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Joseph Campbell (1904 – 1987) fue un profesor estadounidense, más conocido por sus estudios sobre la mitología y la religión comparada. Su trabajo ha influido en miles de escritores, dramaturgos y cineastas de todo el mundo, incluyendo a George Lucas, quien escribió el guion de Star Wars basado en los estudios
de Campbell. El viaje del héroe es el nombre que Campbell llamó un patrón repetido una y otra vez en todas las historias que leyó, desde los primeros relatos conocidos como Gilgamesh o La Odisea, hasta novelas modernas de escritores como James Joyce y Thomas Mann. El propio Campbell también lo llamó un
nombre más académico, pero menos estimulante: monome. El trabajo de Joseph Campbell también se ha convertido en una referencia para muchos profesionales de la publicidad y la comunicación que necesitan desarrollar una narrativa (narración) especialmente cuando se trabaja con campañas de marketing
entrantes. Gráficamente, The Hero's Journey suele estar representado por un círculo dividido en dos mitades, la parte superior integra todos los eventos que se producen en el mundo ordinario, mientras que la mitad inferior agrupa todos los hechos que suceden en el mundo especial donde el héroe se sumerge a lo
largo de su aventura. A partir de ahí, el círculo debe interpretarse como un reloj en el que las doce horas marcan los doce pasos que normalmente se repiten a través de la mayoría de las historias. Estos son los doce pasos, ejemplificados por los mejores momentos del guión de Star Wars: 1. Mundo ordinario El mundo
donde vive el héroe, su trabajo, su familia, su vida cotidiana. Luke vive en una granja con sus tíos mientras su sueño es estudiar en una segunda academia piloto. La llamada a la aventura del Héroe se presenta con un desafío. R2D2 muestra el hylog Luke con la princesa Leia pidiendo ayuda en tercer lugar. El rechazo
del supuesto héroe tiene miedo de afrontar ese desafío. Luke tiene que ayudar a sus tías en la granja, y no puede embarcarse en una cuarta aventura. Encuentro con el mentor Aparece un personaje que aconseja al héroe, lo guía y le da herramientas. Luke conoce a Obi-Wan-Kenobi, quien le dice que su padre era un
valiente caballero Jedi y le da su quinta espada láser. Cruzando el umbral Héroe decide dejar su entorno habitual y entra en un mundo especial para hacer frente al gran desafío. Los tíos de Luke son asesinados, y él decide seguir a Obi-Wan-Kenobi en la aventura de contactar a los sextos rebeldes. Pruebas, aliados y
enemigos El héroe encuentra a su manera tanto amigos que le ayudarán a alcanzar su objetivo, como enemigos que lo obligarán a enfrentar duras pruebas. Obi-Wan Kenobi contrata a Han Solo y Chewbacca, y deben enfrentarse a las tropas atacantes de la 7a División. Acercarse al Héroe se está preparando a fondo
para el gran momento. Luke aprende a usar la Fuerza y el Imperio captura el Halcón Milenario y lo encierra en la Estrella de la Muerte La gran prueba A mitad de la historia el héroe debe superar un gran desafío y debe enfrentar todos sus miedos. Luke y sus amigos salvan a la princesa Leia, y en el escape deben 9. El
Héroe de Recompensa recibe un gran premio. Luke logra escapar del triturador de basura con sus amigos y salva su vida en el último décimo momento. El camino de regreso Después de su gran aventura, el héroe debe regresar al mundo ordinario. Luke y sus compañeros aventureros logran escapar de la Estrella de la



Muerte y tienen que llevar a la princesa a un piso 11. Resurrección del héroe A punto de regresar a casa, el héroe debe enfrentarse a una última prueba. El héroe experimenta un renacimiento interior. Luke oye la voz de Obi-Wan durante el increíble momento de la batalla final y usa la Fuerza para destruir la Estrella de
la Muerte con un solo disparo casi imposible 12 grados. De vuelta con el héroe del elixir regresa con el tesoro de la experiencia vivida y el conocimiento aprendido. El imperio ha sido destruido, la paz se restaura en la galaxia y Luke y sus amigos obtienen honor y reconocimiento Si quieres sumergirte en el trabajo de
Joseph Campbell, aquí hay varios videos y algunos enlaces que podrían interesarte. El documental sobre la mitología de las guerras estelares, que se centra en las referencias utilizadas por George Lucas, en particular el gráfico de Joseph Campbell describe el viaje del héroe. Monomyth o mito único, también conocido
como viaje o, mejor, debido a sus connotaciones, el viaje del héroe[1], es un término acuñado por el antropólogo y mitología estadounidense Joseph Campbell para definir el modelo básico de muchas historias épicas de todo el mundo. Este patrón generalizado es descrito por Campbell en su conocida obra El héroe de
las mil caras (1949). Campbell fue un gran admirador del novelista James Joyce, y tomó prestado el término monomito de la novela de Joyce Finnegans Wake. [4] Relacionado con el mono está el término clásico cálisis o descenso del héroe (Ulises, Orfeo, Eneas ...) al inframundo o infierno (ver más abajo: Otras
formulaciones). Campbell argumenta que los héroes de una variedad de mitos sobre diferentes tiempos y regiones comparten estructuras y desarrollos básicos, apareciendo en El héroe de las mil caras: El héroe se aventura desde su mundo cotidiano a regiones de maravillas sobrenaturales; El héroe tropieza con
poderes increíbles y termina obteniendo una victoria decisiva; El héroe regresa de esta misteriosa aventura con el poder de otorgar servicios a sus compañeros humanos. [6] Añade Campbell: Si el héroe es ridículo o sublime, griego o bárbaro, genoico u judío, su viaje varía poco en aviones importantes. Ya seas el
héroe ridículo o sublime, griego o bárbaro, gentil o judío, tu aventura varía poco en términos del plan esencial. Campbell y otros científicos, que Neumann describe las historias de Gautama Buda, Moisés y Cristo cuando se trata de monomito, y Campbell argumenta que muchos mitos clásicos sobre una amplia gama de
culturas siguen este patrón básico. Resumen En Monome, el héroe comienza desde su mundo ordinario, recibiendo una especie de llamada para penetrar a otro extraño, poblado por extrañas fuerzas y eventos. El héroe que acepta la llamada para entrar en este extraño mundo debe enfrentarse a varias tareas y
pruebas, ya sea solo o con ayuda. En versiones narrativas más desarrolladas, el héroe debe sobrevivir a un problema grave, a menudo con ayuda. Si el héroe sobrevive, recibe un gran don, don o bendición. Después, el héroe debe decidir si regresar al mundo ordinario con el don adquirido. Si el héroe decide regresar,
a menudo se enfrenta a desafíos en el viaje de regreso. Si el héroe regresa con éxito, la bendición o el regalo se pueden utilizar para mejorar el mundo. Las historias de Osiris, Prometeo, Moisés o Buda Gautama, por ejemplo, siguen de cerca este patrón. [2] Moisés con las tablas de la ley, de Rembrandt. Moisés, en su
heroica fascinación por el libertador de su pueblo, conecta el monomete desde un punto de vista religioso. Campbell describe diecisiete etapas o pasos a lo largo de este viaje, aunque muy pocos mitos cumplen con el decimoséptimo. Algunos suman muchas de las etapas, y otros sólo unas pocas; algunos mitos pueden
centrarse sólo en una de las etapas, mientras que en otros se enfrenta a ellos en un orden diferente. Las diecisiete etapas se pueden organizar de diversas maneras. La división en tres secciones es común: Salida (a veces denominada separación), Iniciación y Retorno. Exit se ocupa de la aventura del héroe antes de
cumplir con la misión, Iniciación se ocupa de las diversas aventuras del héroe en el camino, y Retorno se ocupa del regreso del héroe con el conocimiento y la experiencia adquirida en el viaje. Las diecisiete etapas del mono La Salida La vocación del cuento de hadas El héroe forma parte de una situación de
normalidad iluminada por el mundo en la que de repente viene una información que parece en su mente como una llamada a lo desconocido. Campbell: [...] un bosque, un reino oculto, bajo las olas o en las alturas del cielo, una isla secreta, el pico elevado de una montaña, o un estado de sueño profundo, pero siempre
es un lugar lleno de seres extrañamente flotantes y polimórficos, dolencias inimaginables, hazañas sobrehumanas, placer imposible. El héroe puede salir por su propia voluntad para llevar a cabo la aventura, al igual que Teseo cuando llegó a la ciudad de su padre, Atenas, y escuchó la terrible historia del Minotauro, o
puede ser empujado o enviado al extranjero por un agente benigno o malvado, como Odiseo, que fue conducido a través del Mediterráneo por los vientos del dios enojado Poseidón. La aventura puede comenzar debido a un simple error ... o incluso más, sólo se puede encontrar el turno cuando, un fenómeno sin
precedentes que pasa por el lugar llama la atención de su mirada errante, atrayéndolo a abandonar los caminos visitados por el hombre. Ejemplos de todos los rincones del mundo pueden multiplicar ad infinitum. [8] Rechazo de la llamada A menudo, cuando se da la llamada, el futuro héroe se niega en principio a
tenerla en cuenta. Esto puede deberse a su sentido del deber o compromiso, el miedo, la incertidumbre, la sensación de debilidad o cualquiera de las posibles razones que actúan para mantener a la persona en sus circunstancias normales. Campbell: El rechazo de la conversación hace que tu aventura sea lo
contrario. Emboscado en el aburrimiento, el trabajo rutinario o la cultura, el sujeto rechaza el valor de una acción significativa y positiva y termina convirtiéndose en una víctima para salvar. Su próspero mundo se convierte en un páramo seco, y su vida parece sin sentido, aunque, como el rey Minos, puede construir, a
través de sus esfuerzos titánicos, una gran fama o todo un imperio. Pero cualquier vivienda que construya será una casa de la muerte, un laberinto de muros ciclópesos para esconderse de su Minotauro. La única opción que queda es crear más y más problemas para usted, y esperar el enfoque gradual de la solución.
[9] Según Joseph Campbell, el mito clásico del prometeo ejemplifica bien la estructura del monomito. Ayuda sobrenatural Cuando el héroe se ha involucrado en la búsqueda, consciente o inconscientemente, aparece un guía mágico o ayudante, o se le revela entre las personas famosas. A menudo, esta guía
sobrenatural introducirá al héroe a uno o más talismanes u objetos que le ayudarán más adelante en la misión. Campbell: Para aquellos que no han rechazado la conversación, el primer encuentro en su canto heroico es una figura protectora (a menudo una vieja bruja o un anciano) que ofrece al aventurero un amuleto
contra las fuerzas negativas que está a punto de enfrentar. Lo que esta figura representa es el poder benigno y protector del destino. La fantasía es como la comodidad y la promesa de que la paz del Paraíso, que era conocida en el vientre de la madre, será preservada, lo que te apoya en el presente y te apoyará en el
futuro como en el pasado (es omega y también alfa), que a pesar de lo todopoderoso que las fuerzas peligrosas que custodian el umbral para la iniciación de la vida pueden funcionar, la fuerza protectora está siempre presente en sí misma o justo alrededor de las circunstancias desconocidas del mundo. Sólo tienes
que conocer y confiar, y aparecerán los guardianes eternos. El héroe encuentra todas las fuerzas del inconsciente de su parte, responde a su vocación y procede valientemente de su lado a medida que se desarrollan los acontecimientos. Madre Naturaleza apoya la gran tarea. Y en la medida en que el comportamiento
del héroe coincide con lo que su sociedad requiere, parece cabalgar en la parte posterior del ritmo poderoso de la historia. [10] El del primer umbral Este es el punto en el que la persona realmente entra en el campo de aventura, deja atrás los límites conocidos de su mundo y se aventura en un terreno desconocido y
peligroso donde no se conocen reglas o limitaciones. Campbell: Con las fuerzas caritativas para guiarlo y ayudarlo, el héroe desarrolla su aventura hasta que alcanza el umbral de portero en la entrada de la zona de poder ampliada. Protege los vínculos con el mundo en cuatro direcciones, incluso arriba y abajo, que
representan los límites de la esfera actual del héroe o el horizonte de vida. Más allá de estos límites se encuentra la oscuridad, el peligro desconocido, así como más allá del monitoreo parental el niño está en riesgo, y más allá de la protección de los miembros de la comunidad de la tribu están en riesgo. La persona
normal está más que satisfecha, e incluso orgullosa, de permanecer dentro de los límites especificados, y el sentido común le da todas las razones para temer dar el primer paso hacia lo inexplorado. La aventura es siempre y en todas partes para dar ese paso más allá del velo de lo conocido, en lo desconocido; los
poderes en la frontera son peligrosos, lidiar con ellos, arriesgado, y sin embargo para cualquier persona con suficiente capacidad y contra el peligro se desvanece. [11] El vientre de la ballena El estómago de la ballena representa la separación final de sí mismo y el mundo conocido por el héroe. Al participar en esta
etapa, la persona muestra la voluntad de someterse a metamorfosis. Campbell: La idea de que cruzar el umbral mágico es un tránsito a una esfera de renacimiento está simbolizada en todas las culturas por el estómago de la ballena. El héroe, en lugar de conquistar o unificar con el poder del umbral, es tragado por lo
desconocido y parece haber muerto. Este motivo popular subraya la idea de que el paso del umbral es una forma de auto-extinción. En lugar de avanzar hacia afuera, fuera de los confines del mundo visible, el héroe va hacia adentro, para renacer de una manera u otra. La desaparición corresponde a la entrada de los
fieles en el templo, donde se hace vivo por la memoria de quién y lo que es, es decir, sólo posiblemente polvo y ceniza inmortales. El templo interior, el vientre de la ballena y la tierra celestial más allá, más allá y debajo de los confines del mundo son uno y el mismo. Por lo tanto, las entradas y entradas a los templos
están flanqueadas y defendidas por gárgolas colosales: dragones, leones, demonios asesinos con espadas dibujadas, enanos amargos, toros alerdos. Los fieles en el momento de la entrada en el templo sufren una metamorfosis. Una vez dentro, se puede decir que ha muerto en el tiempo y ha vuelto a la matriz
universal, el ombligo del mundo, el paraíso terrenal. Alegórica, de esta manera, la entrada al templo y la inmersión del héroe a través de las fauces de la aventura de la ballena [12] Iniciación Las diversas pruebas Aquí están las pruebas, logros o tareas difíciles que la persona debe realizar al iniciar la transformación. A
menudo, la persona falla en una o más de estas pruebas, que generalmente aparecen en grupos de tres. Campbell: Después de cruzar el umbral, el héroe se mueve en un paisaje de ensueño, de maneras ambiguas extrañamente fluidas, donde debe sobrevivir a una serie de dificultades. Esta es una fase crucial de mito
y aventura. Hay una gran literatura en todas las culturas sobre pruebas y pruebas milagrosas. El héroe es apoyado en secreto por consejos, amuletos y otros agentes velados que proporcionan ayuda sobrenatural que se le presentó antes de entrar en esta región. O puede descubrir aquí por primera vez que hay un
poder benévolo en todas partes dispuesto a apoyarlo en su viaje sobrehumano. El juego original del escenario test representa sólo el comienzo del camino de las conquistas inaugurales; son momentos de iluminación. Ahora no hay otra opción que matar dragones y superar obstáculos increíbles, una y otra vez, y otra
vez. En esta interacción habrá muchas victorias preliminares, éxtasis irrepetible y atisbos efímeros de la tierra prometida. [13] El encuentro con la diosa Este es el momento en que la persona experimenta un amor que tiene el poder y la importancia del Todopoderoso, el amor descarado e incondicional que un niño
afortunado puede experimentar por su madre. Este es un paso muy importante en el proceso y a menudo está representado por la persona que encuentra a la otra persona a la que experimenta un amor más auténtico. Campbell: La última aventura, cuando todas las barreras han sido superadas y los trolls han sido
superados, es a menudo representado como un misterioso matrimonio por el héroe triunfante de la diosa reina del mundo. Este es el clímax del nadir, en el cenit, o en el borde extremo de la Tierra, en el punto central del cosmos, en el tabernáculo del templo, o en la oscuridad de la cámara más profunda del corazón. El
encuentro con la diosa (encarnada en cada mujer) es la última prueba del talento del héroe para ganar el don del amor (el don es el amor fati [amor particular]), que es la vida misma disfrutada como encierro en la eternidad. Y cuando la aventurera, en este contexto, no es un hombre joven, sino una dama, ella es la que,
debido a sus cualidades, su belleza o sus ambiciones, ha sido en condiciones de ser consorted por un inmortal. Entonces el hombre celestial baja a ella y la lleva a la cama, ya sea por grado o por la fuerza. Y si ella lo rechaza, es que el vendaje ha caído de sus ojos, y si ella lo ha buscado, su deseo encuentra la paz.
[14] La mujer que se afia en este paso, el héroe se enfrenta a tentaciones, a menudo de naturaleza física o agradable, llevarla a él o ella (la tentación no necesariamente tiene que ser representada por una mujer) para abandonar o abandonar su misión. Una mujer es una metáfora de las tentaciones físicas o materiales
de la vida, ya que el héroe o caballero es a menudo tentado por la lujuria en su viaje espiritual. Campbell: La desgracia por esta curiosa dificultad radica en el hecho de que nuestra visión consciente de lo que la vida debe ser más frecuentemente corresponde a lo que realmente es. Generalmente nos negamos a admitir
en nosotros mismos, o en nuestros amigos, esa fiebre enérgica, autoprotegida, desvergonzada, carnívora y lasciva en la que consiste la propia naturaleza de la célula orgánica. Por el contrario, tendemos a mafiar, cubrir y reinterpretar mientras imaginamos que cada mosca en miel o pelo en la sopa es culpa de
cualquier noportunista que no somos nosotros. Pero cuando de repente sobrevivimos o nos vemos obligados a convencernos de que todo lo que pensamos y hacemos está necesariamente contaminado por el olor de la carne, entonces no es raro que se experimente un momento de asco: la vida, las acciones de la
vida, los órganos de la vida, la mujer en particular, como un gran símbolo de la vida que es, se vuelven intolerables al alma pura y pura. El que busca la vida fuera de la vida debe buscar fuera (la mujer), vencer las tentaciones de su llamamiento y ponerse de pie en el éter inmaculado del más allá. [15] Reconciliación
con su padre En esta etapa, la persona debe confrontar y ser iniciada ante lo que tiene el máximo poder en su vida. Este es el centro del recorrido. Todos los pasos anteriores han llevado a este lugar y todo lo de abajo se alejará de él. Aunque este paso se simboliza con mayor frecuencia al conocer una entidad
masculina, no tiene que ser un hombre, sino sólo alguien o algo con gran poder. Campbell: La Expiación consiste en poco más que el abandono del monstruo doble autogenerado: el dragón considerado como Dios (overego) y el dragón considerado como pecado (el id oprimido). Pero esto requiere un abandono del
apego al ego, que es peligroso. Debes tener fe en que el padre es misericordioso, y al mismo tiempo debes confiar en la misericordia. Con esto, el centro de la fe se transfiere fuera del estrecho anillo escamoso del dios atormentador, y los terribles trolls se disuelven. Es en esta dura prueba que el héroe puede obtener
esperanza y seguridad de la figura de apoyo femenina, por cuya magia (amuletos o el poder de la intercesión) está protegido de todas las experiencias de iniciación aterradoras en las que sufre el enamoramiento del padre. Pero si es imposible confiar en el terrible rostro del padre, la fe debe estar centrada en otra parte
(mujer araña, la Santísima Virgen), y fortalecida por este uno es capaz de superar la crisis, sólo para encontrar, al final, que el padre y la madre se reflejan entre sí, y esencialmente son iguales. El problema de hacer que el héroe sepa el peligro es abrir los ojos de su alma más allá del terror, hasta el punto de
maduración para entender cómo las tragedias nociosas y repugnantes de este vasto y despiadado cosmos están perfectamente justificadas por la majestad del Ser. El héroe trasciende la vida desde este peculiar punto ciego, y un momento se eleva a una visión de la fuente. Mira la cara de tu padre, entiende, y luego
ambos han sido expiados. [16] Apoteosis Cuando alguien sufre de una muerte física, o muere en sí mismo o ella para vivir en el espíritu, él o ella se mueve más allá de sus pares de contradicciones, pasando a un estado de conocimiento divino, amor, compasión, felicidad. Una manera más mundana de ver este paso es
que hay un período de descanso, paz y plenitud antes del comienzo del regreso del héroe. Campbell: Aquellos que saben no sólo que lo eterno está en ellos, sino lo que realmente son, y todas las cosas, son los eternos, viven en los bosques del deseo contento, beben la inmortalidad y escuchan en todas partes la
música inaudita de la armonía eterna. [17] El último regalo La bendición o el don final es cumplir la meta de la misión. Ahí trabajaba la persona. Todos los pasos anteriores sirven para preparar y purificar a la persona para este paso, ya que en muchos mitos el don es algo trascendente, como el elixir de la vida misma, o
una planta que proporciona inmortalidad, o el santo grial. Apu Qun Tiqsi Wiraqucha, o Viracocha, dios andesiano, uno de los muchos que asocian a Campbell con el monomito. Campbell: Los dioses y diosas deben entonces ser entendidos como formas de realización y guardianes del elixir del ser eterno, pero ellos
mismos no asumen, en su estado original, el objeto definitivo, porque lo que el héroe busca a través de su relación con ellos no es, al final, ellos mismos, sino su gracia, es decir, el poder de la sustancia que los alimenta. Esta sustancia milagrosa energía, por sí sola, es la perdurable; Los nombres y formas de deidades
que lo hacen pasar por todas partes, lo dispensan y lo representan son muy diversos. Esta es la energía milagrosa de los rayos de Zeus, Yavé y el Buda Supremo, la fertilidad de la lluvia Viracocha, la virtud anunciada por el reloj que resonó en la Misa de Consagración, y la luz de la iluminación última del santo y el
sabio. Su guardián se atreve a liberarla sólo por lo verdaderamente merecido. [18] El retorno la negativa a regresar Después de encontrar la felicidad y la iluminación en el otro mundo, el héroe se niega a regresar al mundo ordinario para otorgar el regalo adquirido a sus semejantes. Campbell: Cuando la búsqueda
heroica se cumple, a través de la posesión de la fuente, o a través de la gracia de personificación masculina o femenina, humana o animal, el aventurero todavía debe regresar con su trofeo de transmutación vital. El viaje completo, la regla del monomito, requiere que el héroe comience el trabajo de transportar las
runas de la sabiduría, el pelo dorado o su belleza latente, de vuelta al reino de la humanidad, donde el don adquirido puede resultar en la renovación de la sociedad, la nación, el planeta o los diez mil mundos. Pero esta responsabilidad a menudo no se asume. Incluso Gautama Buda, después de su triunfo, dudó de que
el mensaje de realización pudiera ser comunicado a los demás, y otros santos han muerto incrustados en el éxtasis supremo. Muchos son en realidad los héroes legendarios que han establecido su residencia para siempre en la bendita isla de la diosa inmutable del ser inmortal. [19] El vuelo mágico A veces el héroe
debe escapar con el don, si hay algo que los dioses tienen celos. El regreso puede ser tan aventurero y peligroso como lo fue el viaje. Campbell: Si el héroe, después de su logro, recibe la bendición de la diosa o dios y luego se le ordena explícitamente regresar al mundo con un pequeño elixir para la restauración de la
sociedad, la fase final de su aventura ocurre con el apoyo de todos los poderes de su protector sobrenatural. Pero si el trofeo ha sido alcanzado con resistencia de su guía o si el deseo de regresar al mundo del héroe no tiene el visto bueno de dioses o demonios, la etapa final de la ronda mitológica se convierte en una
persecución animada, a menudo cómica. Este vuelo puede ser complicado por obstáculos increíbles o maniobras evasivas. [20] El rescate desde el exterior Así como el héroe puede necesitar guías y asistentes para comenzar la búsqueda, a menudo tiene guías y salvadores de gran poder que lo llevan de vuelta a la
vida cotidiana, especialmente si la persona ha sido herida o debilitada por la experiencia. Campbell: El héroe puede necesitar ser retirado de su aventura sobrenatural con ayuda externa. Quiero decir, es posible que el mundo vaya a buscarlo. Debido a la felicidad alcanzada en la vivienda profunda, no es fácil dejarla en
favor de la libre difusión del nuevo estado. ¿Quién, cuando el mundo es rechazado, leemos, puede querer volver de nuevo? Más bien, deberías quedarte ahí. Y sin embargo, en la medida en que uno está vivo, la vida se llama la Sociedad, que está celosa de aquellos que se apartan de ella y vendrán a llamar a la
puerta. Si el héroe ... no está dispuesto, el disruptor sufrirá un choque desagradable; pero por otro lado, si sólo convoca retrasos, resumidos en la felicidad del estado de perfección (similar a la muerte), se llevará a cabo un rescate particular, y el aventurero terminará con la reintegración. [21] Cruzar el umbral de retorno
La importancia del retorno es la preservación de la sabiduría adquirida en la búsqueda, incorporando la sabiduría en una vida humana, y luego encontrar una manera de compartirla con el resto del mundo. Campbell: El héroe que regresa, para completar su aventura, debe sobrevivir al impacto del mundo. Muchos
errores dan testimonio de las dificultades de cruzar este umbral para una vida positiva. El primer problema para el héroe que regresa, después de una experiencia visionaria de consumación del alma contenta, es aceptar como auténticos placeres y penas transitorias, banalidades ruidosas y obscenidades en la vida.
¿Por qué volver al mundo real, por qué tratar de hacer hombres y mujeres creíbles, ni siquiera interesantes, que se consumen en sus pasiones, la experiencia de la felicidad trascendental? Así como los sueños experimentados como trascendentales por la noche pueden parecer francamente tontos a la luz del día, así
el poeta y el profeta pueden sentirse engañados frente a un jurado sobrio. Lo más fácil es confiar a toda la comunidad al diablo y retirarse a la morada en la piedra celestial, cerrar la puerta y hacerlo sin perder un momento. Pero si algún obstetra espiritual ha hiillado shimenawa [cordón protector del sintoísmo] en la
jubilación, entonces la obra de representar la eternidad en el tiempo, y percibir el tiempo en la eternidad, no se puede evitar. Y el héroe regresa al mundo ordinario y cotidiano, que debe aceptar como real. [22] El amo de los dos mundos Este paso suele estar representado por un héroe trascendental como Jesús o El
Buda Gautama. Para un héroe humano, puede significar lograr un equilibrio entre lo material y lo espiritual. El héroe ha llegado a sentirse cómodo y competente tanto en el mundo interior como en el extranjero. Campbell: La libertad de ir y venir a través de la distribución del mundo, desde la perspectiva de un espectro
que cruzó de la profundidad causal al otro, y atrás — sin contaminar los principios de un lado con ellos por el otro, pero dejando la mente consciente de uno en virtud del otro — es el talento del maestro. El bailarín cósmico, advierte Nietzsche, no descansa en gran medida en un lugar, sino muy alegre, ligeramente, se
balancea y salta de una posición a otra. Es posible expresarse desde un punto a la vez, pero no invalida las ideas en los otros puntos. El individuo, a través de disciplinas psicológicas conscientes, rechaza por completo toda conexión con sus limitaciones personales, idiosincrasias, esperanzas y temores, ya no se
resiste a la auto-severancia, que es un requisito previo para el renacimiento en el logro de la verdad, y así es como adquiere madurez, en última instancia, por gran auto-acreción. Sus ambiciones personales han sido completamente disueltas, ya no intenta vivir, sino relajarse voluntariamente frente a lo que puede
suceder en él, y se convierte, en una palabra, en un cuerpo desconocido. [23] La libertad de vivir el dominio conduce a la libertad del miedo a la muerte, que a su vez es vivir. Esto a veces se conoce como vivir en el momento, sin anticipar el futuro, o deshacer el pasado. Campbell: El héroe es el paladín de las cosas
por venir, no sobrevender, porque lo es. Antes de que Abraham se fuera, yo sí. No confunde la aparente inmutable en el tiempo con la persistencia del ser, ni tiene miedo del próximo momento (ni de nada más), como la destrucción de lo permanente al llegar a ser. Nada mantiene su propia forma; La naturaleza, la
mayor renovación, siempre crea formas de otras maneras. Se asegura de que no perezca nada en todo el universo, sólo varía y renueva su forma. Esto les permite venir un momento tras otro. [24] Otras formulaciones que campbell propuso la estructura monomodo se ha ampliado y cambiado desde su creación.
Muchas caracterizaciones modernas añaden nuevas etapas (como el nacimiento milagroso del héroe) o combinan o suprimen otras. Por ejemplo, el estadounidense Phil Cousineau, en su libro El viaje del héroe, lo divide en los siguientes ocho pasos: El llamado de la aventura El ciclo de pruebas La búsqueda de una
misión El encuentro con la diosa El umbral de vuelo mágico para devolver al maestro de los dos mundos. [25] Otra formulación, también de ocho pasos, fue ofrecida por David Adams Leeming, en su libro Mythology: The Voyage of the Hero: The Conception and Miraculous Birth La dedicación del niño héroe Alienation
de la familia o sociedad para la meditación y los intentos de preparación y la búsqueda de la muerte el descenso al infierno la resurrección y el renacimiento del ascenso, la apoteosis y la reconciliación. [26] El viaje del héroe La frase el viaje del héroe, que describe al mono, penetró por primera vez en el discurso
popular a través de dos documentales. El primero, emitido en 1987, The Hero's Journey: The World of Joseph Campbell. El mundo de Joseph Campbell estuvo acompañado por un libro explicativo en 1990, The Hero's Journey: Joseph Campbell on His Life and Work. Joseph Campbell en su vida y en su obra); Fue
editado por Phil Cousineau y Stuart Brown. El segundo documental fue una serie de entrevistas en profundidad con Campbell, de Bill Moyers; Fueron publicados en 1988, y también se publicó un libro explicativo: El poder del mito. También se refirió a la frase en el título de un texto popular para escritores, publicado en
la década de 1990: The Writer's Journey: Mythic Structure For Writers. [27] Cada vez que usan la frase en sus obras, Cousineau, Moyers y Vogler la atribuyen al modelo de The Hero's Journey de Joseph Campbell. Influencia del mono Monkey ha influido en muchos artistas, músicos, poetas y cineastas, incluyendo
George Lucas, y Bob a veces también se menciona Aunque está escrito antes de la formulación de Campbell del viaje del héroe, la novela de J.R.R. Tolkien El Señor de los Anillos puede considerarse un ejemplo moderno del monomito. [28] Esto también ha sido mencionado a menudo como una clara influencia en la
película de las hermanas Wachowski The Matrix. [29] George Lucas y Star Wars Además de la extensa conversación entre Campbell y Bill Moyers que se emitió en 1988 por PBS, como The Power of Myth (documental filmado en el Skywalker Ranch de Lucas en California), sobre la influencia de Campbell en la
franquicia de Star Wars, el propio Lucas dio una entrevista completa sobre este tema a la biografía de Joseph Campbell. Un incendio en la mente (Larsen y Larsen, 541-543). En esta entrevista, Lucas dice que a principios de la década de 1970, después de completar su primera película, American Graffiti, se me ocurrió
que realmente no representaba el uso moderno de la mitología [...] así que comencé a investigar en profundidad sobre cuentos de hadas, folclore y mitología por mi cuenta, y me dieron a leer los libros de Joe. No sabía de estos libros antes. [...] Fue muy inquietante porque al leer El héroe de las mil caras comencé a
darme cuenta de que en mi primer proyecto de Star Wars era persistente de los motivos clásicos (pág. 541). Doce años después de la realización de El poder del mito, Moyers y Lucas se reunieron para la mitología de Star Wars en 1999 con la entrevista de George Lucas & Bill Moyers para discutir el impacto del
trabajo de Campbell en las películas de Lucas. [30] Además, el Museo Nacional del Aire y el Espacio de la Institución Smithsoniana patrocinó una exposición, en la década de 1990, llamada Star Wars: The Magic of Myth, que recreó las formas en que el trabajo de Campbell influyó en esta serie de películas. [31] Una
guía adicional con el mismo título fue publicada en 1997. Chris Vogler, The Writer's Journey y el cineasta de Hollywood Christopher Vogler, un productor y escritor de cine de Hollywood, hicieron un memorándum de negocios de siete páginas titulado A Practical Guide to The Hero With a Thousand Faces basado en el
trabajo de Campbell. El memorándum de Vogler más tarde se convirtió en el libro antes mencionado a finales de la década de 1990, The Writer's Journey: Mythic Structure For Writers. Movimiento de hombres El poeta Robert Bly, Michael J. Meade y otros involucrados en este movimiento[33] han utilizado y ampliado
los conceptos del viaje del héroe y el monomito como metáfora del crecimiento espiritual y psicológico personal, especialmente dentro de la mitopoética del llamado Movimiento de los Hombres. [35] La tendencia a recrear cuentos de hadas y en su exégesis como un instrumento de búsqueda interior. Utilizando
frecuentes referencias a arquetipos tomados de la psicología analítica de Jung, el movimiento se centra en temas de rol de género, identidad de género y la búsqueda del bienestar desde el punto de vista de la medicina alternativa, centrada en el hombre moderno. Sus defensores a menudo participan en historias
musicales, y estos actos son considerados una extensión moderna del chamanismo, que fue popularizada por Michael Harner al mismo tiempo. Entre los defensores más famosos de este arroyo se encuentra el poeta Robert Bly, cuyo libro Iron John: A Book About Men fue un éxito de ventas; El libro es una exégesis
del cuento de los Hermanos Grimm Iron John. [34] El movimiento mitopoético para hombres dio lugar a una serie de talleres y grupos de trabajo, dirigidos por autores como Bly y Robert L. Moore. [35] De este movimiento han surgido estudios académicos serios, incluyendo la creación de varias revistas y organizaciones
sin fines de lucro, como el Proyecto ManKind. [34] Crítica Algunos estudiosos han cuestionado la validez misma del monomito, su utilidad como herramienta de investigación crítica, interpretación épica, así como criticado su sesgo masculino. Según Lesley Northup, la teoría no se basa lo suficiente en el estudio de la
corriente principal de la mitología, que actualmente tiende a pensar en cualquier interpretación que sea demasiado general o universal con la sospecha. [36] Donald J. Cosentino comenta: Es tan importante enfatizar las diferencias como las similitudes, para evitar hacer una sopa Campbell de mitos sin gusto local. [37]
Marta Weigle rechaza la idea misma de un monomito en el que las mujeres sólo aparecen en casos excepcionales, y cuando lo hacen, como indistinguibles de los hombres. [38] Otros han encontrado que las categorías de Campbell son demasiado vagas para envolver un cierto significado, y sin base suficiente en la
investigación académica. Muriel Crespi, por ejemplo, escribió en respuesta a la presentación filmada del modelo de Campbell, caracterizándolo como [...] insatisfactorio desde la perspectiva de las ciencias sociales. El etnocentrismo de Campbell plantea objeciones, y su nivel analítico es tan abstracto y carente de
contexto etnográfico que este mito pierde los mismos significados para ser incorporado en el héroe. [39] En Sacred Narrative: Readings in the Theory of Myth (1984), el editor Alan Dundes rechaza la obra de Campbell, llamándola meramente vulgar: Como la mayoría de los universalistas, se contenta con confirmar sólo
la universalidad sin molestarse en documentarla. [...] Si las generalizaciones del mito de Campbell no están probadas, ¿por qué los estudiantes deberían considerar su trabajo? [40] El novelista David Brin también ha criticado afirman que es impopular y que fue utilizado por reyes y sacerdotes para justificar la tiranía.
Brin también señaló que la existencia de un monómeto puede reflejar similitudes históricas entre culturas, pero no una percepción humana profunda. Señala que hasta hace relativamente poco tiempo, los narradores dependían de los oligarcas como un medio de vida, y que la aristocracia recientemente perdió el poder
de castigar la irreverencia. Cuando estos factores históricos desaparecieron, la ciencia ficción surgió como una epopeya, y Brin la ve como el mote del monomo de Campbell. [40] Aunque la novela de Frank Herbert Dune aparentemente sigue el plan del monomaito, su trama fue diseñada para socavar y tomar una
posición crítica al respecto; El autor declaró en 1979: El significado subyacente de la trilogía de Dunas es: Cuidado con los héroes. Es mucho mejor confiar en el propio juicio y en la culpa. Herbert más tarde escribió en 1985 que Dune se centró en esta idea del líder infalible, ya que mi visión de la historia cree que los
errores cometidos por un líder (o cometidos en su nombre) se amplifican proporcionalmente con el número de partidarios que lo apoyan sin duda. En el mismo sentido, los estadounidenses John Shelton Lawrence, un filósofo y erudito religioso Robert Jewett, han escrito sobre un mono americano en sus libros El
monomio americano, El mito del superhéroe americano, y el Capitán América y la Cruzada contra el Mal: El Dilema del Nacionalismo Celoso: el dilema del nacionalismo celoso]. Estos autores presentan sus obras en una reacción estadounidense al monome Campbelliano. El argumento del monomio americano es: Una
sociedad que vive en un paraíso armonioso está amenazada por el mal; instituciones normales no pueden hacer frente a esta amenaza; Aparece un superhéroe altruista, rechazando las tentaciones, para realizar la tarea de redemping; ayudado por el destino, su victoria decisiva restaura a la comunidad a su estado de
paraíso; El superhéroe se va en la oscuridad. [44] Otros eruditos han expresado su desacuerdo con el concepto de monomito debido a su excesiva simplificación de diferentes culturas. Según Robert Ellwood, la tendencia a pensar en términos genéricos sobre los seres humanos, razas [...] sin duda representa el error
más profundo del pensamiento mitológico. [44] Véase también la sección Monomito del artículo dedicado a Joseph Campbell. Bibliografía Héroe de las Mil caras Campbell ediciones inglesas, Joseph (2008). El héroe con mil caras. Rookie, California: Biblioteca del Nuevo Mundo. En 1973, se convirtió en uno de los más
grandes de Noruega. El héroe con mil caras. Cleveland & Nueva York: Libro Meridiano. La editorial del mundo. L.C.C.C.N. 56-6574. En 1949 se hizo conocido por ser uno de los más grandes de Noruega. El héroe con mil caras. En 1999, hubo 100 0 Ediciones en castellano Campbell, Joseph (2020). El héroe de las mil
karaer. Nueva traducción reladera y mejorada a cargo de Carlos Jiménez Arribas, con un extenso aporte iconográfico incluyendo imágenes inéditas ases por la Fundación Joseph Campbell, así como una completa bibli cadabíbli cada cartaografía. Villar: Ediciones Atalanta. En 1999, 100.000 personas fueron
desalojadas en 2007. En 2014, se hizo conocido por ser uno de los más grandes de Noruega. El héroe de las mil karaer. Psicoanálisis del mito. Tercera edición ampliada, rústica, traducción Luisa Josefina Hernández. Madrid: Fondo de Cultura Económica. En 1999, 100.000 personas fueron desalojadas en 2013. En
1939 fue dado de alta. Finnegans Wake. Nueva York: Viking Press. En 2001, se convirtió en 100 mil millones de personas en Noruega. El héroe y el viaje perenne a casa en el cine estadounidense. En 1999 había 100 000 habitantes en 1999. En 2006, había 100.000 personas en Noruega. En 1999, se publicó un
artículo sobre el mito. Revisión de estudios religiosos. En 1998 se convirtió en el viaje del autor: estructura mítica para los escritores. Studio City, CA: Michael Wiese Productions. Versión en castellano: Vogler, Christopher (2020). El viaje del escritor. Las estructuras míticas para escritores, guionistas, dramaturgos y
novelistas. Tercera edición ampliada y actualizada, rústica y cartoné. Editorial Ma Non Troppo. En 1999, 100.000 personas fueron liberadas. Voytilla, Stuart y Vogler, Christopher (1999). Mito y películas: Descubre la estructura mitológica de 50 películas inolvidables. Studio City, CA.: Michael Wiese Productions. En
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galardonado con las Entrevistas con Campbell Cousineau, Phil. El viaje del héroe: Joseph Campbell en su vida y obra. Nueva York: presentado por Stuart L. Brown, editor ejecutivo. Harper y Row. En 1988 fue galardonado con Bill Moyers y Betty Sue Flowers. El poder del mito. Versión en castellano: Campbell, Joseph
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