héroe ha cumplido con éxito su viaje y es capaz de volver al punto de partida con 

el elixir, el círculo de su periplo se cierra. Llegados a este punto, el héroe ha entendido, 

por un lado, que “nada retiene su propia forma”, como dice Campbell. Al mismo tiempo 

comprende y asume que “la Naturaleza, la gran renovadora, sigue haciendo formas de 

las formas. Por eso nada perece en el Universo, sino que varía y renueva su forma” 

(Campbell, 2013: 222). En consecuencia, aceptando finalmente el papel que le ha sido 

asignado, otorga por propia voluntad la gracia última (propósito final de su viaje), 

alcanzando para él y para el grupo la libertad para vivir. Dicho de forma más sencilla, 

esta última etapa se puede entender como el ya conocido “final feliz” de los cuentos. A 

su vez, como podemos observar, es la conclusión lógica que se desprende del 

cumplimiento de las etapas anteriores. No supone ya un desarrollo o prueba de ningún 
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tipo para el héroe, sino que remarca el hecho de que ese desarrollo y esas pruebas se han 

superado de forma exitosa. Y así, en última instancia, el viaje del héroe concluye.  

 

3. El viaje del héroe en El Señor de los Anillos 

Una vez familiarizados con el texto de Campbell ya podemos adentrarnos en el análisis 

de El Señor de los Anillos (LOTR a partir de ahora). La intención, como decíamos 

anteriormente, es constatar si la estructura narrativa de la novela cumple y despliega el 

modelo monomítico expuesto en El héroe de las mil caras. Para hacerlo, el apartado 

mantendrá la coherencia expositiva del bloque anterior y se dividirá en las tres grandes 

fases del viaje del héroe (Partida-Iniciación-Retorno), pero evitaremos sus pertinentes 

subdivisiones con el objetivo de facilitar el seguimiento del análisis. Aun así, como dato 

orientativo, se podrá advertir que Tolkien no sólo incluirá la mayoría de esas etapas, 

sino que también las ordenará de un modo similar al presentado por Campbell. 

Otro aspecto importante que conviene explicar es que nos limitaremos a estudiar el 

periplo del héroe a partir de un solo personaje, Frodo Bolsón. Esta decisión responde 

principalmente a la necesidad de ceñirnos a la extensión del trabajo. De entrada esto 

podría suponer un problema ya que, como veremos, una de las características 

principales de LOTR es el despliegue de un amplio abanico de héroes cuyas historias, si 

las analizamos individualmente, se ciñen perfectamente al modelo monomítico. Y es 

que Tolkien, a diferencia de muchas obras fantásticas posteriores, no despliega el 

monomito de forma simplificada y esquemática; es decir, concentrándolo 

exclusivamente en un solo personaje cuyo periplo –y sólo el suyo– sirva de motor 

narrativo. Por el contrario, de un modo similar a las epopeyas homéricas, esta 

responsabilidad narrativa recae y queda repartida entre una extensa miríada de héroes
13

. 

Sin embargo, volviendo a la cuestión, entre éstos todavía podemos distinguir una figura 

principal: Frodo Bolsón. Si bien la narración, por su complejidad y dimensiones, sería 

inconcebible que avanzara sin la presencia de los otros personajes, Frodo sigue siendo el 

                                                           
13

 Esto es posible gracias a la creación de un trasfondo histórico ficcional previo que le permite al autor, 

en última instancia, construir un mundo complejo y autónomo; un mundo que se erige no sólo a partir de 

las acciones de los personajes que deambulan por él, sino que ya ha sido erigido antes, lo que permite que 

interaccione con ellos de un modo casi independiente. Por lo que respecta a ese trasfondo ficcional, nos 

referimos básicamente al Silmarillion y el Legendarium, libros en los que Tolkien construye 

paralelamente la vasta y compleja mitología de Eä (el mundo donde se encuentra la Tierra Media), así 

como su cosmogonía, culturas, lenguas e historia. 
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claro protagonista de la historia. En primer lugar, es la única figura que aparece de 

principio a fin. Asimismo, dentro de la trama desempeña un papel central, ya que el 

desenlace de los acontecimientos depende del éxito o el fracaso de su cometido. De 

hecho, las acciones de los demás héroes tienen como última finalidad garantizar que la 

misión de Frodo pueda llevarse a cabo. Por ello, incluso cuando la narración se aleja del 

punto de vista de Frodo, existe una conexión paralela e indirecta con él. En resumen, 

pues, aunque sería interesante poder incluir a otros personajes en este apartado, el 

análisis del periplo de Frodo nos seguirá siendo útil como ejemplo general e ilustrativo 

del conjunto de la obra. Cabe recordar, además, que nuestra intención es la de 

comprobar hasta qué punto la estructura narrativa de LOTR se adhiere al esquema 

monomítico, por lo que centrarnos en su protagonista –independientemente de si tiene 

más o menos peso– servirá satisfactoriamente a ese propósito.    

3. 1 Frodo y el viaje del héroe 

3. 1. 1 Partida 

Cuando comentábamos el texto de Campbell, vimos que toda periplo monomítico en el 

que se embarca el héroe está precedido por su anunciación; es decir, la llamada de la 

aventura. Ésta, a su vez, que acostumbra a ser transmitida por la figura del mensajero o 

heraldo, en conjunto representa simbólicamente el despertar del yo y el inicio del paso a 

la edad adulta por parte del héroe. En el caso de Frodo encontramos todos estos 

elementos. En primer lugar, Frodo vive en su tierra natal, la Comarca, que sería el 

mundo ordinario del héroe, un lugar apacible cuyos habitantes –los hobbits– son 

amantes de los pequeños placeres de la vida, poco propensos a la aventura y reacios a 

abandonar las fronteras de su hogar. Pero Frodo, sin embargo, ya está preparado para 

abandonarlo y recibir el llamado que le hará adentrarse en la tierra desconocida, 

maravillosa y hostil donde acontece la aventura. Por eso, Tolkien nos dice 

explícitamente que, justo cuando esto ha de pasar, “cumpliría treinta y tres, un número 

importante: el de la mayoría de edad” (Tolkien, 2009a: 42)
14

.  Será el mago Gandalf, 

que llega a la Comarca para asistir al cumpleaños de Bilbo (el tío de Frodo), quien tome 

                                                           
14

 33 es considerada también la edad de Cristo. Teniendo en cuenta que Tolkien era profundamente 

creyente y que la historia de Frodo guarda cierta semejanza con el elemento cristiano del sacrificio 

personal en pos de un bien mayor, no sería de extrañar que ese número tuviera una conexión simbólica 

deliberada (además, es la misma edad a la que Bilbo inicia su aventura en El Hobbit). Si eso fuera así, 

todavía se reforzaría más el aspecto campbelliano de la obra, ya que la historia de Cristo es mencionada 

varias veces por Campbell como perfecto ejemplo del héroe monomítico. 
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el rol de heraldo y transmita ese llamado. Esto ocurre concretamente cuando, después de 

recibir el Anillo Único que hasta entonces guardaba Bilbo, Gandalf informa a Frodo 

sobre su verdadera naturaleza (creación del Señor Oscuro, Sauron) y le comunica el 

peligro que podría acontecer al mundo si éste cayera en manos inadecuadas. De aquí 

que la misión de Frodo no pueda ser otra que la de destruir ese anillo. Solo hay un 

camino, dice Gandalf, “encontrar las Grietas del Destino, en las profundidades de 

Orodruin, la Montaña de Fuego, y arrojar allí el Anillo. Esto siempre que quieras 

destruirlo de veras, e impedir que caiga en manos enemigas” (Tolkien, 2009a: 96).   

De hecho, y esto es otro aspecto que coincide con la tesis de Campbell, la llamada a la 

aventura de Frodo coincide con el hecho que en la Tierra Media el poder de Sauron, que 

se creía muerto siglos atrás, vuelve a resurgir. Y Sauron, básicamente, es una 

representación simbólica del mal en sí mismo
15

. Entonces, por extensión, ya que el 

Anillo contiene una parte del poder de su creador, éste también se convierte en un 

símbolo de ese mal. Por lo tanto, la misión de Frodo se nos revela como una aventura 

típicamente campbelliana: el héroe debe lidiar con algo o alguien que amenaza el orden 

harmónico de su mundo, y la consecución de su misión tiene como objetivo restaurar y 

devolver ese orden.  

De aquí, por otro lado, también se deriva que en un primer momento, ante las 

dimensiones de tal empresa, Frodo dude y se sienta tentado a rechazar la misión 

(cumpliéndose de ese modo el arquetipo de la negativa al llamado)
16

. Así, después de 

que Gandalf le haya informado de la trascendencia del Anillo y de la importancia de su 

destrucción, Frodo dice lo siguiente:  

— ¡Quiero destruirlo de veras! —exclamó Frodo—. O que lo destruyan. No estoy hecho 

para empresas peligrosas. Hubiese preferido no haberlo visto nunca. ¿Por qué vino a mí? 

¿Por qué fui elegido? (Tolkien, 2009a: 96).  

                                                           
15

 Fijémonos, por ejemplo, que en toda la novela no hay una sola descripción psicológica de Sauron, así 

como tampoco diálogos de ningún tipo donde él aparezca. Sólo lo conocemos indirectamente por sus 

acciones, que ponen en jaque la paz de la Tierra Media, y por los diversos epítetos con los que se le 

nombra (Sauron, que en quenya significa “el Horripilante”, Señor Oscuro de Mordor, Señor de los 

Anillos, Gran Maestro de la Mentira, la Mano Negra, el Ojo de Fuego, el Enemigo, etc.). En su conjunto, 

pues, más que un personaje es un símbolo, una entidad que representa el mal en sí mismo, como es el 

caso, por ejemplo, del Diablo bíblico.  
16

 Hay algunos autores que han eludido la fase de la negativa al llamado al analizar el viaje de Frodo 

(véase Kesti, 2007: 37), pero considero que ésta es perfectamente distinguible en la narración. 
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La negativa de Frodo, por otro lado, no la detectamos en un único momento, como 

podría pasar en un relato que siguiera el modelo campbelliano de forma más 

esquemática, sino que es un elemento que reaparece a lo largo de la narración. Sin 

embargo, recordemos que Campbell señalaba que “caracteres o episodios diferentes 

pueden fundirse o un solo elemento puede multiplicarse y reaparecer bajo muchos 

cambios” (Campbell, 2013: 225). Y esto es lo que precisamente hace Tolkien respecto a 

la negativa de su personaje principal, que reaparece una y otra vez a lo largo de la 

aventura expresada en los miedos y las dudas que le asaltan. Pero esto no le aleja de 

adoptar el papel del héroe monomítico, más bien al contrario. Frodo es un individuo 

acostumbrado a la tranquilidad de una vida apacible en la Comarca que, repentinamente, 

se ve inmerso en una aventura cuyo resultado decidirá el destino del mundo: la 

destrucción del Anillo Único. Por si fuera poco, el Anillo tiene la capacidad de hacer 

sucumbir a sus portadores a la tentación del poder, tal y como les ocurrió en el pasado 

incluso a los hombres más notables
17

. Por lo tanto, la aventura de Frodo no sólo hace 

referencia a un arduo viaje plagado de peligros, sino también a la lucha que de modo 

permanente mantiene consigo mismo para resistir una tentación que con el tiempo le va 

mermando física y mentalmente
18

. Y esta lucha interna, al fin y al cabo, es precisamente 

lo que Campbell afirma que representa el periplo del héroe. Lo importante, en última 

instancia, es que el iniciado acepte tal sacrificio; y al hacerlo, vemos que las etapas 

campbellianas de la partida se suceden de forma natural.   

Así, después de la llamada a la aventura y de una primera negativa a ese llamado, Frodo 

acaba asumiendo su cometido, lo que le obligará a abandonar la Comarca. Al hacerlo se 

inicia propiamente su viaje, acercando al protagonista al cruce del primer umbral, que 

en la narración tiene lugar concretamente al adentrarse en el Bosque Viejo. Recordemos 

que, según Campbell, ese umbral es la línea simbólica que divide los dos mundos (el 

conocido y el desconocido). En el texto advertimos que esa división está representada 

incluso de forma física, pues Frodo y sus acompañantes dejan atrás la frontera de la 

                                                           
17

 El gran ejemplo es Isildur, ancestro de Áragorn y héroe histórico de la Tierra Media, quien consiguió 

derrotar a Sauron pero luego sucumbió al poder del Anillo, siendo incapaz de destruirlo cuando tuvo la 

oportunidad.  
18

 En relación a este aspecto, la figura de Gólum, una criatura demenciada por haber poseído el Anillo 

durante siglos, sirve como contrapunto, como advertencia de lo que podría ocurrirle a Frodo si fracasara 

al resistir esa tentación física y mental. Además, se establece una analogía entre ambos personajes ya que 

Gólum, antes de poseer el Anillo, también era un hobbit.  
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Comarca atravesando un túnel cuyo extremo hay una puerta cerrada con barrotes de 

hierro. Así, ese cruce se explicita cuando uno de los hobbits dice: 

— ¡Ya está! —exclamó Merry—. Hemos dejado la Comarca, y ahora estamos fuera, en 

los linderos del Bosque Viejo (Tolkien, 2009a: 162).  

El héroe, en este caso Frodo y sus amigos, abandonan el mundo familiar (la Comarca) y 

penetran en lo misterioso y desconocido. Y el Bosque Viejo, precisamente, es un claro 

ejemplo de esa tierra ignota donde tendrá comienzo la aventura, un lugar que representa 

los peligros de ese mundo recién descubierto, pero que al mismo tiempo contiene los 

elementos míticos y maravillosos que el héroe ira conociendo durante su periplo. Por 

esa razón, cuando aún ignoran lo que les aguarda, Frodo y sus acompañantes sólo son 

capaces de percibir el aspecto hostil del Bosque Viejo, entre otras cosas porque sólo lo 

conocen a través de las historias que han oído en la Comarca
19

.  Así, leemos: 

El Bosque es raro. Todo ahí está más vivo y es más atento a todo lo que ocurre, por así 

decir, que las cosas de la Comarca. A los árboles no les gustan los extraños; te vigilan. 

Por lo general se contentan con esto, mientras hay luz, y no te molestan demasiado. A 

veces los más hostiles dejan caer una rama, o levantan una raíz, o te atrapan con una 

liana. Pero de noche las cosas pueden ser muy alarmantes, según me han dicho. (Tolkien, 

2009a: 162-163).  

A su vez, advertimos que en esta etapa también aparece otro elemento arquetípico: el 

guardián del umbral. En el viaje de Frodo esta figura la encarna el Viejo Hombre-Sauce, 

el árbol mágico que encuentran los cuatro hobbits una vez dentro del Bosque Viejo. Su 

función, recordemos, es la de poner a prueba al héroe, que deberá conciliar o vencer a 

ese custodio. En este caso, el guardián les es hostil: los hobbits se ven sumergidos 

paulatinamente en un profundo y dulce sueño, fruto de un hechizo que son incapaces de 

resistir
20

. Sin embargo, ese aspecto dulce se convierte en una trampa mortal cuando el 

Viejo Hombre-Sauce abre su corteza y se traga a Merry y a Pippin, que se habían 

apoyado en su tronco para dormir. Frodo, ayudado por Sam, acaba despertando y ambos 

                                                           
19

 Esto, antropológicamente hablando, Campbell lo define como el miedo cultural a lo desconocido; 

historias y cuentos que sirven para mantener a los individuos dentro del grupo y disuadirlos de la idea de 

dejar su protección o límites.  
20

 Aunque sin el componente erotizado, esta persuasión sobrenatural cumple la misma función que el 

canto de las sirenas en el viaje de Ulises: introduce la tentación de abandonar el propósito del viaje e 

invita a abandonarse a la comodidad que les es ofrecida (una comodidad tramposa que en realidad 

esconde un gran peligro).  
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intentan liberar a sus amigos, una tarea que parece imposible de llevar a cabo con éxito. 

Pero entonces, de la nada, aparece Tom Bombadill, un personaje misterioso, risueño y 

pintoresco al que pedirán ayuda
21

. Éste resultará ser el amo y señor del Bosque Viejo, 

que liberará a los dos hobbits sin dificultades, reprendiendo al Viejo Hombre-Sauce 

como si de un hijo travieso se tratara: 

—Déjalos salir, viejo Hombre-Sauce! ¿Qué pretendes? No tendrías que estar despierto. 

¡Come tierra! ¡Cava hondo! ¡Bebe agua! ¡Duerme! ¡Bombadil habla (Tolkien, 2009a: 

176). 

Con este desenlace queda representada la superación del guardián del umbral. El héroe, 

pues, ya ha cruzado y se adentra definitivamente en el mundo desconocido. Esto, como 

decía Campbell, comporta una mejor comprensión de ese mundo, y con dicho 

conocimiento el héroe es capaz de apaciguar sus previos miedos y percibir las 

maravillas que, junto a los peligros, ahora se le presentan. En la narración, este cambio 

se percibe cuando Bombadil explica a los hobbits la historia de ese lugar, que les 

acabará fascinando y, finalmente, les permitirá apreciar también la belleza que les 

rodea: “A medida que escuchaban, los hobbits empezaron a entender las vidas del 

Bosque, distintas de las suyas, sintiéndose en verdad extranjeros allí donde todas las 

cosas estaban en su sitio” (Tolkien, 2009a: 189).  

Asimismo, con la aparición de Tom Bombadil se introduce el arquetipo de la ayuda 

sobrenatural
22

: una figura protectora, decía Campbell, que proporciona al aventurero 

amuletos contra las fuerzas del dragón que debe aniquilar, y representa la fuerza 

benigna del destino, el guía y el maestro del héroe durante el periplo. Cabe añadir, pero, 

que en LOTR este rol lo encarnan diversos personajes. El que es interesante comentar, 

ya que es el más relevante de todos, es Gandalf. Su función es principalmente la de 

consejero y guía, ya que durante toda la narración sus conocimientos son cruciales para 

orientar a Frodo en su aventura y ayudarle a cumplir su misión. Hay que tener en cuenta 

que Gandalf, dentro de la mitología de la Tierra Media, es un maiar, es decir, un 

semidiós creado por Ilúvatar, el demiurgo de ese mundo. Su cometido no es otro que el 

de mantener el equilibrio en la Tierra Media, lo que en el contexto de la narración 

                                                           
 
22

 A pesar de que durante todo el relato el papel de la ayuda sobrenatural es adoptado por varios 

personajes, Gandalf es quien  lo exhibe de una forma más clara. Pero, aunque Gandalf aparece antes que 

Bombadil, la primera vez es básicamente en cualidad de mensajero o heraldo.  
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significa que debe frustrar los planes de Sauron. Por lo tanto, teniendo en cuenta la 

misión de Frodo, Gandalf simboliza a la perfección esa “fuerza protectora y benigna del 

destino”. En su conjunto, pero, aunque el arquetipo de la ayuda sobrenatural es ejercido 

por diferentes personajes
23

, vemos que todos ellos cumplen exactamente la misma 

función que describe Campbell: ayudar al héroe durante su periplo, ya sea mediante la 

entrega de amuletos o consejo, y guiarlo durante su misión (cuya guía, a nivel 

simbólico, es una guía en el proceso de transformación interior del héroe).  

Por otro lado, este proceso de transformación, en tanto que es uno de los aspectos 

centrales del monomito, alcanza su máxima expresión en una de las etapas 

fundamentales de partida: el vientre de la ballena. Es cierto que esta etapa puede 

compartir los mismos elementos que el cruce del umbral. Sin embargo, la segunda sirve 

para remarcar el abandono del mundo ordinario por parte del héroe en pos de un 

adentramiento en la dimensión desconocida de la aventura (aunque esto, obviamente, 

también implique una primera transfiguración del personaje). En cambio, el vientre de 

la ballena enfatiza exclusivamente, mediante una muerte y renacimiento simbólicos, 

esas las transformaciones interiores que va sufriendo dicho héroe. En lo que a Frodo 

respecta, esto ocurre tres veces: en las Quebradas de los Túmulos, donde Frodo y sus 

amigos son atrapados por los espectros de la noche; en la Cima de los Vientos, en la que 

Frodo es apuñalado por el Señor de los Nazgûl con una daga envenenada; y en la 

guarida de Ella-Laraña, cuando ésta le clava el aguijón a Frodo y le paraliza pareciendo 

que estuviera muerto. Sin embargo, Frodo consigue resurgir de esas “muertes”, y al 

hacerlo renace transformado, lo que se refleja incluso en la imagen física que proyecta. 

Por ello, durante la narración encontramos diversos pasajes que lo explicitan. Así, por 

ejemplo, después de las Quebradas leemos: “Pippin declaró que Frodo parecía dos veces 

más grande que antes” (Tolkien, 2009a: 264). O más tarde, cuando Frodo se está 

recuperando en Rivendell de la herida infligida por el Señor de los Nazgûl, Gandalf 

observa cierto cambio en el hobbit: “el ojo del mago alcanzó a notar un cambio 

imperceptible, como una cierta transparencia alrededor de Frodo” (Tolkien, 2009a: 

313). Finalmente, después del episodio de la Ella-Laraña, Frodo casi ha alcanzado su 

total transformación, algo que queda perfectamente reflejado en el contraste entre 
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 Ya que la etapa de la ayuda sobrenatural ha sido demostrada, nos limitamos a mencionar-los por orden 

de aparición: Gandalf, Tom Bombadil, Glorfindel, Bilbo y Galadriel. 
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Gólum (lo que Frodo podía haber sido de haber sucumbido al “vientre de la ballena”) y 

el propio Frodo:  

Sam vio de improviso con otros ojos a aquellos dos adversarios. Una figura acurrucada, la 

sombra pálida de un ser viviente, una criatura destruida y derrotada, y poseída a la vez 

por una codicia y una furia mostruosas; y ante ella, severa, insensible ahora a la piedad, 

una figura vestida de blanco, que lucía en el pecho una rueda de fuego. Y del fuego brotó 

imperiosa una voz. (Tolkien, 2009c: 298).  

De hecho, el último pasaje citado continúa con Frodo diciéndole a Gólum que, si le 

vuelve a tocar, se condenará al fuego del Monte del Destino. Esto es precisamente lo 

que acaba ocurriendo cuando Gólum, enloquecido por el deseo de poseer el Anillo, 

ataca a Frodo arrancándole el dedo de un mordisco para, finalmente, caer en la fragua 

junto al Anillo. Por lo tanto, se podría interpretar que la transformación de Frodo 

alcanza un punto casi divino, ya no por el hecho de proyectar una imagen firme y 

severa, que desprende luz propia, sino porque su amenaza se convierte en profecía y 

maldición
24

. 

3. 1. 2 Iniciación 

Como decíamos antes, Campbell sitúa el camino de las pruebas como epicentro de la 

Iniciación, que a su vez acostumbra a ser el grueso de la aventura mítica. A diferencia 

de otras etapas, no se define por ningún elemento arquetípico concreto ya que engloba 

el conjunto de pruebas que el héroe encuentra a lo largo de su aventura. Su característica 

principal, por lo tanto, es la de desplegar una serie de obstáculos que el héroe, “ayudado 

por el consejo, los amuletos y los agentes secretos del ayudante sobrenatural” 

(Campbell, 2013: 94), deberá superar. Más que una etapa, pues, es el proceso que 

acontece a lo largo del viaje y supone la fuente principal de aprendizaje del héroe. En el 

caso de Frodo, el camino de las pruebas se inicia justo después de cruzar el primer 

umbral –cuando abandonan la casa de Tom Bombadil para dirigirse hacia Rivendell– y 

concluye obviamente en el Orodruin, la Montaña de Fuego donde el Anillo es destruido. 

Todos los acontecimientos circunscritos entre estos dos destinos (es decir, el resto de 
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 Es interesante señalar, para reforzar la idea del héroe campbelliano que repite el mismo viaje simbólico, 

que aquí se establece una analogía con Isildur, ancestro mítico de Áragorn, que tras condenar a los 

Hombres Dunlendinos por su traición, dicha condena se convirtió en maldición y profecía, 

convirtiéndolos en espectros que sólo encontrarían la paz hasta que uno de sus herederos les liberara.    
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etapas que Campbell distingue dentro de la Iniciación) conforman el camino de las 

pruebas.  

Así, la primera etapa destacable se da cuando Frodo y el resto de sus acompañantes 

conocen a Galadriel, personaje que además de ejercer el rol de la ayuda sobrenatural, 

también representa el arquetipo del encuentro con la diosa. Coincidiendo con la 

descripción de Campbell, este personaje es “el modelo de todos los modelos de 

belleza”. Pese a todo, aunque Frodo la percibe como tal, Campbell también dice que es 

“la réplica de todo deseo, la meta que otorga la dicha a la búsqueda terrena y no terrena 

de todos los héroes” (Campbell, 2013: 105). Y desde la perspectiva de Frodo, aunque 

queda anonadado por su belleza sobrenatural, este aspecto no se cumple. Aun así, esta 

etapa está presente y cumple el esquema campbelliano. Recordemos, como decíamos al 

principio, que LOTR se caracteriza por la repartición del peso narrativo entre diversos 

personajes principales. Esto comporta, precisamente, que algunas de las etapas que no 

encontramos en el viaje de Frodo sí aparezcan, en cambio, en el de otros. Por ello, 

aunque desde la perspectiva de Frodo los elementos que conforman “el encuentro con la 

diosa” están algo diluidos, sí que se aplican en su totalidad, por ejemplo, al viaje de 

Guimli. Éste, el único enano de la Hermandad del Anillo, se queda prendado de 

Galadriel, lo que genera por su parte una relación servil al más puro estilo del amor 

cortés, y perdura a lo largo de toda la narración
25

.  

En cambio, según mi opinión, sí que hay una fase que en el viaje de Frodo es 

inexistente: la reconciliación con el padre. Algunos autores han comentado que Sauron 

es simbólicamente la figura del padre, ya que ejerce el papel de rey tirano (Petty, 1979: 

55), y se asemeja al arquetipo del padre ogro que menciona el propio Campbell. Pero 

incluso aceptando esta interpretación, aunque considero humildemente que no es 

acertada, dicha reconciliación no tendría cabida en los acontecimientos de la narración, 

tan solo la destrucción de esa figura paterna con la caída del reino de Sauron. A su vez, 

aunque la ausencia de esta etapa en el viaje de Frodo me parezca clara, sí que hay otra 

cuya coincidencia con el esquema monomítico puede ser más controvertida. Me refiero 

concretamente a la apoteosis, que debemos situar en el momento en que el Anillo es 

destruido. La problemática se nos presenta porqué, técnicamente, Frodo no es capaz de 

destruirlo y resuelve quedárselo:   
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 A modo de anécdota, incluso se da el caso de que esté dispuesto a llegar a las armas con Éomer para 

defender que “Su Señora” es la más bella de todas. 
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—He llegado—dijo—. Pero ahora he decidido no hacer lo que he venido a hacer. No lo 

haré. ¡El Anillo es mío! (Tolkien, 2009c: 301).  

De aquí que se pueda interpretar que Frodo, al sucumbir en el último momento a la 

tentación del Anillo, fracasa. Sin embargo, como dice Kesti, considerando que la 

apoteosis se caracteriza por el hecho de que el héroe consigue conciliar y sobreponerse 

a las fuerzas opuestas del mundo (en este caso, el bien y el mal), “when Frodo claims 

the Ring for his own, he in a way becomes divine by becoming what he feared and 

desired” (Kesti, 2007: 45). Según mi opinión, este argumento no aclara del todo si 

Frodo fracasa, pero sin embargo nos sirve para defender que la fase de la apoteosis se 

cumple. Es decir, el viaje del héroe es, en última instancia, un proceso de 

transformación interior del héroe y, según Campbell, eso pasa por comprender  que las 

fuerzas opuestas del mundo en el fondo forman parte de un mismo todo; o dicho de otro 

modo, que en realidad no existe tal oposición. Y como consecuencia de esa 

comprensión, el héroe alcanza una “realización que trasciende todos los simbolismos, 

todas las divinidades: la apreciación del inevitable vacío” (Campbell, 2013: 176).  Por 

lo tanto, cuando Frodo decide quedarse el Anillo, de algún modo está trascendiendo las 

categorías del bien y el mal; éstas, para él, ya no existen, se diluyen del mismo modo 

que se ha ido diluyendo su ego a lo largo del viaje. Desde esta perspectiva se entiende 

entonces que el héroe se vea a sí mismo “en todos los seres y a todos los seres en sí 

mismo”, y en consecuencia, “de cualquier manera que lleve su vida, ese hombre vive en 

Dios” (Campbell, 2013: 155). Aun así, si pese a lo expuesto anteriormente todavía hay 

dudas del heroísmo de Frodo, es preciso señalar que el simple hecho de haber cargado 

con el Anillo durante tanto tiempo y hasta tan lejos, ya es una empresa titánica. 

Recordemos que incluso el propio Gandalf rechaza con pavor el Anillo porque sabe que, 

pese a tener buenas intenciones, acabaría sucumbiendo a él. De hecho, la verdadera 

prueba a la que se somete Frodo durante su viaje es la de resistir y soportar el peso 

(físico y mental) que le supone esa carga, tarea que supera con creces a pesar de que al 

final no sea capaz de destruirlo. Se podría añadir, incluso, que ese “fracaso” final lo que 

hace en realidad es remarcar la naturaleza humana de Frodo y, por extensión, subraya la 

dificultad de la misión que como portador ya ha superado.  
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En resumen, aunque sea Gólum quien lo haga por azar
26

, el Anillo acaba siendo lanzado 

a las profundidades del Orodruin, lo que supone la obtención de la gracia última o el 

elixir. Hay que matizar, pero, que en el viaje de Frodo esa obtención se invierte, ya que 

el propósito de su misión es destruir y no adquirir. Aun así, en relación a la estructura 

monomítica, esa destrucción tiene exactamente la misma función que la de obtener el 

elixir. Es decir, analizándolo simbólicamente, si el Anillo único representa el poder 

maligno de Sauron –el mismo poder que está sumiendo la Tierra Media en una era de 

caos y oscuridad– la destrucción del Anillo se convierte en la sustracción de ese poder, 

cuya ausencia precisamente comporta la restauración del orden y la harmonía en el 

mundo. Por ello, después de su destrucción, como si de una pesadilla que se disipa se 

tratara, las señales de dicha restauración no se hacen esperar: 

al volver la mirada hacia el sur, hacia el país de Mordor, los Capitanes creyeron ver, 

negra contra el palio de las nubes, una inmensa forma de sombra impenetrable, coronada 

de relámpagos, que invadía toda la bóveda del cielo; se desplegó gigantesca sobre el 

mundo, y tendió hacia ellos una gran mano amenazadora, terrible pero impotente: porque 

en el momento mismo en que empezaba a descender, un viento fuerte la arrastró y la 

disipó; y siguió un silencio profundo. (Tolkien, 2009c: 306-307).  

 3.1.3 Retorno 

El riesgo del ensimismamiento metafísico que alcanza el héroe campbelliano, después 

de su apoteosis, es que puede verse tentado a quedarse en ese vacío de forma 

permanente, olvidando que el objetivo de su misión es el de volver a la dimensión 

terrenal y a su mundo cotidiano para poder entregar el conocimiento o el elixir obtenido. 

Por eso Frodo, cuando el Monte del Destino empieza a destruirse y a vomitar fuego a su 

alrededor, abandona toda esperanza de que ese retorno sea posible. “Así son las cosas en 

el mundo”, dice Frodo a Sam. “La esperanza se desvanece. Se acerca el fin. Ahora sólo 

nos queda una corta espera. Estamos perdidos en medio de la ruina y de la destrucción, 

y no tenemos escapatoria” (Tolkien, 2009: 308). Cabe añadir, por otro lado, que esa 

negativa se advierte sobre todo desde la perspectiva psicológica del personaje. Eso es 

algo que se enfatiza al contrastar la actitud de ambos hobbits en relación al destino 
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 Este azar, aun así, tiene un componente profético que nos permite pensar que Frodo, aunque en un 

principio no haya podido tomar la decisión de destruir el Anillo, juega un papel más importante de lo que 

parece en dicha destrucción. Mírese la pág. 31 de este trabajo.  
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fatídico que parece aguardarles: mientras Frodo se resigna
27

, Sam se niega a darse por 

vencido y, en un acto de fe desesperado, anima a Frodo a “alejarse un poco de ese lugar 

tan peligroso”. Podemos afirmar, por lo tanto, que la negativa al regreso se cumple. Y 

esto, como ya ha sido comentado, suele implicar la aparición de otra etapa, la del 

rescate del mundo exterior. En LOTR este papel lo lleva a cabo la gran águila Gwaihir, 

junto a dos de sus hermanos y Gandalf, salvando a los dos hobbits: “Gwaihir descendió 

y se posó junto a ellos; y detrás de él llegaron Landroval y el veloz Meneldor; y como 

en un sueño, sin saber qué destino les había tocado, los viajeros fueron recogidos y 

llevados fuera, lejos de las tinieblas y los fuegos” (Tolkien, 2009: 309-310).  

Así, pues, aún con Frodo a salvo y el Anillo destruido, el periplo del héroe todavía no 

ha terminado. Una vez en posesión del elixir, hay que desandar el camino hecho y 

volver al punto de partida para compartirlo con el grupo. De aquí que en la fase del 

regreso Campbell detecte cierto paralelismo con algunas etapas de la partida
28

, lo que a 

su vez remarca el carácter circular del monomito. Sin embargo, ahora la problemática 

ya no surge del miedo que tiene el héroe de adentrarse en el mundo desconocido, sino 

precisamente de la transformación que ha sufrido allí. Ese cambio le dificulta el regreso 

al mundo ordinario porque, como dice Campbell, debe “aceptar como reales, después de 

la experiencia de la visión de plenitud que satisface el alma, las congojas y los júbilos 

pasajeros, las banalidades y las ruidosas obscenidades de la vida” (Campbell, 2013: 

201). Y Tolkien, precisamente, este es uno de los aspectos que enfatiza más en la 

novela. Al volver, Frodo y los demás hobbits se encuentran un panorama desolador en 

la Comarca, que también ha sufrido los efectos de la guerra: 

Muchas de las casas que habían conocido ya no existían. Algunas parecían haber sido 

incendiadas. La encantadora hilera de negras cuevas hobbits en la margen norte del lago 

parecía abandonada, y los jardines que antaño descendían hasta el borde del agua habían 

sido invadidos por las malezas. Peor aún, había toda una hilera de lóbregas casas nuevas a 

la orilla del lago, a la altura en que el camino a Hobbiton corría junto al agua. Allí antes 

había habido un sendero con árboles. Ahora todos los árboles habían desaparecido. 

(Tolkien, 2009: 385).   
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 En términos campbellianos, sin embargo, esa resignación no debe confundirse con derrotismo. Cuando 

Frodo dice que “así son las cosas” nos vuelve a confirmar que su postura es fruto de la comprensión 

cósmica y unitaria de la que hemos hablado en apartados anteriores.  
28

 “La negativa al regreso” y “el cruce del umbral del regreso” corresponderían con” la negativa al 

llamado” y “el cruce del primer umbral” respectivamente. 
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Asimismo, la Comarca, antes un lugar pacífico y tranquilo, ahora es un lugar hostil 

controlado tiránicamente por los secuaces del “Jefe”, personaje que finalmente resultará 

ser el propio Sáruman. De hecho, incluso la mayoría de hobbits acatan las normas 

despóticas que les ha impuesto, y gran parte de ellos, a pesar de conocer a Frodo, actúan 

por miedo en contra de él. De aquí que el cruce del umbral del regreso, en el caso de 

LOTR, implique tanto un aspecto físico como psicológico; en primer lugar, los cuatro 

hobbits deberán luchar para liberar a la Comarca del yugo tiránico de Sáruman; por otro 

lado, la desolación de su tierra natal les obliga a realizar un proceso psicológico de 

readaptación. Sin embargo, Frodo y sus amigos ya no son aquellos jóvenes inexpertos 

del inicio de la aventura, sino que son individuos cuya odisea les ha cambiado y 

endurecido. Por ejemplo, justo antes de llegar a la Comarca, el tabernero de El Poney 

Pisador les dice que “han vuelto cambiados de todos esos viajes, y ahora parecen gente 

capaz de afrontar las dificultades con serenidad. No dudo que muy pronto habrán puesto 

todo en su sitio.” (Tolkien, 2009: 373). Por lo tanto, los cuatro hobbits –encarnando al 

héroe mítico– están capacitados para cumplir ese papel, y eso es precisamente lo que 

hacen al instigar y liderar la revuelta en la Comarca, luchando contra los invasores y 

expulsándolos. Incluso Sáruman, el último enemigo a superar, cuando es perdonado y 

expulsado por Frodo, reconoce ese cambio:  

—Has crecido, Mediano—dijo—. Sí, has crecido mucho. Eres sabio, y cruel. Me has 

privado de la dulzura de mi venganza, y en adelante mi vida será un camino de amargura, 

sabiendo que la debo a tu clemencia. 

Por otro lado, al echar a Sáruman y liberar la Comarca, desde la perspectiva monomítica 

se simbolizaría que el héroe ha sido capaz de conciliar y dominar definitivamente los 

dos mundos. Recordemos que la gran clave de la aventura mítica es entender, como 

decía Campbell, que “los dos reinos son en realidad uno” (Campbell, 2013: 200). No 

obstante, aunque es cierto que Frodo ha alcanzado esa comprensión y, por extensión, 

unifica simbólicamente los dos mundos, en su caso el dominio del que nos habla 

Campbell no logra la plenitud. Después de restablecer el orden, la Comarca va siendo 

restaurada y se retorna a los días de paz y bonanza, lo que implica la libertad para vivir 

de la que ya hemos hablado.   

Desde todo punto de vista, 1420 fue en la Comarca un año maravilloso. No sólo hubo un 

sol esplendente y lluvias deliciosas, en los momentos oportunos y en proporciones 

perfectas; una atmósfera de riqueza y de prosperidad, una belleza radiante […]. Todos los 
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niños nacidos o concebidos en aquel año, y fueron muchos, eran hermosos y fuertes […]. 

Hubo tal cosecha de frutos que los hobbits jóvenes nadaban por así decir en fresas con 

crema […]. Y ninguno se enfermaba, y todos estaban contentos (Tolkien, 2009: 414-415).  

Sin embargo, por el contrario, Frodo no puede disfrutar íntegramente de esa dicha, 

porque la experiencia del viaje le ha cambiado de tal forma que le es imposible retomar 

su antigua vida. Así, por ejemplo, se nos dice que Frodo va sufriendo episodios en los 

que cae enfermo:  

El trece de ese mes el Granjero Coto encontró a Frodo tendido en la cama; aferraba una 

piedra blanca que llevaba al cuello suspendida de una cadena, y hablaba como en sueños.  

—Ha desaparecido para siempre—decía—, y ahora todo ha quedado oscuro y desierto. 

(Tolkien, 2009: 415).  

Y ese malestar, finalmente, terminará con Frodo abandonando la Comarca para siempre. 

No debe entenderse, pero, como un fracaso por su parte. Lo que enfatiza, según mi 

entender, es el aspecto trágico de la figura de Frodo; es la conclusión más coherente de 

su periplo ya que, como dijimos, el rasgo definitorio de su aventura mítica en LOTR lo 

encontramos en el aspecto sacrificial de su protagonista. Y ese sacrificio, más allá de las 

heridas físicas y las inclemencias del viaje, es la aceptación de haber sufrido un cambio 

interior –espiritual, incluso, en el caso de Frodo– de unas dimensiones psicológicas que 

le impiden un retorno completo a la normalidad y le alejan inevitablemente de la misma. 

Por eso Frodo nos dice: “intenté salvar la Comarca, y la he salvado; pero no para mí. 

Así suele ocurrir, Sam, cuando las cosas están el peligro: alguien tiene que renunciar a 

ellas, perderlas, para que otros las conserven” (Tolkien, 2009: 422). Y por eso, en el 

último episodio de la novela, Frodo abandona la Comarca para siempre y parte hacia 

Valinor (“La Tierra de los Valar”). Y ese destino, como su nombre indica, no podemos 

interpretarlo de otra manera que como un símbolo de la sublimación heroica de Frodo; 

es la tierra de los dioses, la Tierra Imperecedera
29

. Fijémonos que se marcha junto a 

Bilbo, Gandalf, Elrond, Galadriel y una comitiva de elfos, todos ellos personajes que, en 

el contexto del conflicto de LOTR, ya han cumplido su destino heroico. Son los héroes 

del monomíto que han llegado al ocaso de su aventura,  y cuyas acciones han permitido 

una vez más restablecer el ciclo cósmico y orden del mundo. Y su partida, desde la 

perspectiva campbelliana, es un símbolo del modelo cíclico que se repite una y otra vez 
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 No deja de ser, pues, un equivalente del Olimpo griego, el Nirvana budista o el Paraíso cristiano, entre 

otros.  
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a lo largo del tiempo. Deben dejar que otros asuman ese papel en el futuro, porque “el 

don traído de la profundidad trascendente, se racionaliza con rapidez y se convierte en 

una no-entidad y se aviva la necesidad de que exista otro héroe que renueve el mundo” 

(Campbell, 2013: 201). Sus nombres propios, pues, como podría decir Campbell, se 

disuelven, son meros accidentes históricos. Porque, analizado en términos universales, 

aunque los héroes monomíticos se manifiesten con mil caras distintas, en realidad 

siempre son el mismo.  

 

4. Tolkien y Campbell. La instauración del modelo 

Llegados a este punto, creo que ha sido demostrado que entre la obra de Tolkien y la de 

Campbell existe una conexión directa. Hemos visto que el viaje de Frodo cumple a la 

perfección la mayoría de las etapas comprendidas en el monomito y, teniendo en cuenta 

que es el protagonista de LOTR, se puede deducir por lo tanto que la novela se 

estructura siguiendo el esquema narrativo descrito por Campbell. Existe, además, otro 

factor que demuestra esta afirmación, más allá del análisis estructural. Campbell postula 

sus teorías después de realizar un estudio comparativo de las principales leyendas y 

mitos que han existido a lo largo de la historia, de las que señala el monomito como 

elemento fundamental y compartido. Curiosamente, si nos fijamos ahora en la 

trayectoria profesional de Tolkien, descubrimos que también dedicó gran parte de su 

vida al estudio de muchos de esos mitos. Recordemos que Tolkien fue profesor en 

Oxford y que, durante su carrera académica, realizó numerosos y exhaustivos estudios 

sobre lengua y mitología anglosajona
30

. Cabría esperar, entonces, que eso “se viera 

reflejado en gran parte de su obra” (Ortega, 2005: 229). Uno de los rasgos 

característicos de El Hobbit y LOTR, por ejemplo, es la presencia de lenguajes ficticios, 

como el quenya o el sindarin, “based on natural languages and endowed each with a 

history and culture” (Baker, 2014: 7). Sin embargo, donde se advierte la influencia 

mitológica que mencionábamos es en los rasgos de algunos personajes: Áragorn podría 

ser perfectamente una encarnación del rey Arturo, en tanto que integra el motivo de la 

espada mágica y su destino es el de “unificar una tierra dividida y empobrecida tras el 
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 Entre ellos, destacan diversos ensayos sobre el poema épico Beowulf, que luego se publicaron con el 

título de  Beowulf and the Critics (1936) y el ensayo On Fairy.Stories (1939), donde el autor analiza los 

cuentos de hadas como un género literario independiente.  
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pecado cometido por su padre
31

” (Ortega, 2005: 233); Gandalf reúne los atributos 

propios de Merlín; a su vez, el motivo del Anillo Único guarda estrecha relación con El 

anillo del Nibelungo, “en la que los nefastos efectos de esta joya acarrean pérdida a todo 

el que lo posea” (Ortega, 2005: 233). Por lo tanto, se puede asumir que Campbell y 

Tolkien se nutren de fuentes similares. Y esas fuentes, como hemos dicho, son 

precisamente las que exhiben y reproducen el modelo monomítico que Tolkien, 

influenciado por ellas, incluirá en su obra.  

Como planteábamos al principio de este trabajo, la presencia del monomito en LOTR, 

gracias al éxito de la novela misma, será la razón por la que muchos autores 

contemporáneos de fantasía épica encuentren un modelo narrativo a seguir en El héroe 

de las mil caras. Sin embargo, esto puede suscitar una duda razonable: ¿cómo puede 

hablarse de la instauración de un esquema narrativo cuya característica fundamental es, 

paradójicamente, estar ya instaurado en los primeros relatos del hombre y haberse 

transmitido inconscientemente a lo largo de la historia? ¿No es una incoherencia, 

entonces, hablar de la fijación de un modelo que precisamente se define por haberse 

fijado hace tiempo? La respuesta la debemos buscar preguntándonos cómo se recibe y 

se interpreta El héroe de las mil caras. Campbell, como decíamos en apartados 

anteriores, en su obra se limita a señalar y explicar ese rasgo compartido por la mayoría 

de mitos. Su trabajo, pues, tiene una pretensión puramente descriptiva. No obstante, 

como se argumentará más adelante, se pasará por alto ese punto y en muchos casos se 

acabará usando como una obra prescriptiva, transformando el monomito en “un modelo 

de construcción de historias” (Pintor, 2003: 58). Se podría decir, por lo tanto, que el 

monomito se instrumentaliza en el momento que Campbell, al describirlo, de alguna 

manera desactiva su mecanismo de transmisión inconsciente. Su “re-instauración”, no 

obstante, se debe en gran parte al éxito y repercusión de LOTR, por lo que antes de 

proseguir debemos analizar cómo se llega a ese punto.  

En primer lugar, en el contexto histórico de la fantasía épica existe un antes y un 

después marcado por la obra de Tolkien. Antes de la publicación de LOTR, la fantasía 

épica no era un género demasiado popular
32

, y los escasos precedentes eran publicados 
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 El papel del padre en su caso lo representaria Isildur, su antepasado, ya que al quedarse el Anillo 

permite que tiempo más tarde pueda resurgir el poder de Sauron.  
32 No confundir aquí lo que es la fantasía épica propiamente de las obras clásicas que nutren el ideario del 

mismo, como podrían ser, por ejemplo, las épicas homéricas, las novelas de caballerías o la novela gótica.  
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en formato de relatos cortos en las baratas revistas pulp
33

o, los más exitosos, estaban 

clasificados como entretenimiento infantil
34

. De hecho, la primera publicación de 

Tolkien, en 1937, es El Hobbit, que nos introduce por primera vez al mundo de LOTR, 

pero en cuyo tono no encontramos la complejidad y seriedad de este último. Sin 

embargo, la obra se recibe y se vende considerablemente bien, e incluso algunas voces 

prestigiosas dentro del mundo académico detectan su aspecto innovador. Así, C. S. 

Lewis, por ejemplo, en una de sus reseñas dice lo siguiente: “To define the world of The 

Hobbit is, of course, impossible, because it is new. You cannot anticipate it before you 

go there, as you cannot forget it once you have gone” (Lewis, 2013). A raíz de esta 

buena acogida, Stanley Unwin, el editor de Tolkien, le pedirá a Tolkien una 

continuación
35

, dándose así comienzo al proyecto de LOTR. Pero habrán de pasar diez 

años hasta que lo acabe, y siete años más hasta que sea publicado. En el proceso de 

escritura, por otro lado, la novela tomará unas dimensiones y un carácter más adulto que 

el de El Hobbit, hasta llegar a ser la obra que luego revolucionará el panorama de la 

fantasía épica. Esta repercusión, pero, no es inmediata. Entre otras cosas, en esa época 

todavía no era común la encuadernación en rústica (paperback), y las tiradas de un 

material tan nuevo como el de Tolkien, además del coste añadido por su vasta 

extensión
36

, no eran demasiado largas. Por eso la obra, al principio, tiene una buena 

pero discreta acogida. Una década más tarde, sin embargo, coincidiendo y 

contribuyendo al boom de la literatura fantástica, Ace Books lanzará en Estados Unidos 

una edición de bolsillo que será un éxito de ventas absoluto, vendiendo más de 100.000 

copias
37

, con lo que se populariza y comienza el culto a la novela, que incluso se 

extiende a “los recintos universitarios y aparecen en los muros de muchas ciudades del 

mundo graffitis alusivos a sus personajes” (Ortega, 2005: 229). Con este éxito popular, 

en la literatura fantástica hay un cambio de paradigma: es la primera obra del género 

que se convierte en un fenómeno superventas. Creo que no es casualidad, entonces, que 
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 En un momento, además, en que la ciencia ficción era el principal atractivo de esas revistas.  
34

 Este es el caso, por ejemplo, de The Wonderful Wizard of Oz (1900), de Frank L. Baum, que gozó de 

gran acogida pero bajo la etiqueta de literatura infantil.   
35

 Véase la carta 19 en Las cartas de J. R. R. Tolkien (1993). 
36

 De hecho, esa “vasta extensión” será el motivo por el que LOTR se publique como una trilogía, que a 

su vez será el formato que se pondrá de moda, hasta hoy en día, dentro del género.   
37

 Un dato curioso es que Ace Books publica LOTR sin el consentimiento de Tolkien, aprovechando un 

vacío legal en la ley de copyright americana. Esto provocará un conflicto con el autor, que pedirá 

públicamente que se boicotee a Ace Books, después de publicar una tirada editorial “autorizada” de la 

novela en los Estados Unidos. Paradójicamente, este conflicto contribuye al éxito de la obra en tanto por 

la publicidad que acaba generando. Para más información, ver “The Unauthorized Lord of the Rings”, en 

la revista digital Kirkus.  
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la verdadera eclosión de la literatura fantástica se dé a partir de los años 70 

aproximadamente, cuando las editoriales advierten (precisamente a partir de Tolkien) 

que ese género empieza a ser rentable. A su vez, ese cambio también explicaría porque 

las revistas y magazines pulp –los grandes difusores del género hasta los años 50– van 

desapareciendo progresivamente al ser substituidos por las grandes editoriales. Otro 

ejemplo claro de ese boom lo advertimos en el contexto de los principales premios 

literarios del género. Todos ellos, si nos fijamos, se inauguran en ese periodo, entre 

finales de los años 60 y principios de los 70: Premios Hugo (1955)
38

, Premio Nebula 

(1965), Premio Locus (1971), World Fantasy Award (1975). Así, pues, entre la acogida 

popular de los lectores y el impulso generado por la industria editorial, la fantasía épica 

experimenta una proliferación sin precedentes, en gran parte gracias al éxito de la obra 

de Tolkien. De hecho, el interés por Tolkien se hace todavía más evidente cuando, unos 

años después de su fallecimiento, su hijo publica póstumamente alguna de sus obras. De 

entre éstas, la que nos interesa remarcar es El Silmarilion (1977). Lo que nos llama la 

atención es que no es una novela propiamente, sino un compendio de textos que 

describen y construyen detalladamente la mitología y la historia ficticia de la Tierra 

Media. En este sentido, es una obra que casi se podría considerar un paratexto de LOTR, 

cuya publicación, por su singularidad y complejidad, años atrás habría sido 

inconcebible. Eso nos demuestra de nuevo que Tolkien marca un punto de inflexión y 

abre un nuevo horizonte en el campo de la fantasía. Y no es de extrañar, pues, que en 

ese contexto muchos autores quieran seguir su estela y, aprovechando esa oportunidad, 

empiecen a aparecer un amplio número de títulos del género, de los cuales una gran 

mayoría están influenciados por LOTR o directamente son una imitación sintética del 

mismo
39

.  
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 La diferencia de fechas entre los Premios Hugo y el resto de principales premios es debida a que 

inicialmente se crearon como premios destinados a autores de ciencia ficción, un género ampliamente 

extendido desde hacía décadas. Sin embargo, la incorporación de la categoría fantástica en los premios 

Hugo es posterior, lo que coincide con el periodo mencionado. 
39

 Aunque la extensión del trabajo no nos permita profundizar en ese aspecto, me parece conveniente 

mencionar, a modo ilustrativo, dos de los títulos más relevantes que se publican siguiendo esa influencia 

tolkeniana. En primer lugar, tendríamos a Terry Brooks, con The Sword of Shannara (1977), cuyo 

argumento principal, así como los rasgos del mundo ficcional que nos presenta, son muy similares a los 

de LOTR. Con David Eddings y su Pawn of Prophecy (1981) pasa algo parecido, aunque de hecho el 

propio autor reconoce haberse basado enTolkien. Sea como sea, la cuestión es que esas obras, ambas best-

sellers, forman parte de una tendencia editorial que busca deliberadamente explotar el reciente fenómeno 

tolkeniano. 
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Hasta ahora, pues, hemos hablado del éxito de Tolkien y el gran impulso que le da al 

género. Se habrá advertido que no hemos analizado, desde la perspectiva literaria, los 

elementos de la obra que puedan dar explicación a esa fama. Sin embargo, hacerlo nos 

ocuparía una extensión de la que no disponemos, ya que eso implicaría un estudio 

aparte de LOTR en relación al complejo contexto cultural y social en el que está 

circunscrito
40

. Por esa razón me ha parecido conveniente aproximarme a la obra desde 

la perspectiva de su acogida popular y de su éxito comercial. Y es que, como aquí 

defendemos, ese aspecto comercial del que LOTR asienta las bases, es precisamente una 

de las claves para entender los motivos de la proliferación del género. Creo, por lo tanto,  

que las dinámicas de mercado son un factor decisivo en esa difusión. Fijémonos, por 

ejemplo, en el caso de Star Wars. Seis meses antes de que apareciera la primera película 

de la saga, a petición de Lucas
41

, Alan Dean Foster escribe y publica la novela Star 

Wars: From the Adventures of Luke Skywalker (1976), basada en el guion del propio 

director. Creo que nos encontramos, sin duda alguna, delante de una estrategia 

publicitaria que curiosamente coincide oportunamente con el hambre de fantasía que 

había en ese momento. Se nos podría cuestionar que este caso sea pertinente ya que Star 

Wars es una obra de ciencia ficción y no de fantasía épica. Sin embargo, la fantasía y la 

ciencia ficción, incluso hoy en día, son géneros cuyas líneas divisorias no están bien 

definidas, lo que conlleva que muchas veces se consideren subgéneros del género 

sobrenatural. Adviértase, por ejemplo, que Dean Foster es escritor tanto de fantasía 

como de ciencia ficción. Del mismo modo, los premios literarios mencionados en la 

página anterior, también juntan ambos géneros. Pero más allá de esa discusión, 

volviendo al caso de Star Wars, si la despojamos de su atrezo futurista y analizamos su 

esquema narrativo, ¿qué nos queda? Una historia épica que no se diferencia demasiado 

de LOTR. Con esto no quiero proponer que Lucas se hubiera basado en la obra de 

Tolkien para escribir el guion de la película, sino que la estructura narrativa de la misma 

presenta muchos de los elementos propios de la fantasía épica de corte tolkeniano que 

está en boga en esa época. Me refiero, básicamente, a que Star Wars exhibe y se 

construye sobre el modelo monomítico campbelliano. Y en su caso, además, esto es 

algo que Geroge Lucas hace deliberadamente a partir de la lectura directa de El héroe 

de las mil caras. De hecho, el director reconoce en más de una ocasión que, si no 
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 A ese respecto, quizás pueda interesar la conferencia de Cristopher Mitchell (en la bibliografía), donde 

propone a Tolkien como padre de la fantasía moderna y analiza LOTR desde la perspectiva de su impacto 

sociocultural.   
41

 Algo que explica el propio Dean en una entrevista, en: www.sffworld.com/2000/04/scifiint_41/ 
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hubiera sido por Campbell, “todavía estaría escribiendo la película”
42

. Es lógico pensar, 

por lo tanto, y teniendo en cuenta el éxito que tuvo Star Wars, que ese reconocimiento 

contribuyera enormemente a popularizar la obra de Campbell
43

. Pero no sólo eso, sino 

que también se concibe por primera vez El héroe de las mil caras como texto 

prescriptivo; es decir, como modelo para construir historias. Como dice Sanderson en el 

ensayo que comentaremos en el apartado siguiente: “I have noticed that archetype —

and Campbell— has been an integral theme at most fantasy writers’ conventions I have 

attended. It is as if we assume Hero were a guidebook to creating a fantasy story” 

(Sanderson, 2013)
44

. Sin embargo, creo que es precisamente en el campo del guion 

cinematográfico, de la mano de Geroge Lucas, donde debemos señalar el origen de esa 

nueva concepción. De hecho, a partir de la estrena de Star Wars eso no hará más que 

extenderse, estableciéndose como uno de los modelos narrativos más utilizados en la 

escritura de guiones. Las textos de guionistas como Robert McKee o Cristopher Vogler 

son algunos de los ejemplos más relevantes de la perpetuación de esa idea: en el primer 

caso, en El guion: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones 

(1996) advertimos la presencia del monomito campbelliano explicada como estructura 

narrativa tradicional; en el segundo caso, con The Writer’s Journey: Mythic Structure 

For Writers (2007), directamente se usa la obra de Campbell como modelo narrativo a 

seguir. La mención de Robert McKee, asimismo, también conecta indirectamente con el 

fenómeno Tolkien, acrecentado todavía más cuando se estrena la primera película de 

LOTR, La Comunidad del Anillo (2001). Su director, Peter Jackson, habla de McKee 

como “The Guru of Gurus”
45

, por lo que cabe suponer que es conocedor de su obra y, 

por extensión, de la de Campbell. De hecho, aunque no vayamos a comentar las 

películas, sí que es interesante señalar que su adaptación mantiene y sintetiza el modelo 

narrativo monomítico de forma todavía más evidente que en la propia novela.  

 

Podemos concluir, por lo tanto, que es posible estudiar la fijación del monomito en la 

fantasía épica a partir de la interconexión entre Tolkien y Campbell, entendiéndolos 

como un corpus unitario. La gestación de ese fenómeno, sin embargo, la encontramos 

en LOTR, que como hemos dicho contiene ese modelo narrativo. Pero es el éxito de la 
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 https://www.youtube.com/watch?v=bSyyqctan2c 
43

 Este es el caso, por ejemplo, del propio Brandon Sanderson. Aunque después lo comentaremos, el autor 

nos dice haber conocido la obra de Campbell a partir de George Lucas.  
44

 Las páginas de su ensayo, que publica en su web, no están numeradas. 
45

 http://mckeestory.com 
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novela lo que permitirá, más tarde, la popularización de la obra de Campbell dentro de 

la fantasía épica, y no a la inversa. Será a partir del precedente comercial que asienta 

Tolkien, junto al despertar de un nuevo interés por el género, lo que cree el caldo de 

cultivo para que muchos autores vean en El héroe de las mil caras la “receta” perfecta 

para la concepción de obras similares. Por otro lado, el paso de un modelo descriptivo a 

uno prescriptivo en ese contexto, viene dado en gran parte por el mundo del cine, en el 

que directores como Geroge Lucas o Peter Jackson
46

, de gran impacto mediático y éxito 

comercial, reconocen directa o indirectamente haberse servido de la obra de Campbell 

en sus propios trabajos. En conjunto, pues, los elementos comentados hasta ahora 

reflejan el auge de la fantasía épica a mediados de siglo XX, y explicarían los motivos 

de la difusión de la obra de Campbell y su adopción como uno de los modelos 

narrativos más divulgados. Por último, introduciendo el siguiente apartado, cabe añadir 

que la generalización e imitatio de ese modelo alcanzará tales cotas que conllevará a lo 

que Brandon Sanderson denomina “el Síndrome Campbell”; eso es, el establecimiento 

de un estándar narrativo que, por repetición sistemática y falta de innovación, acaba 

provocando un estancamiento del género.  

 

5. Intentos de ruptura. Elantris y los Sistemas de Magia 

Aunque es cierto que en la fantasía épica encontramos obras que no siguen el esquema 

narrativo monomítico
47

, cuando Sanderson habla del Síndrome Campbell no creo que lo 

aplique categóricamente a todo el género, sino que se refiere a la tendencia 

predominante observable en el mismo. Es decir, aunque haya casos que se alejen de ese 

modelo, el número de obras que lo reproducen es, con creces, mayoritario. Esa 

problemática es precisamente la que trata Sanderson en su ensayo Form and the 

Fantastic. En él, el autor realiza un análisis crítico de su primera novela, Elantris 

(2010), y desarrolla los elementos que, según su opinión, hacen de ella un ejemplo de 

ruptura respecto al modelo campbelliano. Sin embargo, para mi sorpresa, después de 

estudiarla con detención, creo poder afirmar que esa ruptura es inexistente. Mi 
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 En el caso que nos ocupa, el ejemplo de Peter Jackson es el que nos interesa enfatizar, ya que su 

adaptación de LOTR es la que contribuye en mayor medida a incrementar el interés por Tolkien. La 

mención de Lucas, por lo tanto, es necesaria sobre todo en relación a su conexión con la obra de 

Campbell.  
47

Nótese, sin embargo, que la mayoría de estos casos son obras con un cariz satírico y humorístico, que 

reflexionan sobre los clichés del género. Por lo tanto, se podría afirmar que incluso éstas no dejan de estar 

imbuidas –aunque mediante la adopción de una postura crítica– con la tendencia predominante. Estos son 

los casos, por ejemplo, de Diana Wynne, con The Tough Guide to Fantasyland (1996) y Dark Lord of 

Derkholm (1998), o el conjunto de novelas que forman la extensa saga Discoworld, de Terry Pratchett.  
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intención, por lo tanto, es desarrollar esta afirmación. Para ello, a diferencia de lo que 

hemos hecho con LOTR, nos limitaremos a seguir y analizar los comentarios que hace 

Sanderson de su propia obra. 

 

En el ensayo, antes de analizar Elantris, Sanderson presenta y desarrolla el concepto del 

Síndrome Campbell. Como cabría esperar, nos lo introduce hablando de los trabajos del 

mitólogo –concretamente El héroe de las mil caras– y comenta, como afirmábamos en 

el apartado anterior, que “over the last fifty years, Campbell’s works have been adopted 

by the fantasy and science fiction community” (Sanderson, 2013). A su vez, concluye 

que la gran acogida de El héroe de las mil caras, y el afán de los autores por encontrar 

entre sus páginas una guía narrativa, ha provocado que el monomito se convierta en un 

estándar que ha sido imitado y reproducido de forma sistemática:  

 

Many contemporary writers –some of them very good– have confined themselves to the 

assumed standard of fantasy. They write stories about young heroes who are called to a 

mysterious quest, seek out power, and come of age as they overcome tribulation. They 

follow step by step, making certain that they don’t leave anything out (Sanderson, 2013). 

 

Y por ello, unas líneas después añade que “the movement has gained such momentum 

[…] that it has become synonymous with fantasy. And because of this, the genre is 

threatened with stagnation”. De aquí que Sanderson diga que el género debería cambiar, 

porque “what used to inspire wonder now feels old and overused”. Según el autor, pues, 

es necesaria una renovación literaria que se aleje de la hipertrofia del modelo 

campbelliano. Con Elantris, precisamente, Sanderson nos da a entender que esa era su 

pretensión.  

 

La novela, a modo de resumen, nos sitúa en un mundo fantástico que toma como eje 

central la ciudad de Elantris. Ésta, leemos, había sido un lugar idílico habitado por los 

elantrinos, humanos que aparentemente al azar eran transformados en seres divinos y 

recibían dones mágicos. Sin embargo, la obra da comienzo en una época en la que, por 

razones desconocidas, esa transformación (la Shaod) se ha convertido en una maldición, 

ya que los individuos que son tocados por ella ya no reciben cualidades mágicas, 

excepto por su inmortalidad. Asimismo, pese a esa inmortalidad, sus cuerpos no se 

regeneran, con lo que incluso la más leve de las heridas que lleguen a sufrir no sanarán 
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nunca. Todos ellos, pues, se ven condenados a una existencia agónica que, tarde o 

temprano, les conduce a la locura. Elantris, en este contexto, que antes era la ciudad de 

los dioses, ahora se ha convertido en una prisión donde se encierra a los desafortunados 

que les toque correr esa suerte. La novela, aunque narrada desde el punto de vista de tres 

personajes diferentes, toma como protagonista al príncipe Raoden, que precisamente es 

maldecido por la Shaod. A partir de aquí, la trama se centrará en exilio de Raoden en 

Elantris, que deberá aprender a sobrevivir en ese nuevo mundo, y concluirá cuando 

consiga deshacer la maldición que se cierne sobre la ciudad, lo que a su vez implicará la 

restauración de la magia en Elantris. De entrada, pues, no parece que el argumento se 

aleje demasiado del esquema monomítico: es la historia de un personaje que debe 

abandonar su mundo cotidiano para enfrentarse a un mundo desconocido, donde le 

esperan diversas pruebas que deberá superar antes de poder volver con el elixir obtenido 

y restaurar el orden harmónico de las cosas. Es cierto, sin embargo, que Sanderson ya 

advierte que su novela presenta algunos arquetipos campbellianos. De hecho, comenta 

que “Raoden’s tale can be reduced to nothing more than the archetypal hero’s journey 

into the underworld, followed by his return to his people with newfound knowledge” 

(Sanderson, 2013). Lo que dice es que, pese a esos elementos identificables, no ha 

usado el trabajo de Campbell como una guía, y lo ejemplifica añadiendo: “If I made 

Raoden the son of a virgin birth simply because Campbell pointed that out as a common 

theme in the hero’s myth, I would have made an unnecessary and distractionary 

addition to the book”. Pero eso, a mi entender, me parece una lectura totalmente errónea 

de la obra de Campbell. Uno de las características del monomito, como ya hemos dicho, 

es que algunas de sus fases pueden intercambiarse o incluso eliminarse sin que por ello 

se altere su estructura fundamental. Por lo tanto, el ejemplo que da Sanderson como 

mucho hace referencia a la coherencia narrativa que sigue para crear sus personajes, 

pero en ningún caso es un motivo de peso para afirmar una ruptura con el modelo 

mencionado.   

 

En segundo lugar, otro de los aspectos que comenta Sanderson es que en Elantris no 

hay un viaje, algo que a su editor le llamó la atención por su “originalidad”: “Moshe 

said he was impressed with the novel because of its originality. “There is no journey,” 

he noted. “It isn’t like other fantasy book” (Sanderson, 2013). Es verdad que en la 

fantasía épica el viaje del que habla Sanderson acostumbra a ser, como en LOTR, literal. 

Y es verdad que el protagonista de Elantris simplemente se desplaza a una ciudad que 
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está a tan sólo a unos kilómetros de su hogar. Pero si Sanderson ha leído El héroe de las 

mil caras, me sorprende que no advierta, desde la perspectiva campbelliana, que la 

literalidad del viaje es innecesaria. El viaje del que habla Campbell es, ante todo, 

simbólico. Representa el proceso de transformación interior del héroe, por lo que la 

distancia geográfica que recorra durante esa transformación es absolutamente 

irrelevante. Que en la literatura se haya representado así, en el fondo, no deja de ser 

porque es una herramienta que permite transmitir ese simbolismo de forma más directa. 

 

Pero aparte de los argumentos comentados, Sanderson remarca que “the difference 

between Elantris and a story sick with the Campbell Syndrome comes back to the idea 

of Form. Elantris developed its own Form, through creation”. Antes de analizarlo, 

debemos explicar qué es el concepto de Form al que se refiere. Éste, para el autor, es la 

“internal logic and consistency that creates a motif for the novel, providing a 

subconscious context for the reader”. A su vez, añade que está compuesta por tres 

aspectos principales: Form of Characterization, Form of Thematics y Form of Prose. La 

primera, pues, hace referencia a la caracterización de los personajes, y defiende que ésta 

debe ser siempre coherente con el resto de la obra: “Plot can surprise, but characters 

should not”. Con la segunda, en la que aplica la misma norma, alude a los 

acontecimientos de la trama y a los temas que ésta trata; esto es, su temática, y debe 

desarrollarse de acuerdo con la Forma del texto, convirtiéndose así en una “function of 

the world and setting, vitally related to the passions and motivations of the characters 

and societies”. En el último caso, se refiere al aspecto formal del texto, y vendría a ser 

“the ability to judge and place words in a way that points the reader toward theme and 

character”. La Forma de la que habla Sanderson, por lo tanto, no es otra cosa que el 

conjunto de elementos que otorgan una lógica interna a cualquier obra. Dicho esto, y 

volviendo a analizarlo desde la perspectiva que nos ocupa, de nuevo creo poder afirmar 

que esa característica no es una razón para argumentar que Elantris supere el Síndrome 

Campbell. De hecho, si se me permite la osadía, este último punto comentado por 

Sanderson me parece una obviedad. Es decir, está claro que cualquier obra literaria debe 

cumplir los requisitos de esa Forma mencionada, pero ya no para superar ningún 

estancamiento, sino básicamente para preciarse como tal. En conclusión, aunque el 

autor postule lo contrario, considero que Elantris no se distingue de la tendencia 

predominante en la fantasía épica, cuyas obras toman el monomito como estándar 

narrativo. Sin embargo, aunque aquí se defienda que es un intento fallido, hay que 
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reconocerle a Sanderson el hecho de teorizar sobre esa problemática, ya que contribuye 

a tomar conciencia sobre ella y, por extensión, puede generar una sana reflexión dentro 

del género.  

 

Por último, antes de dar por concluido nuestro trabajo, sí que hay un aspecto de Elantris 

–y de la obra de Sanderson en general– que, aunque, no consiga alejarse del modelo 

campbelliano, presenta una particularidad que me gustaría comentar. Hay un momento, 

después de hablar de la Forma, en el que Sanderson menciona una de las críticas 

habituales que demasiadas veces ha recibido la fantasía: que, por sus características 

fantásticas, el conflicto que desarrollan sus obras tienen un escaso valor literario 

“because it can just be resolved magically”. Sanderson básicamente está haciendo 

referencia al hecho de que, en algunas obras del género –las más pobres, hay que 

decirlo–, a veces se ha aprovechado el uso del elemento sobrenatural como herramienta 

poco elaborada para la resolución de conflictos narrativos: dicho con otras palabras, el 

uso del Deus ex machina. Pero, dejando esos casos aislados, Sanderson defiende que la 

fantasía, como cualquier otra obra de ficción, crea su propia Forma. Esta, como hemos 

comentado, es precisamente la lógica interna aportada por los elementos que la 

conforman y que, en última instancia, proyecta una imagen de verosimilitud al lector. 

Lo que quiero señalar es que Sanderson muestra un especial interés en ese tema, algo 

que queda reflejado tanto en sus trabajos académicos como en su obra literaria. 

Concretamente, como si quisiera desmentir a toda costa la crítica de que los textos 

fantásticos pueden resolverse mediante el elemento mágico con demasiada facilidad, 

todas sus novelas se caracterizan por la complejidad y normativización exhaustiva del 

elemento mágico. Y es que en muchas obras de fantasía, la magia o el elemento 

sobrenatural que las define acostumbra a ser algo sobre lo que no se dan demasiadas 

explicaciones. Sobre todo, en los inicios del género, era un componente más del atrezo 

maravilloso, la fuente de la que podían brotar toda clase de fenómenos paranormales y 

cuya mera presencia servía para justificar las transgresiones de las leyes lógicas y físicas 

de nuestra realidad. En las obras de Sanderson, sin embargo, ese elemento pasa por un 

elaborado filtro de reglamentaciones y normas que imponen limitaciones no sólo a los 

personajes ficcionales que crea, sino al propio autor. Este conjunto de normas y leyes 

mágicas de cada mundo ficcional, es lo que los autores llaman Sistemas de Magia 

(Magic Systems). Este reto autoimpuesto, por otro lado, como si de un juego se tratara, 

implica que el autor se vea obligado a resolver las tramas ciñéndose a las leyes que él 
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mismo ha creado, lo que a su vez obliga a mantener una coherencia narrativa que nos 

aleja del ya mencionado Deus ex machina. Con esto, en última instancia, se da una 

importancia a los sistemas de magia que hasta ahora no habían tenido en la historia de la 

fantasía épica. Los convierte, incluso, en el principal atractivo de la obra, cuya 

exploración frecuentemente acaba siendo el verdadero motor narrativo de sus tramas
48

. 

Sanderson, de hecho, formula tres leyes básicas que sintetizan lo que acabamos de decir. 

Son las siguientes
49

:    

 

1) First Law: An author’s ability to solve conflicts with magic is directly 

proportional to how well the reader understands said magic. 

 

2) Second Law: Limitations > Powers 

 

3) Third law: Expand what you already have before you add something new.  

 

En su conjunto, lo que proponen estas leyes es que los sistemas de magia deben cumplir 

los siguientes requisitos: en primer lugar, que el lector debe poder conocer los entresijos 

de esos sistemas de magia, debe poder entender, por lo tanto, sus normas; en segundo 

lugar, las limitaciones de esa magia deben ser mayores que los poderes de otorgados por 

la misma, algo que añade un grado de complejidad y dificultad a la hora de resolver 

conflictos con ella; en tercer y último lugar, es preferible darle profundidad a los 

elementos que conforman los sistemas mágicos que incorporarle nuevas normas.  

 

En Elantris, sin ir más lejos, ya se asienta ese precedente. Vemos que Sanderson 

incorpora un sistema de magia basado en numerosas y complejas reglas. Dicha magia, 

llamada Aon Dor, está formada por un intricado sistema de símbolos al que el autor 

otorga una etimología, significado y aplicación mágica para cada uno. A su vez, como 

descubrimos a lo largo de la novela, funcionan de un modo similar a un alfabeto y la 

combinación entre ellos genera nuevos efectos, que también están explicados 

previamente.   

 

                                                           
48

 El caso más claro lo vemos en su última saga, El Camino de los Reyes 
49

 Todas ellas en la web oficial del autor: www.brandonsanderson.com 
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Fig. 3, Símbolos del Aon Dor. Ilustración que aparece en glosario de Elantris (p. 643). 

 

Hay que añadir, pero, que los sistemas de magia no son propiamente una invención de 

Sanderson. Jack Vance, por ejemplo, ya introduce ese elemento en The Dying Earth 

(1950), donde la magia debe ser aprendida de los libros pero, una vez lanzado el 

conjuro, es necesario aprenderlo de nuevo. De hecho, el célebre juego de rol Dungeons 

& Dragons, creado en el año 1974, usará un sistema similar. Por otro lado, Tolkien ya 

tantea esa idea, aunque de forma muy discreta, en el momento que establece ciertas 

normas respecto a los efectos del Anillo Único: aunque tiene la capacidad de otorgar 

ciertos dones (invisibilidad y poder), al mismo tiempo esos dones comportan un alto 

precio (sucumbir a su poder y la conexión que se establece entre el portador y Sauron). 

La mención de Tolkien, pero, me parece oportuna no tanto porque se pueda hablar de la 

existencia de un sistema de magia en su obra, sino porque los sistemas de magia en sí 

mismos en la literatura fantástica se derivan de la construcción de los Secondary 

Worlds. Estos mundos secundarios son, en síntesis, el conjunto de elementos inventados 

por un autor que explican detalladamente el trasfondo ficcional del lugar donde 

transcurre la historia. Y Tolkien, en ese sentido, es sin duda alguna el referente por 

antonomasia de ese fenómeno
50

. Aunque en lo referente a los sistemas de magia 

propiamente, la obra que los populariza es la saga de The Wheel of Time, de Robert 

Jordan. En ella se establece que las propiedades de dicha magia tienen variaciones 

según el sexo de su poseedor, a la vez que su uso está basado en un complejo conjunto 

de normas
51

.  

 

Pero volviendo a la cuestión, aunque los sistemas de magia no sean una invención de 

Sanderson, creo poder afirmar que su obra los amplía enormemente y les da un impulso 

                                                           
50

 Recordemos que, a diferencia de lo que hacen la mayoría de autores, Tolkien incluso escribe obras 

paralelas a LOTR como El Silmarilion o el Legendarium donde define con el detallismo de un historiador 

la mitología, la cultura, la religión y la geografía de la Tierra Media.  
51

 Un dato interesante de esta saga es que Robert Jordan falleció antes de acabarla, y es precisamente 

Brandon Sanderson quien, a petición de la mujer de Jordan, acabará los últimos libros.  Esta anécdota 

creo que puede ser relevante si tenemos en cuenta que Sanderson, como decimos, se caracteriza por haber 

ampliado la profundidad de los sistemas de magia en la fantasía épica.  
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sin precedentes. De hecho, y esto es precisamente lo que quería enfatizar, me atrevería a 

proponer que Sanderson podría estar asentando las bases de una nueva tendencia en la 

fantasía épica. No quiero decir con esto que su obra tenga que ser un fenómeno como el 

de Tolkien, ni mucho menos. Pero sí que, a cierto nivel, ya sea por su éxito de ventas o 

por sus aportaciones en el mundo académico, se está convirtiendo en uno de los artífices 

impulsores de una parte importante del género; y la tendencia de la que está siendo 

impulsor, si bien no supone ningún tipo de ruptura a nivel narrativo-estructural, sí que 

está incorporando y ampliando elementos hasta ahora poco explorados dentro del 

género. Y el pilar central de esa renovación lo encontramos, como ha sido comentado, 

en los sistemas de magia, que ni siquiera obras como las de Robert Jordan habían 

elaborado con tanto detalle. Quizás, pues, se podría argumentar que la incorporación de 

estos nuevos elementos, aunque no consigan romper los tópicos narrativos del género, 

se estén convirtiendo en una alternativa a esa ruptura. Y si esto fuera así, aunque el 

propósito inicial de Sanderson era la superación “to the assumed standart of fantasy”, 

paradójicamente se estaría alcanzando, sin necesidad de superarlo, un nuevo horizonte 

de posibilidades dentro de la fantasía épica.  

 

6. Conclusiones 

Este trabajo ha tomado como objeto de estudio la teoría del monomito o viaje del héroe, 

que propone la existencia de un esquema narrativo universal compartido por la mayoría 

de mitos, y se ha propuesto analizar su recepción e influencia en la fantasía épica 

contemporánea. Partíamos de la premisa que dicho esquema, después de que Joseph 

Campbell lo expusiera en El héroe de las mil caras y describiera los elementos básicos 

que lo constituyen, acaba convirtiéndose en un modelo narrativo que la fantasía épica 

imitará y reproducirá de forma sistemática. Asimismo, también defendíamos que la 

instrumentalización de ese modelo se basa en una lectura prescriptiva de la obra de 

Campbell, mientras que la pretensión del mitólogo era, en todo momento, puramente 

descriptiva. Nuestro trabajo, por lo tanto, se ha ocupado de analizar las causas 

principales de esa inversión y adopción. De aquí, pues, que gran parte de nuestra 

atención la hayamos centrado en Tolkien, ya que El Señor de los Anillos, que marca un 

antes y un después en la evolución del género fantástico, asienta las bases de ese 

cambio. De hecho, nuestra hipótesis ha sido que la instauración del modelo monomítico 

no puede entenderse sin tener en cuenta la conexión que se establece entre la obra de 
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Tolkien y la obra de Campbell. Por ello, después de analizar ambos textos por separado, 

hemos dedicado un apartado a estudiar su influencia desde una perspectiva conjunta. En 

último lugar, con Brandon Sanderson y su novela Elantris, hemos analizado uno de los 

casos actuales de intento de ruptura con el modelo campbelliano, para la cual cosa nos 

hemos servido de los propios comentarios del autor en su ensayo Form and the 

Fantastic, donde explicita esa tentativa.  

En primer lugar, pues, ha sido necesario explicar detenidamente la teoría del monomito, 

ya que el contenido de todo el trabajo pivota directa o indirectamente alrededor de ella. 

Así, en el primer bloque nos hemos centrado en desmenuzar El héroe de las mil caras. 

Teniendo en cuenta que nuestro interés era el estudio del esquema narrativo allí 

expuesto, nos hemos limitado a seguir el mismo orden expositivo que sigue Campbell 

en el texto para describir las fases que conforman el viaje del héroe. A modo de 

resumen, hemos concluido que la estructura fundamental del monomito no radica en el 

hecho de cumplir las 17 etapas arquetípicas que detecta Campbell en la mayoría de 

mitos, ya que éstas pueden invertirse o incluso eliminarse sin que por ello se altere esa 

estructura. La esencia del monomito, entonces, la encontramos si se cumple el trinomio 

Partida-Iniciación-Retorno, que sintetiza las tres grandes etapas en las que se puede 

dividir el viaje del héroe: la primera hace referencia al abandono del mundo cotidiano 

del héroe; la segunda, una vez el héroe se ha adentrado en el mundo desconocido de la 

aventura, incluye las pruebas que deberá superar allí; la tercera describe el proceso de 

retorno que todo héroe monomítico debe cumplir para finalizar de forma satisfactoria su 

periplo, ya que la transmisión del conocimiento obtenido durante su transcurso es el 

objetivo último del viaje en sí. Por otro lado, hemos insistido en el hecho que ese viaje, 

como dice Campbell, debe entenderse no de forma literal, sino como un proceso 

simbólico que refleja la progresiva transformación interior del héroe. Este aspecto, 

precisamente, ha sido crucial en el último apartado del trabajo para demostrar que 

Elantris, aunque Sanderson considere que se aleja del modelo campbelliano, sigue 

cumpliendo el modelo. 

En segundo lugar, una vez familiarizados con la teoría del monomito, hemos realizado 

un análisis estructural de LOTR centrándonos en su protagonista, Frodo Bolsón. Esto 

nos ha permitido demostrar que la novela cumple el esquema monomítico a la 

perfección. Hay que añadir, sin embargo, que LOTR se escribe antes de la publicación 

de El héroe de las mil caras, por lo que naturalmente debemos descartar que Tolkien se 
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haya visto influenciado por la obra de Campbell. No obstante, el papel crucial que juega 

LOTR en la instauración del modelo monomítico no depende de que se haya o no 

apoyado en el texto de Campbell de forma consciente, sino sencillamente en el hecho de 

incluir ese modelo en la novela (algo que se puede aducir a las fuentes mitológicas de 

las que se nutre Tolkien). De hecho, aunque esa inclusión sea obviamente una condición 

sine qua non para el posterior establecimiento del monomito como modelo narrativo, 

hemos dicho que el detonante principal de ese fenómeno es la gran acogida de la novela 

tolkeniana y el cambio de paradigma que supone. Concretamente, como ha sido 

comentado, ese cambio de paradigma se explica desde una perspectiva económica. Es 

decir, LOTR es la primera obra en la historia de la fantasía épica que supone un éxito 

comercial, la cual cosa asienta un nuevo precedente dentro del género. Esto, por otro 

lado, generará que la industria editorial se percate del nuevo interés por ese tipo de 

literatura, lo que dará lugar a un incremento en la producción de la misma. A su vez, 

teniendo en cuenta que Tolkien se convierte en un referente, una gran mayoría de 

autores se verán influenciados por él, motivo por el cual encontramos un vasto número 

de obras de corte tolkeniano durante la segunda mitad del siglo XX. Esta tendencia, que 

debemos situar en el contexto de una eclosión del género fantástico épico, curiosamente 

conectará con Campbell a través del cine, concretamente de la mano de Geroge Lucas, 

que confesará haber utilizado El héroe de las mil caras como guía narrativa para la 

creación de Star Wars. Esto, aparte de popularizar a su autro, dará pie a la interpretación 

de la obra de Campbell ya no como texto descriptivo, sino como texto prescriptivo; una 

guía para la construcción de historias. En síntesis, pues, en el momento que se visibiliza 

la obra campbelliana, junto al progresivo éxito que supone LOTR desde su publicación, 

la fantasía épica acabará adoptando El héroe de las mil caras como manual de 

referencia y, por consiguiente, el monomito terminará convirtiéndose en su esquema 

narrativo por excelencia.   

Por último, en el último apartado decíamos que la imitatio en la que incurre el género 

amenaza con el estancamiento del mismo. Esto, sin embargo, es algo que ya detectan 

algunos autores, que proponen un esfuerzo por alejarse de ese modelo manido. En este 

trabajo, aunque no haya sido desarrollado de forma exhaustiva, nos ha parecido 

conveniente concluir con el análisis de uno de estos autores que proponen una ruptura 

con el modelo monomítico, concretamente con Brandon Sanderson y su primera novela, 

Elantris. No obstante, al analizar la obra nos hemos dado cuenta que esa ruptura no 
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existe, y hemos argumentado que los comentario de Sanderson defendiéndola partían de 

una malinterpretación del texto campbelliano. Sin embargo, para nuestra sorpresa, 

aunque en Elantris no percibamos una ruptura de la estructura narrativa monomítica, sí 

que hemos advertido un elemento que podría suponer una innovación dentro del género: 

el tratamiento de los Sistemas de Magia. Hemos dicho que éstos, aunque no son una 

invención de Sanderson, sí que por primera vez les da una profundidad sin precedentes 

en la fantasía épica. Lo que hace el autor, básicamente, es dotarlos de una enorme 

complejidad mediante la reglamentación y normativización del elemento sobrenatural 

que los caracteriza. De ese modo, curiosamente, lo que antes era un simple elemento 

decorativo o la excusa para justificar la aparición de lo sobrenatural, ahora se convierte 

en uno de los principales atractivos de la obra. El lector, pues, ya no se limita a 

deambular por un mundo fantástico donde “todo es posible”, sino que es partícipe de las 

leyes que rigen ese mundo y, por lo tanto, espera una coherencia narrativa sólida por 

parte del autor. Lo que hace Sanderson, a mi entender, aunque no innove en el aspecto 

narrativo-estructural, es ampliar uno de los elementos característicos del género al que 

hasta ahora se le había prestado poca atención. Habrá que ver, pues, si con esta nueva 

tendencia, a la que se están sumando autores como Steven Erikson o Patrick Rothfuss, 

la fantasía épica puede abrir nuevas vías de renovación literaria incluso manteniendo el 

monomito como modelo estándar. 

Para acabar, me gustaría comentar que este trabajo se ha centrado en el desarrollo 

teórico y analítico de los textos que juegan un papel crucial en la instauración del 

modelo campbelliano dentro de la fantasía épica contemporánea. Por lo tanto, nuestro 

estudio no deja de ser una aproximación a los pilares de esta problemática. Sin embargo, 

creo que en futuras investigaciones sería interesante ahondar en algunos de los 

elementos que aquí sólo hemos podido tratar de forma más superficial. En primer lugar, 

teniendo en cuenta la enorme influencia que tiene el aspecto económico en el boom del 

género fantástico, sería pertinente estudiar su evolución desde esa perspectiva de 

mercado. Por otro lado, considero que también sería interesante realizar un análisis 

comparativo de todas aquellas obras actuales que comparten elementos similares con 

Brandon Sanderson en lo que al tratamiento de los Sistemas de Magia se refiere. En este 

trabajo sólo hemos podido mencionarlo a modo de conclusión, pero un estudio 

exhaustivo nos permitiría discernir con más claridad si realmente podemos hablar de 

una nueva tendencia o sólo estamos delante de unos pocos casos aislados.  
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