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Introducción

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, existe una proliferación de géneros, personajes y narrativas que 

hacen que el terreno audiovisual sea cada vez más heterogéneo y variable. En lo que se 

refiere  a  los  productos  seriados,  la  creación  de  una  narrativa  lo  suficientemente 

consistente, que sea capaz de llegar a la audiencia y mantenerse viva a lo largo del 

tiempo,  es  una  tarea  ardua  debido  a  la  diversidad  de  contenido  existente  en  los 

múltiples canales de distribución/visualización. Uno de los elementos principales para 

que una serie de televisión, y en general cualquier producto audiovisual, se convierta 

en algo innovador, es la elaboración de una narrativa diferente con unos personajes que 

avancen, y evolucionen al mismo tiempo que la sociedad. 

En  la  mayoría  de  los  productos  seriados  existe  una  narrativa  que  está 

compuesta por una historia en la que hay una figura principal, un héroe o antihéroe, 

que pasa por cada una de las etapas establecidas en el viaje del héroe clásico de Joseph 

Campbell (2013), un esquema narrativo universal y observable en la mayoría de los 

mitos. Los cuentos, leyendas y mitos tradicionales que han surgido a lo largo de la 

historia, independientemente de la época o cultura, comparten un esquema narrativo 

básico que Campbell llamó monomito. Este tiene como elemento principal la figura del 

héroe y su aventura arquetípica, una historia que se ha leído, escuchado y visualizado 

en  innumerables  ocasiones  pero  transmitida  de  formas  distintas.  El  héroe,  como 

individuo, durante su aventura se transforma y aprende a desprenderse de su ego para 

integrarse  en  la  realidad.  Según  Campbell,  dicho  monomito  es  flexible  pero  la 

estructura del mismo es básica por lo que los relatos pueden ser contados de manera 

distinta  pero  siguiendo  la  misma  constitución.  Por  tanto,  el  trabajo  de  Campbell 

originariamente tiene una pretensión descriptiva,  que con el  paso del  tiempo se ha 

transformado  en  un  modelo  prescriptivo  a  la  hora  de  elaborar  narrativas  tanto 

literarias como audiovisuales. Este esquema mítico se ha transformado en un modelo 

para  construir  historias  instrumentalizándose  como  un  canon  narrativo  que  se 

reproduce de forma sistemática.

Tradicionalmente,  las  etapas  caracterizadas  en  el  viaje  del  héroe  se  han 

representado a la perfección en los relatos, pero en este nuevo mundo contemporáneo, 

donde  la  comunicación  es  considerada  una  transmisora  de  valores  y  cultura,  el 

concepto  se  queda  ambiguo  y  reaparece  una  nueva  versión  más  actualizada.  Se 

produce un cambio en las estructuras rígidas expuestas en el modelo del viaje del héroe 
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dando lugar a una nueva narración,  a  una visión totalmente nueva de dicho viaje. 

Desde este lugar parte esta investigación porque trata de estudiar la fragmentación del 

héroe en las ficciones de la era dorada de la televisión para comprobar la existencia de 

una narrativa distinta al canon tradicional. Además, la originalidad y el aporte teórico-

metodológico de esta tesis doctoral está en vincular y relacionar el viaje del héroe con 

los estudios de recepción para determinar cuál es la identificación de la audiencia con 

los diferentes personajes de la trama en las ficciones televisivas contemporáneas. 

Objeto de estudio

En  referencia  a  este  campo,  son  muchas  las  investigaciones  que  han  sido 

elaboradas con el propósito de corroborar que el héroe realiza el viaje en la historia. En 

el caso de esta tesis doctoral, se parte de la misma premisa pero con la motivación de 

analizar  la  configuración  de  la  figura  del  héroe  en  la  narrativa  de  los  productos 

seriados audiovisuales en busca de la existencia de nuevos cambios narrativos en el 

panorama  audiovisual  actual.  Por  otro  lado,  el  interés  por  analizar  a  la  audiencia 

seguidora  de  los  productos  conlleva  a  realizar  un  proyecto  en  el  que  el  objeto  de 

estudio sea consumido por un público heterogéneo para que la identificación con este 

sea más diversa según las preferencias de cada receptor.

Por ello,  la investigación se va a centrar en interpretar el  viaje del héroe a 

través de la narrativa audiovisual de un producto, en este caso seriado. La dificultad 

radica en determinar cuál es aquella ficción que mejor refleja lo que se quiere conseguir, 

ya  que  existe  una  elevada  oferta  de  productos  seriados  actualmente.  Tras  una 

deliberación  exhaustiva,  se  concluyó  que  la  serie  más  acertada  para  averiguar  lo 

propuesto en el estudio era Game of Thrones (2011). Las razones de ello son, primero, 

porque se trata de una de las ficciones más vistas del panorama audiovisual en los 

últimos  tiempos  que  ha  llegado  a  alcanzar  un  gran  impacto  mundial  con  unas 

audiencias que rondan los 11 millones de espectadores. Segundo, porque detrás del 

producto existe un fenómeno fandom a su alrededor abismal. Tercero, se trata de una 

ficción que pertenece al género de la fantasía épica más contemporánea la cual bebe 

fundamentalmente del monomito de Campbell a la hora de elaborar el relato. Por esta 

razón, se ha elegido esta ficción como objeto de estudio ya que desde los inicios del 

género de fantasía, tanto en las novelas narrativas como en el terreno audiovisual, el 

modelo  narrativo  de  Campbell  ha  sido  reproducido  de  forma  sistemática  por  la 

��



Introducción

mayoría  de  los  productos.  Es  decir,  se  ha  convertido  en  el  canon  narrativo  por 

excelencia para este género. Sin embargo, en las últimas décadas se ha manifestado un 

estancamiento  del  género  de  fantasía  épica  debido  a  la  imitación  metódica  con  el 

monomito.  Por  tanto,  la  presencia  de  Game  of  Thrones  en  el  terreno  seriado  y 

audiovisual supone, no solo un nuevo comienzo para el género al que pertenece, sino 

también un punto de inflexión en lo que a narrativa se refiere. Y por último, otra de las 

razones por las que se ha seleccionado la ficción como objeto de estudio es porque se  

trata de una serie de categórica proyección social  donde cada personaje obtiene un 

protagonismo distinto y realiza un viaje diferente en la trama, hecho que enriquece la 

narrativa y acerca la investigación al propósito del estudio. Además, esto provoca que 

el público se identifique de forma múltiple con el relato en función de las similitudes 

con  las  diferentes  acciones  de  los  personajes.  Es  aquí  donde  comienza  a  resultar 

interesante la heterogeneidad identificativa del receptor con los personajes de la serie. 

Por todo ello, esta pluralidad es determinante para comprobar la dificultad de designar 

a un personaje el arquetipo del héroe, un hecho innovador narrativamente que hace 

tambalear  el  mito  clásico trasladado anteriormente  a  casi  todas  las  historias  de los 

productos seriados de renombre, donde, ya sea en el en orden progresivo, inverso o 

aleatorio, el cumplimiento de cada una de las etapas del viaje es casi asegurado.

Hay que destacar que debido a la necesidad de acotar y de limitar la extensión 

de la investigación se ha decidido elegir solamente un producto seriado como punto de 

partida,  pero  con  la  posibilidad  de  extrapolar  el  caso  de  estudio  a  otros  relatos  o 

historias similares. En cuanto a la temporalidad, viene marcada por la fecha de emisión 

de  las  ocho  temporadas  de  la  ficción  televisiva,  es  decir,  desde  el  primer  capítulo 

emitido el 17 de abril de 2011 hasta el cierre de la serie con la octava temporada y la 

emisión del último capítulo, el 19 de mayo de 2019.

Objetivos

Para delimitar y centrar el objeto de estudio se han establecido unos objetivos 

para determinar aquello que se quiere conseguir. El objetivo principal es investigar e 

identificar cómo es el viaje heroico en las series de ficción contemporáneas a través de 

la  aplicación  de  una  triangulación  metodológica  para  comprobar  si  existe  una 

innovación en la estructura narrativa dentro del terreno audiovisual. En cuanto a los 

objetivos secundarios son los siguientes: 
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- Objetivo 1: Estudiar la historia del mito y su estructura interna.

- Objetivo 2:  Profundizar  en el  estudio y  composición del  monomito  del 

viaje del héroe. 

- Objetivo 3:  Establecer y elaborar una ficha de análisis de las etapas del 

viaje del héroe para extrapolarla al análisis del objeto de estudio.

- Objetivo 4: Comprobar la existencia de una modificación de las etapas del 

viaje clásico del héroe en las ficciones de género épico y fantástico de la 

última década televisiva.

- Objetivo 5:  Averiguar  cómo es  la  identificación de la  audiencia  con los 

personajes principales de un producto seriado, y si  se convierte en una 

pieza fundamental para el desarrollo narrativo del mismo.

Hipótesis

En referencia a la hipótesis de la investigación es que “el monomito del viaje 

del héroe se rompe en la ficción de éxito Game of Thrones dando lugar al comienzo de 

un viaje colectivo”.

Breve reseña metodológica

La tesis doctoral va a estar compuesta por una triangulación metodológica 

entre  métodos  o  intermétodo.  A través  de  un  enfoque  cuantitativo  utilizando  dos 

técnicas  de  investigación  propias,  el  análisis  de  contenido  y  la  encuesta,  y  de  un 

enfoque cualitativo seleccionando el grupo de discusión como técnica correspondiente 

a este método, se quiere conocer con exactitud el  fenómeno estudiado combinando 

ambos métodos para reforzar los resultados de cada técnica utilizada y la validez de la 

investigación. Por tanto, en total se van a utilizar tres técnicas de investigación que a su 

vez converge en tres medidas y resultados distintos del análisis del mismo objeto de 

estudio,  que  ayudarán  a  contrastar  la  hipótesis.  La  razón  de  elegir  este  tipo  de 

metodología es debido al interés de querer analizar a la audiencia al mismo tiempo que 

la narrativa del producto audiovisual consumido por esta. La mejor manera de poder 

relacionar ambas observaciones es por medio de una triangulación que nos aporte, por 

un  lado,  un  análisis  exhaustivo  del  contenido  narrativo,  y  por  otro,  unos  datos 

pertinentes de la opinión del público. De esta manera, se consigue una investigación 
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que permite trabajar adecuadamente con el objeto de estudio desde dos perspectivas 

diferentes del campo de la comunicación, el contenido y la audiencia. 

Descripción de la estructura de la tesis doctoral

Para comenzar la investigación se elabora un apartado centrado en el estudio 

del marco teórico referente al tema de estudio compuesto por cuatro partes. La primera  

trata sobre la composición del mito, sus orígenes, funciones, y diversos modelos de 

interpretación; la segunda versa sobre la estructura del viaje del héroe y la morfología y 

constitución  del  héroe;  la  tercera  parte  se  compone  de  la  historia,  características  y 

diferentes  aspectos  relacionados  con  la  plataforma  de  televisión  de  pago  HBO, 

encargada de emitir el producto seriado Game of Thrones; la ficción norteamericana es la 

última  parte  de  dicho  estudio  teórico  en  la  que  se  incluye  todo  lo  referente  a  la 

narrativa de la  serie  (trama,  personajes,  escenarios),  al  género y la  temática,  y  a  la 

producción y alcance mediático. La razón de estructurar así el marco teórico ha sido 

con el objetivo de ir de lo más general hacia lo más particular. Al analizar el mito del 

viaje del héroe, antes de entrar en profundidad en dicho mito es importante estudiar la 

mitología en sí para después centrarse en el monomito seleccionado. En el caso del 

objeto de estudio, la ficción Game of Thrones, previamente se ha investigado el contexto 

que lo rodea, su medio de difusión HBO, para llegar a entender y conocer cuál es su 

historia,  su  estructura  y  sus  contenidos,  y  conseguir  un  plano  nítido  de  todo  lo 

referente a la cadena. De esta forma se pueden identificar, o no, ciertos patrones en la 

elaboración de ficciones y comprobar si repercute en la creación narrativa de la trama.

Posteriormente se desarrolla el capítulo metodológico o proceso de trabajo de 

la  tesis  doctoral.  Se  explican  cada  una  de  las  herramientas  utilizadas  así  como  la 

elaboración  de  las  mismas.  Seguidamente,  se  realiza  el  estudio  de  los  casos 

seleccionados donde se han trasladado dichas técnicas de investigación. También, se 

reflejan visualmente de forma independiente los datos obtenidos en cada una de las 

herramientas así como un apartado cohesionador sobre todo lo investigado donde se 

recopilan aquellos datos más relevantes de la investigación. Por último, se realiza una 

evaluación para comprobar si se constata o refuta la hipótesis, y si se han cumplido los 

objetivos expuestos en la tesis doctoral. 
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Nota personal  

La experiencia adquirida con la realización de esta tesis doctoral ha supuesto 

un contacto directo con el mundo de la investigación aportando conocimientos sobre el 

proceso investigador, y en concreto, sobre el campo de la comunicación. La constancia 

y la capacidad de autocrítica de cada paso en el camino han sido vitales para conseguir 

el resultado final y han potenciado el interés particular por querer continuar con la 

labor investigadora. Además, los obstáculos en el proceso han permitido confeccionar 

un material más útil para la investigación enmendando los errores que posteriormente 

se han identificado con éxito. 

Con todo ello,  existe un deseo de seguir  con la formación investigadora y 

ampliar así el aprendizaje para obtener un bagaje que permita elaborar trabajos con 

mayor eficiencia. Por último, conseguir aportar con esta tesis doctoral una semilla en lo 

referente  al  análisis  de  las  nuevas  ficciones  televisivas,  supone  un enriquecimiento 

personal que concluye el proceso de este primer trabajo investigador.

    

��





CAPÍTULO I

Marco teórico-referencial
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PARTE I. EL MITO 

  1.1. Definición del mito

Desde el principio de los tiempos el mito ha formado parte de la sociedad 

humana llegando a  ser  un  elemento  de  vital  importancia  en  el  desarrollo  social  y 

cultural  de  la  humanidad.  Gracias  a  que  el  mito  es  operativo,  ha  sido  capaz  de 

convertirse, según denomina Lluís Duch (1998), en una forma de apalabramiento de la 

realidad. Es decir, el mito ha conseguido aportar un crecimiento crítico y unido tanto al 

individuo como a la propia comunidad. Como bien expone Joseph Campbell (2002) “la 

materia  del  mito es  la  materia  de nuestra  vida,  la  de nuestro cuerpo y de nuestro 

ambiente, y una mitología viva se ocupa de esto en términos apropiados a la naturaleza 

del conocimiento de la época” (p. 9). A continuación se comenzará a profundizar en la 

composición de todo lo que rodea al mito, histórica y formalmente, de la mano de los 

autores más significativos en la materia. 

La delimitación del término mito supone una gran controversia debido al gran 

alcance que tiene en las diversas ramas de las que se compone la humanidad. Siempre 

los mitos se han confundido con sagas, relatos de ficción, leyendas, cuentos e incluso 

con  historias  que  producen  engaños  o  fraudes.  Ya  en  el  siglo  XIX  los  anteriores 

investigadores  especialistas  en  los  mitos,  Ed  Von  Müller  y  Wihelm  Wundt, 

consideraban a los mitos como historias basadas en dioses y fábulas protectoras del 

miedo. Pero estos autores no llegaban a profundizar en la composición del concepto de 

manera  más  específica,  una  problemática  que  se  desarrolla  con  detenimiento  para 

llegar a una definición sobre el mito. Lo primero para ello es realizar unas acotaciones 

previas desde donde el término tiene una útil consideración (Cencillo, 1998). 

Desde los inicios ha sido imposible distinguir  el  mito de otras narraciones 

como la fábula o la leyenda debido a que no existe un acuerdo sobre la verdadera 

naturaleza y alcance de cada una de ellas. Es aquí donde el autor Geoffry Stephen Kirk 

(1990) desarrolla un hecho que llega a distinguirlos. Mientras que el mito crea la trama 

en un pasado atemporal, en los cuentos populares las acciones concurren en un tiempo 

histórico  concreto.  Además,  también  expone  que  los  mitos  tratan  temas  más 

trascendentales  y las  leyendas y cuentos tienden a desarrollar  tramas que giran en 

torno a los miedos y los deseos de la sociedad. La morfología del mito como narración 

radica en sus propias secuencias narrativas que desarrollan funciones de los personajes 
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así como diversidades de situaciones que buscan la lógica en la relación entre ambas. 

Según Walter  Burkert  (1979),  el  mito es  una narración experimental  con una doble 

dimensión. La primera es una narración mítica connotativa, es decir, una configuración 

de sentido propia a causa de su relación con la realidad. Y la segunda una dimensión 

denotativa, es decir, una función denominativa a través de los nombres propios que se 

manifiestan en el mito como el de los dioses o los héroes. 

Los mitos desde un primer momento nunca fueron creados con la pretensión 

de que las imágenes y las configuraciones mentales de las que proviene se convirtieran 

en la exacta representación de la historia. Las narraciones míticas son historias que no 

tienen por qué describir  el  momento concreto en el  que se vive sino que tratan de 

transmitir modelos y arquetipos por medio de referentes anteriores. El mito, como se 

ha dicho, tiene una relación con todo lo que forma parte de la vida así como con la 

praxis que realiza el ser humano para relacionarse con lo que le rodea. El universo 

mítico entra dentro del onírico, de lo implícito con una naturaleza muy compleja que 

no le permite desvincularse de la problemática inherente a la existencia humana y a la 

vida social (Duch, 1998). Se trata de un aspecto que al mismo tiempo otorga al mito la 

capacidad  de  actualizarse  continuamente  y  reinterpretarse  dependiendo  de  las 

situaciones vitales que surjan en ese momento en la sociedad, independientemente de 

la época, espacio o lugar de tiempo en el que se encuentre. Como afirma Lluís Duch 

(1998), “nuestra biografía contiene una mezcla, a menudo muy difícil de distinguir, de 

elementos míticos y de elementos lógicos” (p. 29) que lleva a una constitución de seres 

mito-lógicos que componen nuestra naturaleza. Aunque el mito roce la fantasía o lo 

mágico,  en  realidad no se  encuentra  lejos  del  espíritu  del  ser  humano ya  que por 

naturaleza somos imaginativos y nuestro cerebro, a través de aquellos materiales que 

nos rodean en nuestro día a día, concibe el mundo a su propio modo. Esto es posible 

porque  el  ser  humano  es  un  ser  hermenéutico,  es  decir,  está  en  una  continua 

predisposición  hacia  las  invenciones  del  espíritu,  condicionadas  por  los  cambios 

culturales y personales de cada ser humano.

Víctor Turner (1979) decía que los mitos en cuanto a su función no pueden 

limitarse solamente a la instauración de pautas de conducta o la creación de un modelo 

de cultura sino que también tienen la capacidad de explotar la capacidad generadora 

subyacente a la vida humana. Esto es lo que se denomina función teodiceica, es decir, 

una  acción  del  mito  que  ayuda  al  ser  humano  y  a  la  sociedad  a  legitimizar  las 

situaciones de la vida cotidiana en momentos de caos existencial. El mito está presente 
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en la realidad como algo representativo de la ética o de la cultura imperante en cada 

momento histórico de la sociedad, y como dice Lluís Duch (1998), el mito no puede 

morir ya que si lo hace, también lo hará el ser humano, y con ello la aventura mítica 

característica del individuo.

Después de estos apuntes breves que posicionan al mito como un elemento 

esencial para el desarrollo humano, son muchas las polémicas y confusiones creadas 

alrededor de este término. Es más, si hay que elegir como referencia una definición de 

mito, sería algo complejo debido a la gran cantidad de autores que han escrito sobre él. 

El problema empieza en el momento que estos autores deciden estudiar al mito en su 

profundidad  (orígenes,  funciones,  evolución  o  clasificaciones)  sin  antes  definir  con 

exactitud el  término.  Son tantos  los  campos desde donde se  ha  intentado dar  una 

definición del concepto y tantos los distintos elementos desde los que se ha abarcado, 

como su forma o contenido, que es imposible cerrar una definición concreta. Como se 

ha  dicho anteriormente  la  naturaleza  del  mito  es  compleja,  es  decir,  está  abierta  a 

modificaciones o transformaciones según la sociedad imperante y el campo de estudio 

en el que se encuentre (Martínez, 2006).

El mito se caracteriza por la inconsistencia porque se trata de un concepto al 

que siempre se le pueden añadir nuevos elementos, múltiples posibilidades, matices y 

transformaciones,  es  decir,  es  un  término  muy  abierto  que  está  continuamente 

sometido  a  procesos  de  renovación.  Además,  el  mito  se  encuentra  dentro  de  lo 

implícito más que de lo explícito, sugiere más que afirma e incluso aporta más de lo 

que  puede  llegar  hacer  un  mecanismo  lógico  habitual,  es  decir,  el  mito  más  que 

definirse, se intuye (Blumenberg, 2003).

Por otro lado, Jean Pierre Vernant (1982) desarrollaba la idea de que el mito 

por su origen y por su historia y una vez tomado de los griegos, “pertenece a una 

tradición de pensamiento que es propia de Occidente” (p. 170). Además el autor afirma 

que existe una dualidad en el mito, por un lado es ficción y por otro es irreal, es decir, 

no  contiene  verdad  en  sus  historias  posicionándose  lejos  de  lo  racional.  Ya  se 

plantearon  esta  cuestión  los  presocráticos,  instauradores  de  la  tradición  intelectual 

occidental, los cuales criticaban la veracidad de los mitos en relación a que no se debían 

considerar  como  meras  narraciones  de  ocio,  sino  como  narraciones  que  sirvan  de 

ayuda  para  reflexionar  sobre  el  entorno  de  la  humanidad.  Un  hecho  que  lleva  a 
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planteamientos  sobre  el  mito  en  Occidente  y  a  múltiples  formas  de  entender  la 

mitología. 

A esta falta de definición del término se le suma además una indeterminación 

en su etimología. Si se toma como referencia lo que etimológicamente significa mito, 

viene  de  la  voz mythos,  que  significa  narración,  cuento,  palabra  o  narración.  En la 

actualidad existen dos tipos de mitos a nivel general bien diferenciados: los clásicos y 

los contemporáneos. En el caso de los clásicos son aquellos que han existido siempre y 

están vigentes desde hace siglos con sus posteriores evoluciones. Y en el caso de los 

contemporáneos  o  efímeros  son  los  que  han  surgido  recientemente  y  continúan 

haciéndolo  hoy  en  día.  Además,  se  trata  de  mitos  que  pueden  llegar  a  cumplir 

funciones  mitológicas  sin  llegar  a  ser  relatos,  otra  de  las  cuestiones  que  provoca 

controversia alrededor del término. 

Son muchas las definiciones aportadas por los autores expertos en la materia, 

por ello se destaca aquellas que son más útiles en relación al tema que se aborda. La 

primera es la que ofrece Gilbert Durand (1993) afirmando que “el mito es el discurso 

último  en  el  que  se  constituye  la  tensión  antagonista,  fundamental  para  cualquier 

discurso, es decir, para cualquier desarrollo de sentido” (p.27). Otra de las definiciones 

que se destaca es la ofrecida por Carlos García Dual (1997), defendiendo que el mito es 

un “relato tradicional  que refiere la  actuación memorable  y paradigmática de unas 

figuras extraordinarias- héroes y dioses- en un tiempo prestigioso y esencial” (p. 9). 

Además Lauri Honko (1972) defiende que los mitos tratan el principio de las causas de 

la  vida  humana porque “son modelos  de  todo aquello  que normativamente  ha  de 

pensar y ha de hacer el  ser humano” (p.  50).  Por último se toma la definición que 

otorga Gerhard Schlatter (1989) a los mitos afirmando que “permiten el reconocimiento 

del  mundo  real  y  al  mismo  tiempo  confiere  realidad  al  mundo  cotidiano  del  ser 

humano” (p. 178).

Una definición cerrada del  concepto  mito  resulta  muy difícil  de  conseguir 

debido a la cantidad de problemas a la hora de delimitarlo. Por ello, Lluís Duch (1998) 

afirmaba que el mito es casi imposible de definir con exactitud ya que en función del 

campo en  el  que  se  estudie  y  al  que  se  dedique  cada  investigador,  se  enfocará  el 

concepto  de  una  manera  u  otra.  Además,  como  afirma  el  autor,  una  de  las 

características del mito “consiste en establecer, en el sujeto humano, cierta anulación de 

las distancias respecto a las objetividades de la existencia” (Duch, 1998, p. 55), es decir, 
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que sea cual sea el mito, lo que provoca es una estrecha relación entre objeto-sujeto. 

Pero sobre todo se destaca su afirmación sobre la imposibilidad de “definir el mito de 

una vez y para siempre porque su esencia conlleva una constante reinterpretación que 

a su vez trae una continuada desmitologización o lo que es igual una contextualización 

histórica” (p. 56).

Como se ha dicho y después de señalar algunas definiciones en relación con el 

tema,  Manfred  Frank  (1998)  es  capaz  de  reunirlas  en  tres  grupos:  definiciones  de 

contenido,  estructurales y pragmáticas.  Es más el  autor añade que los mitos en un 

primer contacto con la sociedad, desarrollan una función comunicativa y como otros 

aspectos de la existencia humana, lo importante no es la definición del concepto en sí 

sino todos esos comportamientos, ya sea individuales o colectivos, “que se desprensen 

del mito viviente y vivido” (p. 16). 

Volviendo a recuperar al autor Lauri Honko (1972), realiza una clasificación de 

criterios para limitar  las  posibles  interpretaciones del  mito,  el  cual  establece que la 

forma, el contenido, la función y el contexto, son los cuatro niveles desde los que se 

debe definir el mito. Aunque como también dice el autor, “la substancia profunda es 

siempre la misma: los orígenes” (Honko, 1972, p. 50). Por su lado el filólogo clásico 

Geoffrey Stephen Kirk (1984) afirmaba que no se podía establecer una única función 

del mito porque su naturaleza lleva a una intencionalidad distinta en cada uno de ellos 

donde  coexistan  diferentes  tipos  de  motivaciones,  lo  que  titula  como 

multifuncionalidad del mito. Lluís Duch (1998) también aportaba su idea en cuanto al 

tema y postulaba que en vez de intentar definir en profundidad el concepto, habría que 

centrarse más en detallar las funciones del mito desde las de tipo cultural y religioso 

desarrolladas  en  cada  etnia  de  una  sociedad,  pasando por  las  histórico-sociales  en 

relación  a  los  orígenes  del  la  naturaleza  y  la  sociedad,  hasta  las  políticas  con  su 

posterior autorepresentación de la conciencia de identidad de las civilizaciones.

Por último, otro de los aspectos sobre la definición del mito es el que ofreció el 

autor Paul Ricoeur (1960), que más tarde tomará Karl Kerényi (1972). Él manifestaba 

que la  competencia  más importante  que tenía  el  mito era  su fundamentación y su 

legitimación, es decir, la finalidad del mito es justificar las relaciones e instituciones que 

regulan la sociedad en un lugar y espacio concreto, y por ello, los mitos son elementos 

legitimadores de la vida humana. Tras esta difícil delimitación del mito, se concluye 

con una  afirmación que  Lluís  Duch (1993)  aporta  y  que  resume a  la  perfección  la 
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importancia del mito a pesar de su indefinición: “el mito para bien y para mal, resulta 

insustituible no solo como un regulador de la sociedad, sino como razón última, más 

allá de las razones del pensamiento, de la acción y de los sentimientos de cada uno” (p.

62).

En relación a la definición del vocablo mitología, es aquel conjunto o colección 

de  mitos  característicos  de  una  determinada  civilización.  Pero  mitología  también 

supone  la  inclusión  de  un  segundo  sentido  más  relacionado  con  la  etimología 

explicada antes sobre la palabra mito, también se trata de la ciencia que explica los 

mitos. En Grecia, la mitología estaba relacionada con la poesía debido al empleo de 

numerosos  género  literarios  como  la  comedia,  la  tragedia,  la  epopeya,  el  elogio  e 

incluso narraciones en prosa. Además, la mitología llegó a ser una de las disciplinas 

enseñadas e impartidas en las escuelas. Uno de los puntos más influyentes en relación 

al  uso de la  mitología en Europa,  fue la  obra del  investigador romántico Friedrich 

Creuzer (1991) en base al símbolo. Es a partir de aquí donde se comienza a emplear y 

usar el término mitología con frecuencia. Este autor otorgaba un doble sentido a la 

mitología, por un lado como un modo de expresión “de las representaciones y figuras 

míticas”, y por otro como un elemento para concretar “el método de la ciencia que las 

estudiaba” (Creuzer, 1991, p.190-191)

Como dice Joseph Campbell  (2002) la mitología es una disciplina capaz de 

encontrar las causas del mundo, así como los mitos de origen y todo lo que les rodea, 

es  decir,  aquellos  mitos  explicativos  o  etiológicos.  Según  el  autor  “las  primeras 

mitologías tienen que ver con relacionarse con el mundo animal, cazado y comido” (p.

103), es decir, las maneras de relacionarse que desarrolla el ser humano con su medio 

animal y vegetal. 

La mitología es coetánea de la humanidad ya que, gracias a sus aspiraciones y 

preocupaciones mitológicas,  ha ido dando forma a las artes y al mundo llegando a 

provocar que los temas fundamentales de los que trata sean constantes y universales. 

Joseph Campbell (2004) en otro de sus libros apoya esta premisa añadiendo además 

que “el reconocimiento de la mortalidad y la necesidad de transcenderlo es el primer 

gran impulso hacia la mitología” (p. 32). Es decir, existe un rasgo diferenciador del ser 

humano  en  oposición  al  animal,  la  subordinación  hacia  los  acontecimientos 

económicos y la capacidad de entender que un día todo lo que le preocupa y le rodea 

morirá  con  él.  Además  el  autor  añade  la  importancia  que  tiene  el  contexto  de  la 
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experiencia humana para la mitología ya que el ser humano es consciente de todo su 

mundo  y  es  capaz  de  madurar  “sus  poderes  de  pensamiento  y  observación:  el 

espectáculo del universo, el mundo natural en el que se encuentra y el enigma de esta 

relación  con  su  propia  experiencia,  sus  magnitudes,  sus  formas 

cambiantes” (Campbell,  2004, p. 33).  Esta es una manera que permite entender a la 

mitología  como un elemento imprescindible  para el  desarrollo  y  continuidad de la 

humanidad y viceversa. Se necesitan mutuamente para que se mantengan vivas en el 

tiempo  ya  que  una  mitología  vital  se  ocupa  de  la  humanidad  en  relación  con  la 

naturaleza del conocimiento propia de cada época. Como compartía el autor Joseph 

Campbell  (2014):  “la  materia  del  mito es  la  materia  de nuestra  vida,  la  de nuestro 

cuerpo y de nuestro ambiente” (p.9). Por ello, la mitología gracias a la heterogeneidad 

de ámbitos que abarca, garantiza que la experiencia que el ser humano desarrolla viene 

de otros antes que él, en concreto una figura divina, sobrenatural, en la que localizará 

su guía para actuar.

1.2. La relación entre mito y símbolo: lenguaje 

El mito mantiene una relación yuxtapuesta con el símbolo y los autores que 

hablan sobre esto con mayor profundidad son Gilbert Durand (1993) y Claude Lévi-

Strauss (1969), los cuales establecen su propia división sobre los elementos del mito 

señalando los mitemas o unidades míticas más pequeñas constitutivas del  mito.  Se 

trata de unidades que forman parte de la estructura del lenguaje, es decir, las frases 

más cortas  que puedan llegar  a  encontrarse  en un relato  mítico  ya  sea  de  manera 

latente o patente. Gilbert Durand (1993) para entender mejor los mitemas establece una 

metodología de estudio en la que desarrolla tres estadios de los mitemas: la relación de 

temas  o  motivos  redundantes  de  la  narración,  la  situación  de  los  personajes  o 

decorados, y por último las lecciones del mito. 

El mecanismo interno del relato mítico hace posible su expansión en cuento, 

fábula o parábola, es decir, en cualquier tipo de relato literario. Además, cada uno de 

los mitos lleva consigo una serie de acontecimientos existenciales históricos, y es desde 

aquí, como afirma Gilbert Durand (1993), donde “va agotando su significado soberano 

en las formas simbólicas de la estética, de la moral o de la historia” (p. 30). Es decir, “el 

mito se constituye en la soberanía de los símbolos que organiza en el relato”, lo que el 
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autor  llama  “arquetipos  o  símbolos  profundos”,  o  también  “simples  sintemas 

anecdóticos” (Durand, 1993, p. 30). 

Antes de entrar en la dimensión simbólica del mito se toma como referente a 

otros autores que también se especializan en estudiar el símbolo y su importancia para 

la humanidad. Por un lado, Luis Cencillo (1998) define el símbolo como un “objeto, 

vestimenta,  vehículo,  palabras,  etc.  que  significan  más  y  otra  cosa  más  de  lo  que 

materialmente  es,  mediante  un  desplazamiento  del  significado  a  otro  nivel  muy 

distinto  del  de  la  realidad  del  signo”  (p.  48).  Por  otro  lado,  Mircea  Eliade  (1983) 

desarrolla la idea de que “el hombre posee una naturaleza eminentemente simbólica en 

relación  con  lo  que  piensa,  siente  o  realiza”  (p.  421).  Y  por  último,  se  destaca  la 

aportación  que  realiza  Ernst  Cassirer  (1998)  sobre  la  relación  del  símbolo  con  la 

realidad, ya que como él afirma “una misma cosa puede referirse a varios símbolos o 

uno mismo puede llegar a servir para definir diferentes realidades” (p. 398).

Después  de  ver  las  diversas  definiciones  que  puede  tener  un  símbolo  en 

relación  con  el  tema que  se  investiga,  es  hora  de  detenerse  en  la  perspectiva  que 

desarrolla el autor Gilbert Durand (1971) sobre el funcionamiento del símbolo. El autor 

manifestaba que el símbolo actúa de la misma manera que lo hace un signo de tipo 

alegórico en contraposición a uno de tipo arbitrario. Es decir, se trata de un tipo de 

signo que “remite a una realidad significativa difícil de representar” (Durand, 1971, p. 

10)  en  comparación  con el  signo arbitrario  o  indicativo  que  remite  a  una  realidad 

significativa.  Como afirma Gilbert Durand (1993), el símbolo se trata de “un sistema de 

conocimiento indirecto” (p.18) donde gracias a la imaginación simbólica el significado 

representado  es  concebido  de  manera  sensible,  hecho  que  por  si  solo  no  podría 

conseguir. En cuanto a la constitución del símbolo se pueden establecer dos partes bien 

diferenciadas.  Por  una  parte,  el  simbolizante  o  significante,  o  lo  que  es  lo  mismo 

aquellas cualidades concretas que no pueden ser representables. Y por otra parte, el 

simbolizado o significado, es decir, todo aquello que es abstracto. 

  A continuación se desarrollan las ideas en torno a la conexión entre mito y 

símbolo. Gilbert Durand (1993) ofrece una definición muy completa sobre la relación 

entre mito y símbolo: “el mito, diseminación diacrónica de secuencias dramáticas y de 

símbolos, sistema último, asintótico, de integración de los antagonismos, constituye el 

último discurso, y este último discurso expresa en definitiva la guerra de los dioses” (p. 

31). El autor pone de manifiesto que el mito es un elemento constitutivo de la dinámica 
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del símbolo, es decir, se trata de un sujeto que está dentro de la duración de las culturas 

y de las vidas individuales de los humanos y desde donde de algún modo el mito es 

quien reparte y decide los papeles de la historia que configurarán el momento histórico 

y la composición de una época. En definitiva el mito “es un módulo de la historia, y no 

a la inversa” (Durand, 1993, p. 32).

Otro de los autores que ofrece su visión sobre el tema es Luis Cencillo (1998) 

que lo define como “relato (discurso mítico) que pone en escena unos personajes, unos 

decorados,  unos  objetos  simbólicamente  valorizados,  que  puede  segmentarse  en 

mitemas,  y  en  el  que  se  invierte  necesariamente  una  creencia  llamada  pregnancia 

simbólica” (p. 36). Afirmaba que la relación símbolo-mito remite a la polisemia del mito 

ofreciendo una serie de contenidos connotados que no van a ser los únicos puesto que 

es el símbolo el que se encuentra en la base de estos. El relato mítico tiene un principal 

elemento simbólico que evoca un hecho ausente de la realidad habitada y que, sin dejar 

atrás  sus  cualidades  primordiales  en  relación  a  contar  una  historia,  es  parte  de  la 

dinámica del símbolo o viceversa (Martínez, 2006). 

La dinámica del símbolo que el  mito,  además de ser la consagración de la 

mitología  “como  madre  de  la  historia  y  de  los  destinos”  (Durand,  1993,  p.  34), 

constituye en un principio  es una explicación de la genética y mecánica del símbolo. Es 

decir,  es  capaz de poner en evidencia el  elemento simbólico (gesto ritual,  drama o 

relato sagrado) en una metahistoria ofreciéndole un sentido óptimo. Esto no quiere decir 

que el símbolo se refiera a la historia o momento cronológico de un hecho concreto sino 

que representa una “revelación constitutiva de sus significaciones” (Durand, 1993, p. 

34).

La  disciplina  del  arte  está  intrínsicamente  relacionada  con  el  símbolo  en 

relación al mito ya que este puede desarrollarse de manera expresiva y sobrevivir en el 

tiempo. Una relación recíproca porque ambos se sirven, por un lado los artistas con su 

representación de los mitos en sus obras mediante los símbolos y figuras mitológicas, y 

por otro los mitos por encontrar en el arte una manera de expresar lo que cuentan. Es 

en la dimensión simbólica donde tanto arte como mito consiguen tener una conexión 

más  intensa  ya  que  el  símbolo  se  encuentra  en  lo  “no-sensible,  lo  inconsciente,  lo 

metafísico, lo sobrenatural” (Martínez, 2006, p. 67), medio característico tanto del arte 

como del mito, e incluso de la religión.
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Para  finalizar  este  capítulo  y  poder  visualizar  mejor  esta  relación  entre 

símbolo y mito, se retoma el concepto nombrado en el capítulo anterior: la imaginación 

simbólica.  Gilbert  Durand  (1971,  p.  125-140)  recoge  una  serie  de  funciones 

fundamentales  para  que  la  dinámica  símbolo-mito  tenga  sentido  ya  que  van  a 

establecer lo que posteriormente serán las funciones del mito. La primera es la función 

biológica la cual se basa en un compromiso por conseguir una explicación de la muerte. 

La segunda función es la psicosocial donde el símbolo es un resumen equilibrante por el 

que el  espíritu armoniza con la  especie y alcanza la  solución de los problemas.  La 

tercera función es la humanista a través de la cual el equilibrio antropológico constituye 

el humanismo o el ecumenismo, movimiento que promueve la unidad entre todas las 

iglesias  cristianas,  del  alma  humana.  Y  la  última  es  la  función  teofánica  donde  el 

símbolo se construye en beneficio y equilibrio con el  universo,  dando énfasis  en el 

interés del mito por encima de la verdad objetiva.

La  misma  naturaleza  del  mito  nos  enseña  sus  peculiaridades  y  nos  evita 

posibles confusiones, pero en relación con el símbolo, existe una regla de la distancia 

simbólica  definida  por  Luis  Cencillo  (1998)  en  la  que  los  mitos  son  incapaces  de 

representar “lo mismo o algo semejante a lo que representan” (p. 517). Se trata de una 

distancia ocurrida entre símbolo y realidad que se corresponde con lo ocurrido en los 

sueños, donde en pocas o ninguna de las ocasiones la imagen de persona conocida 

significa a esa persona en concreto. 

Otro de los autores que pone de manifiesto un problema en la relación entre 

mito  y  símbolo  es  Joseph  Campbell  (2002),  afirmando  que  el  “mensaje  no  debe 

perderse en el símbolo” (p. 98). Además añade que “el mensaje siempre es del espíritu 

y cuando se confunde el símbolo con el hecho, se interpreta mal el mensaje” (Campbell, 

2002,  p.  98).  Y como afirma el  autor uno de nuestros problemas es el  exclusivismo 

bíblico  en  cuanto  a  lo  referente  al  símbolo  mítico  ya  que  es  un  aspecto  que  nos 

inmoviliza en la sociedad de los hechos y del pensamiento racional. Por ello y desde 

otro punto de vista,  es esto lo que tiene que ser trascendido para que los símbolos 

míticos sean capaces de volverse transparentes y no opacos. 

El  mito  aparece  incluso  antes  que  la  propia  escritura  porque  antes  de  ser 

escrito se transmitía oralmente. A esto se le suma la posibilidad de poder traducir el 

mito a otras lenguas a partir de la naturalidad de la creación del mismo, lo que Claude 

Lévi-Strauss (1970) titula como lenguaje presemiótico donde lo gráfico del rito y con 
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ello del culto se hace evidencia en la lengua. Es decir, el mito es el discurso último en el 

que se  lleva a  cabo la  tensión antagonista  primordial  en todo discurso o cualquier 

desarrollo de sentido.

Todos  los  estructuralistas,  al  igual  que  Claude  Lévi-Strauss  (1969),  se 

interesaron por estudiar con detalle el lenguaje procedente del mito. Aquí se destaca 

uno de los postulados más influyentes de este autor en cuanto al lenguaje, afirmando 

que el “lenguaje no recubría de manera simétrica el discurso del rito y va mucho más 

allá de la simple dialéctica de la estética y de la dinámica” (p. 232). En definitiva, el 

autor comparte la idea de que el mito es lenguaje, pero se trata de un tipo de lenguaje 

que actúa en un nivel elevado donde el sentido consigue llegar a desprenderse del 

fundamento lingüístico desde el que empezó a ser construido. 

1.3. Historia del mito

La historia del mito se corresponde con la historia de la experiencia humana y 

con la dominación de la naturaleza por parte del ser humano. Los mitos se encuentran 

dentro del código genético de la humanidad pero también forman parte, al igual que 

las obras de arte, los sistemas legales o las costumbres, entre muchos otros. Tanto el 

nacimiento de los mitos como su posterior evolución han sido abordados por infinidad 

de autores. Se comienza a explicar la historia del mito desde su nacimiento, pasando 

por las principales evoluciones y llegando a la época dorada en el estudio del discurso 

mítico,  el  siglo XX imperado por unas líneas de pensamiento caracterizadas por el 

eclecticismo. 

1.3.1. Orígenes 

Para  establecer  un  momento  concreto  donde  situar  el  origen  del  mito,  se 

enmarcaría en los tiempos prehistóricos donde las sociedades imperantes del momento 

establecen los fundamentos, con fines concretos, del discurso mítico. Este tipo de mito 

surgido se denominaba mito primitivo, definido por Luis Cencillo (1998) como “una 

forma cognitivo-expresiva” (p. 11) de un grupo para manifestar su entorno natural o 

social. Un origen del mito condicionado por situaciones complicadas del ser humano 

que se siente desventurado y no es capaz de ofrecer una explicación a todo lo que le 

ocurre.  Por  ello,  y  como señala  María  Ángeles  Martínez (2006)  este  mito primitivo 

supone una antropología espontánea de la sociedad que ayuda a responder a todas las 
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incógnitas que el individuo tiene acerca de asuntos particulares como la muerte. Es 

decir, el discurso mítico inicial se construye alrededor de las sociedades primitivas y 

arcaicas con el objetivo de entender y querer controlar la realidad que les rodea. Ya en 

el periodo del Neanderthal se comienzan a descubrir las primeras pruebas tangibles de 

pensamiento mitológico como los enterramientos con víveres comestibles o animales 

sacrificados entre otras muchas cosas.

Estos mitos primitivos son clasificados por Carlos García Dual (1989) en dos 

grupos  separados  en función del  tema esencial  que lleven a  cabo.  Por  un lado,  se 

encuentran los mitos que explican los comienzos: la cosmogonía y la teogonía. Y por 

otro  lado,  los  mitos  que  se  centran  en  el  final:  la  escatología.  Pero  no  se  limitan 

solamente a conocer cómo surge la humanidad o que ocurrirá después de la muerte 

sino que también incluyen cualquier otro ámbito de la vida, ya sea en relación a su 

creación o a su conclusión. Este mismo autor explica la existencia de dos formas de 

circulación del mito primitivo donde por un lado se encuentra la colectiva o la familiar, 

que se corresponde con historias que se cuentan y forman parte de las familias, y por 

otro lado aquellas que se limitan a la individualidad de los relatos. 

Otro de los autores que estudia los mitos primitivos, en este caso especializado 

en la composición y función del mismo, es Mircea Eliade (1983). Afirmaba que estos 

mitos se refieren a historias que, por un lado explican todo lo que rodea a los seres 

sobrenaturales  desde los  comienzos de la  humanidad hasta  su entorno,  y  por  otro 

historias que se establecen dentro del origen de todas las cosas que forman parte de la 

sociedad. Por tanto y como afirma el autor, el mito es fundamental para la existencia de 

la humanidad,  para su posterior desarrollo y maneras de vivir,  porque “justifica la 

actividad del hombre” (1983, p.11). Las sociedades arcaicas comenzaban a distinguir y 

diferenciar los mitos de las fábulas, definiéndolos como relatos verdaderos de carácter 

sagrado que afectan a la civilización, a diferencia de la segunda que eran tratadas como 

historias falsas de carácter profano contadas en cualquier momento de la vida sin llegar 

a damnificar la conducta humana. Y como añade el autor, los mitos tienen su interés 

primordial en ser explicativos con historias verdaderas porque cuentan el origen de 

“los acontecimientos a consecuencia de los cuales” el ser humano “ha llegado a ser lo 

que es hoy” (Eliade, 1983, p.17).

Por otra parte, también se destaca la visión que ofrece Claude Lévi-Strauss 

(1987)  sobre  las  diferentes  formas  de  pensamiento  de  las  civilizaciones  primitivas, 
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destacando sobre todo dos. La primera es la vertiente utilitarista o funcionalista que 

consiste en poder dar una explicación a aquellas cosas que son incompresibles a la vista 

del ser humano. Y en el caso de la segunda, se trata de la emocional o afectiva, más 

ligada a lo irracional, a lo sentimental y con ello a las bases del mito. Esta última deja 

atrás todo lo racional puesto que se trata de una vertiente aún no explotada en su 

integridad por los seres primitivos, acción que sí realizarán más tarde las sociedades 

posteriores.

Por último se hace referencia, en este apartado de los orígenes de la historia 

del  mito,  a  una  de  las  manifestaciones  más  utilizadas  en  la  edad  primitiva  como 

instrumento para transmitir el relato mítico, tras la imposibilidad de hacerlo por medio 

de  la  escritura:  los  ritos.  Según  Mircea  Eliade  (1983)  se  trata  de  una  ceremonia  o 

costumbre  en  la  que  se  difunde  y  emite  la  historia  mítica  con  su  periódica 

actualización. Para la correcta renovación del mito, el rito es un instrumento esencial 

puesto que gracias a este el  mito se puede recitar,  enseñar,  trasladar y exhibir  a  la 

civilización  para  que  continúe  vivo  independientemente  del  momento  histórico 

imperante. Como escribe Joseph Campbell (2002) “los mitos son los soportes mentales 

de  los  ritos;  los  ritos  las  representaciones  físicas  de  los  mitos”  (p.59).  Además,  la 

consecuencia de poner de manifiesto los temas o razones míticas que se convierten en 

ritual es el resultado de poner en contacto al individuo con sus metas. Y como se ha 

dicho antes, el ritual hace que el mito sea cíclico y periódico, y con ello la posibilidad 

de  repetición  de  figuras  míticas  en  los  relatos  ofreciendo  a  la  sociedad  una 

interpretación reiterada de los mitos que permite al individuo situarse con confianza en 

lo que le suceda y encontrar así “un patrón perfectamente trasmutable en el seno de los 

relatos míticos” (Martínez, 2006, p. 54). 

Robertson Smith (1927) establece que el mito y el rito son dos polos opuestos 

individualmente pero que se necesitan uno del otro para cohesionar en un mismo todo. 

Mientras que el mito viene a concretar la argumentación o lo narrativo, el rito es la 

representación  teatral  y  espectacular  de  esa  narración.  Por  ello,  el  mito  auténtico 

supone  una  estrecha  relación  con  el  culto  porque  procede  del  mismo  y  llega  a 

desarrollar “aquello que en él sucede y aquello que antaño sucedió” (Mowinckel, 1953, 

p. 94). Otro de los autores que habla sobre mito y culto es Walter Friedrich Otto (1960), 

el cual establece esta unión como un elemento de vida y de sentido, es decir, no hay 

posibilidad de existencia de un culto auténtico sin mito a  la  misma vez que no es 

comprensible un mito auténtico sin culto. 
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1.3.2. Tradición occidental y los presocráticos: mythos-logos

La  historia  occidental  se  ha  caracterizado  por  la  abundante  cantidad  de 

contraposiciones  como por  ejemplo,  imagen-concepto,  ciencia-sabiduría,  ilustración-

romanticismo,  fe-razón  o  mythos-logos,  una  de  las  dicotomías  más  investigadas  y 

debatidas en torno al mito. La dualidad mythos-logos  ha estado presente desde hace 

siglos y con un continuo debate a su alrededor que ha enfrentado a la consciencia 

mítica o dionisíaca con la consciencia racional o apolínea. Dos categorías discontinuas 

que no se  relacionan con la  intención de conseguir  una coimplicación sino todo lo 

contrario. 

El  autor Gustav Stählin (1942) escribía sobre la variedad interpretativa que 

tenía una misma palabra, y en el caso del término mythos podía contener en las lenguas 

europeas tanto connotaciones positivas o negativas. Gustav Stählin creía que era más 

justificado que la palabra mythos partiera de la raíz meudh-, mudh, la cual en muchas 

lenguas indogermánicas formaba parte de un alto porcentaje significaciones similares: 

recordar, aspirar, preocuparse, etcétera. Por ello, se puede concluir que la significación 

original  de  mythos  podría  girar  en  torno  a  los  términos  de  pensamiento  y 

representación.

En un principio, ambos términos pueden llegar a significar lo mismo, palabra 

o discurso hablado pero son muchos los autores expertos en la materia que ofrecen 

diversas visiones para diferenciarlos. Uno de ellos es Walter Friedrich Otto (1962) que 

establece  una  diferencia  entre  los  dos  conceptos  dentro  de  su  misma  significación 

citada anteriormente. Afirma que mythos se trata de una palabra que se relaciona con 

todo aquello que “ha de suceder o ya ha sucedido” (Otto, 1962, p. 237), es decir, aquella 

palabra  que  es  capaz  de  despertar  o  crear  poder  y  plenitud  (palabra  poderosa, 

autoritaria  o  reveladora  de  divinidad)  que  ofrece  una  iluminación  inmediata 

haciéndose visible ante el individuo sin ningún carácter lógico. En cambio en relación 

al  logos,  el  autor  escribe  que  se  trata  de  una  palabra  ya  “pensada,  designada  y 

argumentadora”  (Otto,  1962,  p.  237),  es  decir,  una  palabra  que  sirve  de  cálculo, 

evaluación o reflexión una vez realizado el discurso. 

Autores como Karl Kerényi, Mircea Eliade y Walter Burkert apoyan esta visión 

ofrecida por Walter Friedrich Otto. En el caso de Walter Burkert (1979) añade además 

que el mito no es capaz de representar la realidad en su totalidad, y por su parte Mircea 

Eliade (1983) sostiene que el mito no lleva a argumentar o discutir sobre el discurso 
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sino que simplemente lo presenta. Ideas que afianzan más intensamente la oposición 

directa  entre  mythos  y  logos.  Del  griego,  la  palabra mythos  no es  parte  del  lenguaje 

cotidiano  sino  que  su  origen  viene  de  la  epopeya  ática,  y  a  partir  de  Homero,  el 

concepto de mito comienza a relacionarse con la historia de la retórica y la elocuencia, 

como bien  se  refleja  en  sus  escritos  donde  la  palabra  mito  se  singulariza  por  una 

vehemente polisemia.

Los presocráticos fueron los primeros en diferenciar estos dos aspectos con 

claridad ofreciendo al término logos  mayor importancia que al mythos  y con fuertes 

impulsos por querer dar una correcta interpretación del paso del mythos al logos. En un 

primer  momento,  ambos  conceptos  tienen una lectura  muy similar  ya  que los  dos 

cumplen con la premisa de obedecer a la voluntad del ser humano de querer ordenar 

todo aquello que se le presenta como desorganizado y provocar confusión. A pesar de 

esta semejanza, poco a poco los dos términos van tomando caminos distintos: logos se 

va relacionando más con el campo del cálculo y la reflexión, y el mythos más ligado 

hacia la divinidad (Martínez, 2006). No será hasta la llegada de los sofistas cuando se 

manifieste una distinción entre conceptos de manera equitativa. Uno de los autores a 

destacar,  y  que ofrece su propia visión sobre el  tema,  es  Wilhelm Dupré (1978).  Él 

sostenía que la relación entre mythos y logos no está condicionada por el contenido de 

los conceptos sino que más bien “por la función y la valoración de la tradición” (Dupré, 

1978, p. 550)

Desde los griegos se experimentan numerosos pensamientos ligados hacia las 

dudas y la extrañeza que podía llegar a generar el concepto de mito, una discusión 

sobre  el  término  y  sus  modelos  de  interpretación  que  todavía  en  nuestros  días 

continúa. Mediante la dicotomía mythos-logos se puede reflejar la situación de duda e 

indecisión en la que se encontraba el ser humano en este momento sumergido y de la 

que comienza a derivarse una tradición ilustrada que se basa en, como bien define 

Lluís Duch (1998), “la superación radical de la precariedad humana consiste en el paso 

del mythos al logos, del discurso tenebroso al discurso luminoso, de la polisemia de la 

imagen a la  univocidad del  concepto” (p.96).  Platón también ofrece su propia idea 

sobre estos dos campos, afirmando que el mythos  en cierta parte era una especie de 

estímulo del logos, que lo fecunda, y lo enriquece. El mythos para él era una manera de 

llegar a todas esas verdades a las que la razón no puede acceder, es decir, al devenir de 

los individuos y su mundo. 
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Por otro lado, la crítica ofrecida por la Ilustración y el Romanticismo sobre el 

mythos y el logos siempre fue muy distinta. Como ya se sabe con anterioridad, ambas 

líneas  de  pensamiento  suponen  dos  extremos  bien  diferenciados  en  torno  a  la 

existencia humana, en relación a su vivencia y su experimentación. Los dos coexisten 

en  el  tiempo  con  tensión  y,  como  se  desarrollará  más  tarde,  en  dos  bloques 

diferenciados porque se tienen visiones distintas en cuanto a la interpretación del mito. 

Por ello la historia entre mythos-logos comienza a dar un cambio radical en Occidente 

donde la posición de ambos conceptos es más enfrentada. Ese intento de proximidad y 

hermandad que en los inicios de la relación se había intentado llevar a cabo entre los 

dos términos desaparece y se rompe por completo. Se deja de considerar que ambos 

discursos  tengan  similitud  y  complementariedad  alguna,  hasta  el  punto  de  que  la 

elección de uno de los dos lleva al rechazo del otro. El mythos se va haciendo cada vez 

más fuerte y sólido, y va desarrollándose internamente con vehemencia gracias a la 

aparición de la escritura, un hecho crucial en la evolución del mito. Entre otras muchas 

cosas, este nacimiento se refleja en el abandono de las costumbres tradicionales de las 

civilizaciones  primitivas  destacadas  por  la  transmisión  oral  del  discurso  mítico.  Se 

inicia una época en la cultura occidental caracterizada por la crítica y cambio de los 

mitos pero de vital importancia para, como dice el autor Lluís Duch, “convertirse en lo 

que es hoy en día” (1998, p.81). 

1.3.3. Cultura occidental: Cristianismo

Antes de comenzar a explicar el mito en las dos anteriores corrientes, hay que 

empezar por hacerlo en los escritos del Nuevo Testamento en donde en cinco ocasiones 

aparece el término mythos. En este caso es rechazado hasta el punto de no dudar en la 

oposición del concepto y pasar a formar parte de la quintaesencia de una doctrina que 

se  encuentra  en  contra  del  mensaje  de  Jesús  de  Nazaret.  Por  tanto,  el  Nuevo 

Testamento supone un instrumento que afianza el paso del mythos al logos, es decir, el 

paso de la mentira y de la incredulidad al de la verdad y la salvación. Ya los primeros 

apologistas  cristianos  continuaron  con  la  idea,  establecida  por  los  judíos,  de 

posicionarse en contra de los mitos paganos ya que estos mismos se catalogaban como 

historias vacías (Duch, 1998).

Uno de los  autores que escribe sobre esta  línea es  Jan de Vries  (1961)  que 

sostiene que los Padres de la Iglesia comienzan a poner atención en los mitos paganos 

al  mismo  tiempo  que  eran  conscientes  de  que  esta  posición  suponía  una  falta  de 
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honorabilidad a su religión. Como sostiene el autor “la problemática en torno al mito 

solo  se  hace  perceptible  a  la  luz  y  desde  la  perspectiva  de  los  Padres  de  la 

Iglesia”  (Vries,  1961,  p.  45).  En  todas  las  lenguas  europeas  influenciadas  por  el 

Cristianismo,  el  concepto  de  mito  sobre  todo  a  partir  del  siglo  XVI  tenía  una 

significación relacionada con la fábula, la historia ficticia o la narración legendaria, y no 

será hasta la entrada de la Ilustración cuando se desvincule la relación del mito con 

estos términos anteriores provocando así una polémica anticristiana relacionada con el 

desprestigio tradicional del mito. 

Otro autor que refleja a la perfección en sus escritos la forma de pensar de los 

teólogos  cristianos  de  la  primera  mitad  del  siglo  XX  es  Gustav  Stählin  (1942).  Él 

describe la tradición que sigue el Cristianismo frente a la negativa de aceptar al mito 

dentro  de  sus  dominios  y  que  la  Iglesia  siempre  opinará  que  el  logos  del  Nuevo 

Testamento no congenia con el mito independientemente del paso del tiempo. Además 

los cristianos también criticaban con severidad todo lo relacionado en base al  mito 

primitivo, a las costumbres y a la religión derivada de la vida de los indios americanos. 

Incluso uno de los referentes más influyentes de este pensamiento, el misionero jesuita 

Joseph-François  Lafitua,  llegó afirmar que “las  mitologías  de los  indios  americanos 

eran  tan  repugnantes  como  las  de  los  griegos  y  de  los  romanos,  que  habían  sido 

consideradas como el patrón” (Duch, 1998, p. 111).

1.3.4. El mito en la Ilustración 

Después de realizar un pequeño apunte sobre el Cristianismo en torno al mito, 

se retoma la época de la Ilustración nombrada anteriormente. Esta se caracteriza por la 

sobrevaloración de los procedimientos abstractivos como pueden ser la generalización, 

los grandes principios o la normatividad unidireccional, es más la visión que se tiene 

del mito en la modernidad viene determinada por la que expone en la Ilustración. A 

pesar de querer racionalizar todos y cada uno de los campos que forman parte de la 

existencia humana, “plantea la cuestión del mito como aquello que no ha de ser, y que 

es preciso superar” (Duch, 1998, p. 110). 

Los  ilustrados  dieron  mucha  importancia  e  interés  a  las  costumbres,  a  la 

religión y a los sistemas de valores de los pueblos no europeos y además, con el telón 

de fondo de la tradicional animadversión del judaísmo y Cristianismo hacia los mitos, 

tomó una posición muy crítica  en torno al  mito.  Para  las  figuras  influyentes  de  la 
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Ilustración, como los filósofos y científicos, el mito y la religión se encuentran en el lado 

contrario al del logos y la razón. En el caso de los científicos su pensamiento se basa en 

que todas las formas de conocimiento que no llegan a conseguirse por medio de un 

procedimiento metódico o experimental son míticas. Ya en los tiempos del idealismo 

alemán comienza a expresarse la contraposición entre mito y razón titulando a cada 

concepto  de  diferente  manera  donde,  por  un  lado  el  mito  es  una  expresión  de 

representación, y por otro lado la razón es el conocimiento verificado del concepto. 

En relación a los filósofos destacan Kant (2007) y G. Wilhelm Friedrich Hegel 

(2011) que tienen razonamientos muy distintos al respecto de la diferenciación entre 

representación y concepto nombrada antes. Por su lado, Kant (2007) no está de acuerdo 

en  aceptar  el  conocimiento  de  los  objetos  suprasensibles  ya  que  como  él  mismo 

comenta, su principal característica es que son objetos ilusorios. Por ello, el filósofo no 

da ninguna importancia a los mitos en el campo especulativo sino que su interés radica 

más desde un nivel práctico con el propósito de poder desarrollar y renovar la libertad 

humana.  Por  otro  lado,  G.  Wilhelm  Friedrich  Hegel  (2011)  tuvo  un  planteamiento 

diferente y sostenía que las representaciones religiosas no están dentro de los límites de 

la razón ya que solo están en la autoconciencia ofreciendo así una relación nueva entre 

el mundo mítico y la verdad.

Por último, se destaca un ejemplo muy significativo para entender con mayor 

claridad la  evolución del  mito en esta  época.  El  profesor  Christian Gottlbol  Heyne 

(1952) especializado en filología y literatura clásica, expuso una teoría que servirá para 

comprender el mito en la modernidad. Para este autor, el mito siempre ha sido una 

forma de expresión primitiva del ser humano categorizando al discurso mítico como 

preliterio  y  precientífico  en  el  sentido  etimológico  de  la  palabra.  Gracias  a  esto,  la 

sociedad primitiva tenía la oportunidad de poder expresar de una forma incompleta, 

por  medio  de  imágenes  y  sensaciones,  sus  limitados  conocimientos  y  sus 

preocupaciones sobre los fenómenos de la naturaleza. Además, añade en su línea de 

pensamiento que en la etapa primitiva del mito se llegan a producir tres carencias de 

notable significación en tres ámbitos distintos: en el del saber, en el de las posibilidades 

expresivas y en especial, en el de la capacidad de abstracción. A consecuencia de esto, 

el ser humano primitivo se ve en la necesidad de tomar y practicar representaciones y 

formas míticas de hablar sin llegar a entender lo que se está interpretando. Por esta 

razón, tanto para el autor como para el resto de los ilustrados la ignorancia del ser 

humano es el verdadero origen del mito.
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1.3.5. El mito en el Romanticismo 

El Romanticismo, a diferencia de la Ilustración, se basa en los procedimientos 

implicativos como por ejemplo la intuición o la afectividad. En el comienzo de esta 

corriente se encuentra un autor de gran relevancia para asentar las bases de la misma: 

Giambattista Vico (1977). Ofreció a las narraciones míticas un elevado grado de verdad 

histórica realizando posteriormente estudios en relación al análisis y la interpretación 

de la conciencia mítica. Desarrolla un método que lleva a cabo “la transposición en la 

historia general de la humanidad de las tres edades de la vida” (Vico, 1977, p. 48). Un 

ejemplo de estas etapas que establece es en referencia a la adolescencia de los humanos 

afirmando que se corresponde con la edad de los héroes, aquellos figuras de carácter 

sobrehumano  y  que  son  los  principales  protagonistas  de  muchos  de  los  discursos 

míticos, sobre todo de los homéricos. Además, Giambattista Vico (1977) nunca rechaza 

a los mitos y le ofrece una vital importancia en la humanidad porque está convencido 

de que “constituyen los fundamentos iniciales de la inteligibilidad inmanente de las 

culturas” (p.54). Es decir, los mitos tienen la gran ventaja de que son capaces de ser 

comprensibles  porque  se  trata  de  creaciones  humanas  extraídas  desde  la  misma 

conciencia sin ninguna forma de supresión. 

Tras el preludio establecido por Giambattista Vico, el resto de los pensadores 

románticos siguen la misma línea que el autor. Defienden un pensamiento que se basa 

en la capacidad que desarrollan las figuras míticas en la conciencia de la humanidad 

permitiéndoles ser libres de sentimiento e imaginación. Después de una opresión y 

crítica al desarrollo de las narraciones mitológicas, llega una línea de raciocinio que 

comienza  a  dejar  atrás  la  influencia  de  aquello  que  tenía  que  ser  cuantificado  y 

verificado para que se considerara útil para la humanidad. Los mitos son ilustrativos 

de cada uno de los momentos de la vida y es el ser humano quien tiene que dominar su 

entorno. Los románticos interpretaban el mito dejando atrás todo lo expuesto antes por 

la  filosofía  kantiana  establecida  en  Alemania  creando  de  esta  manera  una  nueva 

mitología  que constituye el  núcleo  del  saber  romántico:  “un mito  interpretado con 

frecuencia de manera exclusivamente poética” (Duch, 1998, p. 128). 

Los románticos  tenían muy claro que mito y sabiduría  debían relacionarse 

directamente  porque  es  necesario  estudiar  los  mitos,  es  decir,  todas  aquellas 

narraciones  y  formas  creadas  por  un  ser  humano  con  personalidad  y  sabiduría 

original.  El  Romanticismo define al  mito como aquello inicial  e  incondicional  y,  en 
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oposición a  la  interpretación ilustrada,  critica  la  posición que desarrolla  porque no 

considera que los mitos puedan llegar a ser las causas de la salud física y espiritual de 

la humanidad. Uno de los autores más destacados de la primera estética romántica es 

Johann Joachim Winckelmann (1954) que exponía una idea firmemente crítica con la 

forma de interpretar  el  mito de la  Ilustración:  “la  inteligencia del  mito permanecía 

oculta a sus coetáneos (ilustrados) a causa de su culpable ignorancia espiritual para con 

la belleza y la profundidad de los dioses de los antiguos griegos” (p. 480-481). 

Otra  de  las  cuestiones  que  la  corriente  romántica  desarrolla  en  relación  al 

mito, es la importancia de la validez del pasado. Otorgan un reconocimiento superior a 

todo aquel conocimiento creado en el pasado y por tanto en los tiempos originarios del 

mito. Estaban a favor de que era imprescindible volver a la fase anterior, a la caída de 

la falta de pensamiento, que los románticos titulan como “perfección paradisíaca de la 

conciencia mítica” (Gadamer, 1977, p. 341). Se trata de una fase determinada por la 

formación del ser humano en base a sí mismo, a los demás y por supuesto al universo. 

Esta  posición contundente  de no aceptar  el  razonamiento de la  Ilustración 

tenía como objetivo para los románticos el retorno de la mitología clásica de Grecia 

(Dionisios) y con ello llegar definitivamente al fin de la crisis de sentido que según 

estos mismos había sido la iniciación de la crítica excluyente de los dioses y de los 

discursos  míticos  llevada  a  cabo  por  los  ilustrados.  Por  ello,  en  el  Romanticismo 

comienza a crearse la llamada Nueva Mitología estructurada por la utopía del Dios que 

ha de venir, es decir, una mitología que debe delimitarse y articularse dentro de la vida 

biológica  y  globalizadora  para  hacerse  posible  activamente  dentro  de  las  fuerzas 

espirituales.  Además,  una de las  principales  características  de esta  nueva mitología 

creada por los románticos era la oscuridad, otro aspecto que nuevamente se diferencia 

de los ilustrados que se basaban en la iluminación. Como afirma Eduard Buess (1953) 

“si  la  Ilustración  situó  su  cielo  ideal  en  los  resplandores  del  mundo  helénico,  los 

románticos optaron por un mundo oriental” (p. 90). 

1.3.6. El mito desde el siglo XX hasta la actualidad

Una vez descrita  la  interpretación del  mito  en las  diversas  disciplinas  que 

imperan en la sociedad de los siglos anteriores, el mito también sigue estado presente 

en los últimos siglos de la historia. Ya en el siglo XIX el mito comienza a considerarse 

como una fantasía, una ficción innata a la cultura (Eliade, 1983) pero será en el siglo XX 
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cuando se tenga en cuenta el mito desde una perspectiva cualitativa. Este pasará de 

servir  como medio para la  comprensión del  cosmos a  proporcionar  poder  material 

sobre el medio puesto que la ciencia no es capaz de responder a todas las preguntas. 

Los  planteamientos  científicos  de  los  estudios  realizados  en  este  mismo  siglo 

incorporan líneas cualitativas junto con las cuantitativas. Carlos García Dual (1989) lo 

llama la “rehabilitación” del mito, es decir, un mito que contribuye a todos aquellos 

terrenos donde la razón no es capaz de llegar.  Esta rehabilitación del  mito se hace 

posible  en  el  siglo  XX  gracias  su  interpretación  alegórica,  a  su  sentido  metafórico 

escondido en el interior de su funcionamiento que no se aprecia desde una perspectiva 

inicial. Este característica alegórica se necesita para entender no solo al mito en sí sino 

también para saber interpretar el equilibrio derivado de la relación complementaria 

entre mythos y logos.

El  periodo  de  entreguerras,  según  Carlos  García  Dual  (1989),  supone  un 

momento trascendental para el mito porque ayuda a que este sea capaz de recuperarse 

desde  distintos  campos  al  mismo  tiempo.  Ya  en  la  primera  mitad  del  siglo  XX, 

Bultmann (1998) afirmaba que el ser humano moderno no sería capaz de aceptar el 

mundo mítico y otros autores, como Lévi-Bruhl (1935), en los años 20 ya discriminaban 

la mentalidad mítica y la  caracterizaban como pre-lógica y propia de civilizaciones 

inferiores.  Por  otro  lado,  la  escuela  funcionalista  de  Oxford  comienza  a  descubrir 

importantes  hallazgos  en  relación  a  la  efectividad  del  mito  en  relación  a  su 

funcionalidad constructiva de mundos culturales pero sin llegar a profundizar más 

sobre el asunto. No será hasta la escuela psicoanalítica de Zürich, presidida por Carl 

Gustav Jung (1962) visto posteriormente con detalle, cuando se comprenda el mito en 

perspectivas y contenidos más estructurales. Estos investigadores afirmaban que los 

mitos  eran  parte  del  inconsciente  y  “formaciones  canalizativas  filogenéticas  de  las 

tendencias y los deseos que llegan a constelarse en arquetipos universales” (Cencillo,  

1998, p. 9). Por su lado, los autores de mediados de siglo vuelven a la caracterización 

antigua  de  los  mitos,  a  su  imprecisa  definición  de  esas  historias  míticas  de  dioses 

donde lo divino se expone de alguna manera. 

En la sociedad de nuestros días, los sistemas de valores están bajo la dicotomía 

mythos-logos disfrutando además de una actualidad pública que desde el Romanticismo 

no gozaba. Una sociedad caracterizada por un incontrolable diluvio informativo en la 

que el mito también es comunicación. Es una fuente de comunidad y de comunión más 

allá  de  la  historia  de  cada  individuo participante,  un  nexo  entre  las  personas  que 
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evidencia  que  cada  uno  de  nosotros  tiene  unos  orígenes  comunes  y  un  cometido 

idéntico reactualizado en el tiempo. Por ello, el mito desde sus inicios ha estado en 

continua revisión y sometido a cada uno de los procesos legitimadores con el objetivo 

de ser aceptado por la sociedad. Debemos pensar que el mito como afirma Lluís Duch 

(1998,  p.159)  es  una “realidad omnipresente  en  la  existencia  del  individuo y  de  la 

sociedad” que trabaja con la indeterminación del ser humano llegando a convertirse en 

un instrumento vital en la composición de las relaciones sociales. Hay que destacar que 

actualmente, se desarrolla una tendencia que considera que el mito funciona como una 

forma de expresividad humana que no es la misma que la que proporciona la razón. 

Por último, en relación al impacto que actualmente tienen los mitos en la sociedad, ha 

habido estudios culturales que han sido capaces de demostrar que en la actualidad las 

historias  míticas  se  encuentran  presentes  en  todas  las  épocas.  Los  estudios  más 

modernos  comparan  los  mitos  de  la  humanidad  y  descubren  en  cada  una  de  las 

narraciones míticas relaciones con las actuales creencias de la sociedad. Por ejemplo, las 

antiguas leyendas sobre vírgenes que concebían héroes que posteriormente morían y 

renacían  se  pueden  comparar  con  el  pasado  precristiano  en  Egipto.  O  también  la 

historia mitológica de Osiris, asesinado y renacido, al igual que le ocurrió a Cristo, una 

creencia que constituye el  modelo de representación de la  fe  para los cristianos en 

nuestros tiempos (Campbell, 2014).  

1.4. Funciones del mito

Son muchas las clasificaciones que se han elaborado en relación a las funciones 

que desempeñan los mitos para con la sociedad. Al igual que ocurre con la definición e 

historia  del  mito,  las  funciones  del  mito  son  muy  variadas  y  no  hay  una  forma 

específica y única, sino que hay diferentes y heterogéneas divisiones de las funciones 

del mito.  En esta investigación se destacan dos aportaciones que acotan de manera 

muy  significativa  las  funciones  del  mito  desde  circunstancias  temporales  muy 

diferenciadas. La primera es la realizada por Luis Cencillo (1998), y es que para él el 

mito en una primera configuración se trata de “formaciones cognitivo-expresivas de lo 

que un supone actuar en el trasfondo de las manifestaciones paradójicas de su entorno 

natural  o  social,  en calidad de causas,  condiciones,  o  determinantes,  como poderes 

metahumanos de naturaleza psíquica” (p.11). Además, el autor cree que para que se 

pueda dar el mito ha de tenerse muy en cuenta tres condiciones en su génesis que 

posteriormente se traducirán,  como él  titula,  en tres funciones alternativas.  Estas tres 
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condiciones  son:  ser  un  producto  colectivo,  tener  componentes  semánticos 

emblemáticos,  y  estar  fundidos  en  una  praxis  ritual  (Cencillo,  1998,  p.  13).  En 

definitiva, que sean creaciones colectivas, tradicionales y rituales que se sustenten de 

símbolos, metáforas y alegorías de la vida, y gracias a esta colectivización tradicional el 

mito  llegue  a  ponerse  en  evidencia  como  un  instrumento  que  logre  una  vía  de 

conocimiento para las realidades de la sociedad. Por ello, las tres funciones alternativas 

que establece Luis Cencillo (1998) derivadas de las tres anteriores condiciones son las 

siguientes: primera el mito como vía de conocimiento de niveles poco accesibles de una 

sociedad, segunda como canalización de vivencias privilegiadas de las civilizaciones, y 

tercera  y  última  como  estructuración  sistemática  de  las  instituciones,  o  sociedades 

obtenidas  en  estados  límite  (hambre,  guerra,  epidemias,  amenazas),  acerca  de 

cuestiones  básicas  que  representan  la  realidad  del  universo.  Tres  funciones  que 

representan  muy  originariamente  lo  que  suponían  los  mitos  en  las  sociedades 

anteriores a las modernas que prevalecen actualmente. 

La otra ordenación de las funciones del mito que se va explicar, sí supone una 

práctica más moderna y a la hora de aplicarlas es más objetiva y operacional. Además 

es  una organización de las  funciones del  mito muy completa y abierta porque son 

muchas las funciones que pueden llegar a derivarse de estas mismas. Se dividen en tres 

bloques: la aprehensión del humano hacia su entorno, la búsqueda de sentido, y la 

capacidad de valer como arquetipo para la conducta humana. 

En el caso de la primera función, la aprehensión del humano hacia su entorno, 

consiste en que la constitución del mito sirve en un primer momento para hacer que el 

hombre pueda relacionarse y ponerse en contacto con su entorno (Huici, 1998). Para 

que el  humano sea capaz de entender todo su entorno y así  poder vincularse a él, 

necesita establecer una “estructura sistemática” compuesta por las visiones de aquello 

más  esencial  de  su  realidad,  es  decir,  aquella  “primera  interpretación  del 

mundo” (García Dual, 1989, p. 27). Como hemos dicho anteriormente el mito es capaz 

de conseguir que la sociedad goce de una comprensión del cosmos, de las culturas, de 

los  períodos,  del  mundo  en  general  para  así  llegar  a  una  correcta  y  estructurada 

aprehensión con el mismo. La segunda función, la búsqueda de sentido, en relación con la 

anterior es considerada como una de las funciones más esenciales del mito. Deriva de 

la aprehensión del hombre por querer controlar y entender todo lo que le rodea para 

que de esa  manera pueda llegar  a  estar  seguro de sí  mismo,  es  decir,  gracias  a  la 

autocomprensión  del  ser  humano  dar  definición  a  todo  aquello  que  resulta 
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incomprensible para él. Es una forma de reflejar cada uno de los elementos de los que 

se  compone el  mundo tal  y  como lo  percibe  el  ser  humano en su coexistencia.  La 

tercera y última función, arquetipo para la conducta humana,  se refiere como dice Luis 

Cencillo (1998) a un “sistema de referentes orientativos de la praxis humana” (p. 23). 

Además, el significado de los discursos míticos se constituye en consonancia con las 

normas que regulan las acciones humanas. Pero antes de llegar a esta función el mito se 

crea en un principio como una narración que busca dar explicación a todo lo que el ser 

humano no es capaz de comprender. Son relatos caracterizados por la presencia de 

seres  sobrenaturales,  dioses  y  héroes,  y  considerados  verdaderos  por  su  relación 

estrecha con la realidad más sagrada. Por ello, los mitos se comienzan a considerar 

como historias que constituyen las conductas del ser humano poniendo la consistencia 

y el valor del mito en manos de los individuos. A consecuencia de esta determinación 

nace la tercera función del mito.

Para terminar este capítulo y así resumir la importancia de las tres funciones 

recogidas de la narración mítica, se rescata una cita de Durand (1887): “el mito legitima 

la historia, da fe de ella, ordena la naturaleza, el caos se vuelve cosmos y al mismo 

tiempo elimina lo real alejándose de la naturaleza de las cosas” (p. 35).  Es decir,  la 

creación del mito es necesaria para conseguir que el individuo pueda dar explicación a 

la realidad que le rodea y con ello sea capaz de desarrollar una eminente capacidad de 

confiar en sí mismo.

1.5. Modelos de interpretación del mito

Una de las principales características que tienen los mitos es su universalidad 

ya  que se  encuentran presente  en  todas  las  culturas  de  la  sociedad de  una u  otra 

manera. A esta hay que sumar además su naturaleza transdiscursiva, es decir, no ser 

historias cerradas sino discursos que van tomando de cada época que ocurre en el 

tiempo contribuciones  que  a  su  vez  consiguen  que  el  mito  se  haga  cada  vez  más 

complejo (Martínez, 2006).

Los  mitos  sobreviven  y  se  mantienen  en  el  tiempo,  y  es  vital  conseguir 

reinterpretarlos y adaptarlos a los nuevos cambios que han favorecido a la evolución 

del ser humano. María Ángeles Martínez (2006) lo recoge en su libro: el mito “es un 

lenguaje  ambiguo  que  presenta  los  problemas  fundamentales  de  una  sociedad 

potenciando el valor comunicativo” (p. 58). Esto no quiere decir que todos los mitos 
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pervivan en el tiempo de la misma manera si no que la condición del mito es la de ser 

adaptado a los distintos contextos además de poder ser utilizados por otros campos de 

la vida humana. 

Es más, actualmente hay una intensa necesidad de querer mitificar algunos 

temas, acontecimientos e incluso personas. La necesidad de crear mitos subsiste y hace 

que  siempre  se  mantengan  vivos  en  el  tiempo.  Como afirma Luis  Cencillo  (1998): 

“aquella necesidad básica de la especie humana es la de autocomprensión” (p. 23), es 

decir, la capacidad de poder retener en la mente una cantidad elevada de elementos y 

relaciones de cada etapa. Esta voluntad de querer investigar sobre los mitos se traslada 

a la proliferación de diversos modelos de interpretación del mito desarrollados por 

diferentes  autores.  Cabe  destacar  que  son  muchos  los  modos  de  interpretar  dicho 

concepto y muchos los que se han atrevido a desarrollar sus propias perspectivas en 

base a ello. Por esta razón, se explican aquellos modelos que han sido referentes en el 

mundo de la  mitología:  primero los modelos de interpretación clásicos,  después los 

modos  de  interpretación  modernos,  y  por  último  los  modelos  de  interpretación 

transcendentales  del mito. Dentro de cada uno de ellos se establece otra clasificación 

interna  por  separado.  Aún  así  e  independientemente  de  los  diferentes  modelos 

interpretativos  del  mito,  todos  cumplen  una  función  común:  profundizar  en  el 

desarrollo del ser humano.

1.5.1. Modelos de interpretación clásicos

Estos modelos son aquellos que se sitúan en la antigüedad greco-latina y están 

presentes hasta la edad moderna (siglo XIX) donde se comenzaba a cuestionar que las 

narraciones míticas, además de contener una versatilidad literaria, podían llegar a ser 

interpretadas desde diversas ramas de conocimiento. Los modelos clásicos se clasifican 

en  tres  tipos:  racionalistas,  alegóricos  y  evemeristas  (Duch,  1998).  Por  un lado,  los 

modelos racionalistas tenían como objetivo eliminar aquellos aspectos enigmáticos de 

los mitos con ayuda de pensamientos de carácter racionalista. Sus precursores querían 

demostrar  que  los  mitos  tenían  su  origen  en  la  capacidad  de  la  fantasía  humana, 

representada  socialmente  como  imprescindible  y  reconocida.  Pero  los  mitos  se 

componen de una entidad sospechosa porque tal y como piensan estos racionalistas, la 

fantasía también era considerada como irracional, basada en la locura y la aberración 

de los seres humanos (Caillois, 1998). Además, es en este momento cuando se comienza 

a  desarrollar  la  controversia  alrededor  de  uno  de  los  elementos  internos  más 
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influyentes  en  el  mito,  la  verdad,  un  tema  muy  debatido  en  el  resto  de  las 

interpretaciones del mito y en las diferentes épocas. Como afirma Luis Cencillo (1998), 

la verdad es “la correcta integración de contenidos de información y representación en 

sistemas  preconceptuales”  que  son  transmitidos  a  la  sociedad  por  medio  de  la 

“tradición  o  reflexión  y  maduración  de  experiencias  generalizadoras”  (p.  554).  Los 

racionalistas pensaban que no se puede obligar a un mito a contener verdad en sus 

discursos  puesto  que  las  historias  no  son  reales,  es  decir,  se  trata  de  historias 

producidas en el imaginario del ser humano. La verdad del mito se encuentra en los 

modelos y valores universales  que transmite en sus mensajes  fuera de una posible 

comprobación empírica. Según Luis Cencillo (1998), “el sistema de referentes que los 

mitos constituyen es válido” (p. 556) porque interrelaciona realidades de valor que no 

son  evidentes  en  un  primer  momento,  el  problema  empieza  cuando  se  extraen 

figuraciones determinadas del conjunto ya que por sí solas nunca se entenderían, y por 

ello, es necesario que todas estén integradas en el mismo todo.  

Por otro lado, se encuentra la interpretación del mito alegórica derivada de la 

pérdida de relevancia existencial del mito. Esta corriente establecía que el mito puede 

llegar  a  desarrollar  unas  ideas  abstractas  y  no  contingentes  propias  de  este  y 

fundamentales  para  el  devenir  de  la  vida  cotidiana.  Se  trata  de  una  línea  de 

pensamiento que trata de encontrar relaciones entre el sentido literal y profundo de los 

textos para desarrollar modelos de conducta para la civilización. La ambivalencia de 

las figuras míticas ha supuesto desde la antigüedad una consecuencia de no poder 

definir con exactitud el contenido de las mismas. Son figuras de dioses y héroes que 

contienen atributos icónicos para que los propios intérpretes de los mitos no se pierdan 

dentro de la extensa variedad de nombres y formas posibles de estas figuras. En este 

caso, la verdad del mito para los alegóricos no está directamente en la narración mítica 

sino que se encuentra oculta en el sentido aparente provocando así que esta verdad no 

sea como mito sino como historia, como ciencia o como teología, representadas en las 

narraciones  míticas.  Ya  en  el  siglo  V  antes  de  Cristo,  el  concepto  de  mito  tenía 

connotaciones  negativas  debido  a  la  ausencia  de  verdad  que  contenía  en  sus 

narraciones. Muchos titulaban los discursos míticos como falsos llevando la definición 

etimológica  del  mito  hasta  el  extremo  más  inferior.  Este  aspecto  de  la  verdad  se 

intensifica  en  el  Renacentismo  ya  que  se  trata  de  una  época  carente  de  teorías  y 

estudios en relación a la interpretación y crítica de los mitos. Justo en esta época, el 
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discurso mítico es considerado un elemento rico en relación al lenguaje simbólico y 

semántico a la hora de querer dar explicación a las situaciones y estructura del cosmos.

Y por último, la interpretación evemerista del mito supone una eliminación de 

la  interpretación  histórica  que  en  la  antigüedad  se  hizo  de  los  dioses  para  poder 

equipararlos  con  personajes  de  la  historia  humana  con  atributos  virtuosos  y 

excepcionales. Es este punto donde hay que diferenciar el tiempo histórico y el tiempo 

mítico ya que representan dos formas del ser humano en el cosmos autoexcluyentes 

uno del  otro.  En la  cultura  popular,  el  tiempo histórico  se  ocupa de  las  aventuras 

determinantes en la vida cotidiana mientras que el  tiempo mítico se responsabiliza 

exclusivamente de la integridad de los orígenes. A pesar de esto, ambos contribuyen a 

que  el  individuo  sea  capaz  de  experimentar  junto  con  su  grupo  una  reflexiva 

mitigación gracias a los modelos justificados en los que se basa el  comportamiento 

humano. Unos modelos míticos que con la ayuda de las interpretaciones históricas de 

los dioses, desarrollan unas acciones desarrolladas dentro de un ámbito distinguido 

alejado de una posible situación establecida por la angustia y el caos sobre qué decidir 

o  cómo  actuar.  Esta  corriente  viene  determinada  por  el  autor  Evémero,  de  ahí  su 

denominación cuyo término se designa a aquellas teorías clásicas sobre el origen de la 

religión y de la fe en los dioses (Duch, 1998). 

1.5.2. Modelos de interpretación modernos 

Las  interpretaciones  del  mito  consideradas  modernas  inevitablemente 

contienen aspectos desarrollados por los modelos clásicos ya que en menor o mayor 

medida todos los modelos conducen al desarrollo del ser humano. Son modelos que  

comenzaron a desarrollarse a principios de siglo XIX hasta mediados del siglo XX, y 

estaban  relacionados  con  la  psico-sociología.  Sus  autores  compartían  que  el  mito 

derivaba  de  los  rituales  que  se  interpretaban  desde  un  punto  de  vista  mágico  y 

racionalizado,  dejando  atrás  cualquier  perspectiva  religiosa.  Los  tres  modelos  más 

destacados  no  son  excluyentes  entre  sí,  es  más,  deben  coexistir  y  llegar  a 

complementarse, y son: funcionales, psicológicos y estructuralistas (May, 1992).

La primera interpretación del mito es la del funcionalismo,  una corriente de 

vital importancia para la investigación antropológica durante el siglo XIX con su aporte 

de realismo al entorno de las sociedades en sus investigaciones. Se sitúan más hacia las 

funciones sociales que es capaz de lograr la mitología en la sociedad. Esta corriente se 

��



Capítulo 1 — Parte I

asienta  en  la  argumentación  y  justificación  de  la  importancia  que  suponen  las 

tradiciones  y  las  normas de convivencia  para  los  individuos y  para  el  entorno.  La 

antropología es aquella disciplina que nos ayuda a entender la especie humana desde 

una perspectiva más moderna y es que desde los mitos de las culturas antiguas, el 

conocimiento  del  contexto  histórico,  así  como cada  una  de  clases  sociales  de  cada 

época, son de vital importancia para comprender el sentido y posterior alcance de los 

mitos. Uno de los autores que habló sobre este campo en relación al mito fue Jean Piere 

Vernant (1973) el cual puso de manifiesto el interés por el mito de los occidentales justo 

después de la Primera Guerra Mundial, un concepto que hasta el momento se limitaba 

al irracional pensamiento ilustrado. Es desde este punto donde comienza a exigirse la 

comprensión del mito por la inteligencia científica ya que supone un instrumento que 

es incorporado al saber antropológico. Se trata de una época en Europa que produce un 

cambio en la actitud de la sociedad con relación al mito y a su consideración vital. 

También se destaca al  funcionalista Bronislaw Malinowki (1974)  quien interpretó el 

mito en sus estudios constatando que se trataba de un concepto que no tiene la función 

de explicar o proporcionar razón científica, filosófica o literaria sino que más bien su 

cometido  es  la  justificación  y  codificación  de  las  prácticas  que  componen  la  vida 

cotidiana. En una sola frase para el autor el mito “es una resurrección en la narración 

de aquello que fue una realidad primordial  que se  narra para satisfacer  profundas 

necesidades  religiosas,  anhelos  morales,  sumisiones  sociales,  reivindicaciones  y 

requerimientos  prácticos”  (Malinowki,  1974,  p.  124).  El  antropólogo  quiere 

posicionarse en una situación desde la que pueda realizar una observación directa de 

los fenómenos, es decir, desde una antropología experimental. Las narraciones míticas 

controlan  muchos  aspectos  de  la  cultura  y  constituyen  la  columna  vertebral  de 

civilización narrando el origen de todo lo que existe. Como afirma el autor “la función 

del mito consiste en fortalecer la tradición y dotarla de un valor y un prestigio aún más 

grande por el hecho de referirla a la realidad de los tiempos pasados” (Malinowki, 

1974, p. 181). La teoría de Bronislaw Malinowki hoy en día sigue sosteniéndose con 

variaciones  significativas  ya  que  para  él  el  mito  es  algo  muy  importante  para  la 

sociedad en la que se narra.

Desde la interpretación psicológica  del  mito,  el  aspecto más destacado es la 

subjetividad derivada de la diferencia entre el sujeto y el objeto. Es decir, apuesta por 

un posicionamiento basado en la comprensión y exteriorización del cosmos de manera 

lógica tratando de explicar por medio de símbolos lo que no se puede a través de la 
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lengua. En este camino se encuentran cuatro principales precursores que se describen 

brevemente.  El  primero  de  ellos  es  el  filósofo  Friedrich  Nietzsche  (1973),  muy 

relacionado con los románticos, que destaca que la modernidad es la ausencia de Dios 

y con ello la entrada de una nueva mitología, la razón. Es entonces cuando comienzan 

las primeras críticas hacia el mito como vehículo para comprender el mundo ya que se 

halla confrontado con el mundo y su existencia, con el origen del ser humano y con su 

presencia en la realidad. Pero el filósofo no apoya esta premisa y define al mito como 

una imagen comprendida del mundo que ofrece una consistencia total de la cultura y 

orienta al ser humano a través de los caminos de la realidad desde puntos distintos, y 

además, si cualquier cultura no tiene al mito pierde su naturaleza creadora.

El segundo autor es el psicoanalista Sigmund Freud (1967), que determina al 

mito desde la Ilustración como una forma de desahogo del alma presente en cada una 

de las culturas imperantes en la sociedad. Este autor, a diferencia del anterior, tiene un 

referente ilustrador que toma para expresar que los mitos se interpretaban como si 

fueran  sueños  donde  el  mito  utiliza  una  racionalidad  implícita  del  pensamiento. 

Además, surge en la misma zona que el sueño, una zona compuesta por una sabiduría 

no controlada, es decir, unas acciones desarrolladas inconscientemente. Un ejemplo de 

ello, es la situación de cuando el niño tras su nacimiento sabe que está preparado para 

el medio en el que ha sido puesto. Este tipo de sabiduría del sueño es parte de lo que se 

denomina  filosofía  perenne,  es  decir,  una  filosofía  en  la  que  se  pueden  llegar  a 

reconocer las continuidades del mito donde entra en juego la sabiduría inconsciente. 

En general, ofrece al mito una función terapéutica porque llega a provocar que el ser 

humano tome consciencia de su propia personalidad y abandone sus sentimientos de 

culpabilidad. Otro autor muy ligado a la línea de Sigmund Freud es Otto Rank (1981) 

que propuso concebir el mito desde el nacimiento del héroe (tema que se aborda más 

adelante)  realizando  una  exégesis  del  mito  con  técnicas  del  psicoanálisis  para 

interpretar  los  sueños.  Este  afirmaba  que  los  mitos  constituyen  la  substancia  del 

pensamiento onírico de la sociedad porque los mitos contienen la fantasía y los deseos 

representados  en  los  sueños  del  ser  humano.  Volviendo  a  Sigmund  Freud  y  para 

finalizar, el mito muestra “una ignorancia consciente y una sabiduría inconsciente” (p. 

72), es decir, el individuo está continuamente en un conflicto entre la vida y la muerte 

actualizado en función de cada época.

En cuanto al tercer autor destacado en esta corriente psicológica, Carl Gustav 

Jung, (1962) mantiene que el mito es capaz de desarrollar estructuras importantísimas 
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para el desarrollo humano porque manifiesta arquetipos e imágenes simbólicas de una 

forma dinámica. El arquetipo jungiano es una estructura organizadora de imágenes 

que se encuentran en el inconsciente y que irrumpen en los sueños de los individuos. 

El mito y las imágenes simbólicas son expresiones de los arquetipos que el autor define 

como centros energéticos del  inconsciente colectivo que tienden a realizarse.  Desde 

estas imágenes y por medio de los símbolos, estableció una unión entre los sueños y la 

mitología afirmando que los mitos suponen la unión necesaria entre el ser humano y su 

espíritu. Por ello, Carl Gustav Jung adopta una interpretación del mito con un carácter 

simbólico  ya  que  el  símbolo  deja  ver  una  realidad compleja  que  se  encuentra  por 

encima de toda expresión verbal imposible de representar de una vez por todas.

Y por último, el científico Eugen Drewermann (1985) desarrolló un método 

narrativo-psicoanalítico  para  interpretar  el  mito  desde  dos  perspectivas;  una 

entendiendo  el  mito  como  una  función  social  determinada  por  el  entorno  de  su 

naturaleza, y otra como una función psíquica de carácter universal sin determinaciones 

histórico-culturales. Además, habla del mito mediante el sueño ofreciéndole la virtud 

de  hacer  revivir  al  ser  humano  y  a  su  grupo  hechos  y  vivencias  propios  de  una 

sociedad con el  fin de que salgan a  la  luz el  potencial  psíquico de estas  vivencias 

originales  y  así  se  pongan  de  manifiesto  en  la  vida  cotidiana.  También  aborda  la 

cuestión de la verdad del mito desde un punto misericordioso, afirmando que si el 

mito puede actuar de manera saneadora, terapéutica y reconciliadora para los hombres 

debe ser considerado como cierto. Los esfuerzos del autor se dirigen a buscar artefactos 

terapéuticos para que así el individuo en la sociedad compleja y conflictiva puede ser 

capaz  de  reconciliarse  consigo  mismo  y  con  los  demás.  Se  trata  de  una  función 

teodiceica que consiste en “la reconciliación de elementos aparentemente contrarios y 

autoexcluyentes”  (Martínez,  2015,  p.  65).  Los  mitos  contienen  verdades  que  no  se 

componen de aquellos aspectos que tienen que ver con la naturaleza de las cosas sino 

solamente con condiciones del existir humano. Otro autor que se especializa en este 

método narrativo-psicoanalítico es Firzt Stolz (1988) uno de los principales precursores 

de  la  relación  que  se  establece  entre  mito  y  narración,  define  el  mito  como  una 

narración tradicional, es decir, “una forma expresiva lingüística de un sistema religioso 

de símbolos” (p. 82). Esto hace que el valor del mito como narración expresiva puede 

llegar a conseguir infinitas posibilidades diferentes de expresión en un mismo texto y 

como  cualquier  otro  acontecimiento  narrativo  posee  un  principio  y  tiende  a  una 

conclusión.  A  partir  de  aquí,  el  mito  puede  llegar  a  desarrollar  funciones  muy 
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heterogéneas como un relato de distracción, una narración ligada a los deseos y sueños 

irrealizables en la cotidianidad o un discurso con intenciones catárticas y moralizadas, 

entre muchos otras. 

Para  finalizar,  la  perspectiva  estructuralista  de  los  modelos  modernos  de 

interpretación del mito, es una disciplina que decide fraccionar al mito en mitemas, en 

elementos constantes de menor tamaño que pueden llegar a repetirse e intercambiarse 

con otras formas revelando una nueva significación.  Todo aquello que se considera 

parte de un método estructuralista tiene como fin la búsqueda de invariables dentro de 

las diferencias superficiales. El autor más característico es Claude Lévi-Strauss (1955), 

un gran influyente en la  materia  que toma como referente a  Kant  con el  deseo de 

examinar el problema del conocimiento, y a Émile Durkeim con su estudio sobre el 

mito. Émile Durkeim (2012) desarrolló un modelo especial y propio definiendo a los 

mitos como “esencialmente religiosos” y “estrechamente vinculados con los ritos”, y 

añadiendo justo después que “los mitos son representaciones colectivas, que expresan 

de forma concreta cómo la sociedad se representa el hombre y el mundo, los sistemas 

morales y la misma historia” (Durkeim, 2012, p. 102). Claude Lévi- Strauss (1987) por 

su  parte  considera  que  el  mito  no  contiene  nada  sagrado  ni  místico  sino  que  al 

contrario, para conseguir un correcto estudio del mismo debe ser purificado de todo 

adherencia religiosa. A diferencia de Émile Durkeim (2012) que consideraba al mito 

como una “entidad vitalmente autónoma” (p. 157) conectada muy estrechamente con el 

culto,  Claude Lévi-  Strauss  (1987)  lo  separa  del  ritual  para  otorgarle  una “entidad 

lógicamente autónoma” (p. 44). El autor quiere desarrollar un estudio del mito que no 

suponga contradicciones como había ocurrido hasta el momento, ofreciendo una nueva 

metodología  que  parte  de  que  todos  los  mitos  en  el  cosmos  deben  tener  unas 

características comunes a pesar de las diferencias formales que se pueden dar entre 

ellos. Esto lo realiza desde el campo cognitivo desde donde considera al mito como una 

unidad lingüística que tiene en su haber unidades constitutivas denominadas mitemas. 

Se trata de un paquete de relaciones que intercomunica las diferentes variables con el 

fin de poder establecer una estructura común e inflexible de las narraciones míticas. 

Por  ello,  el  estudio  estructuralista  de  Claude  Lévi-Strauss  ha  conseguido  una 

revaloración de algunos de los elementos imperantes dentro de la estructura lógica y 

narrativa de los discursos míticos. 
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1.5.3. Modelos de interpretación trascendental 

Para  concluir  los  diversos  modelos  de  interpretación  del  mito,  hay  unos 

últimos modelos de índole más transcendental que surgieron a finales de siglo XX. Lo 

que caracteriza a este tipo de modelo es el  reconocimiento de que el mito contiene 

formas de conciencia que son necesarias a priori. A partir de aquí se dividen entre la 

visión clásica de la mano de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, George Friedrich Creuzer 

y  Friedrich  Wilhelm  Joseph  Von  Schelling,  y  la  moderna,  los  que  toman  como 

referentes  a  los  dos  anteriores  autores,  entre  los  que  se  encuentran  Ernst  Cassirer, 

Mircea Eliade y Hans Blumenberg.

En  cuanto  a  su  configuración  clásica,  mantenida  por  pensadores  del  siglo 

pasado, supone una fuerte incidencia en la cultura occidental y por supuesto en la 

investigación e interpretación de lo que es ahora considerado el mito en nuestros días. 

El primer autor que se destaca será el ilustrado George Wilhelm Friedrich Hegel (2011) 

el  cual  estudia el  mito con el  fin de poder comprender la  religión imperante de la 

sociedad. Concibe al mito como un concepto conectado con la fantasía que determina 

los comportamientos irracionales del ser humano. Sostiene que el  mito es capaz de 

ofrecer verdad dentro del campo de la filosofía porque es la materia capaz de conocer 

la auténtica verdad del mito. En lugar de rechazar la narración mítica, se debe tener en 

cuenta la  imaginación de la  que se deriva y ser  capaz de representar hechos de la 

condición humana,  hechos que se transmiten por medio de un mensaje de manera 

comunicativa por parte del mito. Por ello, esta cualidad esencial que tiene el mito no se 

puede considerar como inexistente porque supone un modo de significación que le 

permite llegar al conocimiento de los grupos y ofrecerles un equilibrio en su integridad 

estructural.  Se trata de un aspecto muy relacionado con las  ficciones pero con una 

diferencia en cuanto a los relatos míticos, y es que los primeros se alejan de la realidad 

quedándose en un segundo plano tras su lectura, mientras que los míticos suponen un 

progreso en el momento de la enunciación, de la emisión y de la recepción, derivando a 

unos resultados que se reflejan en la existencia humana. 

En el caso del autor Georg Friedrich Creuzer (1991) realizó un estudio más 

ligado al símbolo otorgándole una imagen real y otra alegórica porque representa lo 

tangible  con  una  posterior  significación.  Desde  este  lugar  interpretó  a  los  mitos 

intentado destacar que todas las religiones tenían un origen común en relación a los 

distintos  sistemas  mitológicos.  El  autor  no  identificaba  el  símbolo  con  el  mito, 
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afirmando que nunca conseguiría  mostrarse  a  través  de este  e  incluso lo  calificaba 

como un posible obstáculo. La razón de ello es porque el símbolo posee una totalidad 

momentánea mientras que el mito se desarrolla a través de un progreso en una serie de 

momentos.  Lo  que  sí  tienen  en  común  ambos  es  el  uso  de  la  alegoría  en  sus 

constituciones por lo que el símbolo es parte del compuesto armónico del mito junto 

con la idea y la palabra, y se necesitan uno del otro.

Por  último,  se  destaca  la  interpretación  realizada  por  el  autor  Friedrich 

Wilhelm Joseph Von Schelling y es que para él desde un ámbito religioso, la mitología 

no es otra más que una teodicea y una historia de los dioses. Se parte de lo expuesto 

por Georg Friedrich Creuzer (1991): un elemento primordial para poder entender la 

mitología  es  la  figura  de  Dioniso.  Friedrich  Wilhelm  Joseph  Von  Schelling  (1998) 

considera  que  Dioniso  se  encuentra  en  todas  las  narraciones  mitológicas  con 

denominaciones y representaciones distintas. Aparece en la mitología de cada sociedad 

con denominaciones diferentes mostrándose en cada epifanía de un modo liberador. El 

mito ayuda a mostrar la relación real que existe entre la conciencia humana con Dios o 

con la divinidad. En la mitología dionisíaca aparece un Dios cristiano que actúa como 

pedagogo natural del ser humano ya que supone la verdad más íntima del logos. Para 

el  autor  la  libertad  del  ser  humano  en  el  terreno  de  la  mitología  comienza  en  el 

momento que Dionisio se transforma en Cristo. Además, sostenía que la invención del 

mito  no  es  obra  de  la  sociedad  sino  que  al  contrario,  la  constitución  del  mito  ha 

conferido  personalidad y  unidad a  la  sociedad.  Y como afirmaba en  su  libro:  “las 

figuras  míticas  son  comprendidas  como  expresiones  adornadas  y  autónomas  del 

espíritu, superando entonces la interpretación alegórica y la interpretación histórica de 

los mitos” (Schelling, 1998, p. 104).

Por  otro  lado todos aquellos  autores  que ofrecen una explicación del  mito 

desde  la  vertiente  trascendental  moderna,  tienen  como  referente  en  sus  raíces 

ideológicas a los anteriores autores explicados. La continuación de los estudios sobre 

mitos  de  estos  pensadores  suponen  la  creación  de  un  marco  de  referencia  muy 

completo en torno al mito. El primero de ellos es filósofo y fundador de la escuela de 

Marburg,  Ernst  Cassirer  (1968  y  1998)  donde  en  su  obra  capital  decidió  unir  los 

pensamientos de Kant junto con los de Friedrich Wilhelm Hegel y Friedrich Wilhelm 

Joseph  Von  Schelling  Schelling.  Afirma  que  el  mundo  mítico  supone  una  mera 

representación que constituye unas culturas míticas perfiladas por medio de lo que él 

denomina ilustración científica, es decir, un modelo de conceptos mediante el cual se 
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pueden llegar a ordenar y clasificar todas y cada una de las experiencias de la vida 

cotidiana. El mito tiene una relación con la ciencia destacada por ser convergente ya 

que a pesar de que cada una de ellas explica el mundo desde el punto de vista de sus 

dimensiones, ambas se tratan de lenguajes simbólicos y formalizados. Hoy en día, el 

mito  se  ve  influenciado  y  legitimado  en  virtud  de  la  imposibilidad  de  la  ciencia 

moderna de generar  un sentido último existencial.  A medida que el  mito  se  ubica 

dentro de una sociedad, la razón científica se refleja e interpreta de manera justificada 

dentro del mismo. En referencia a la verdad del mito, el autor destaca que el mito la 

posee  porque,  aunque  no  de  forma  muy detallada,  “contiene  aquellas  condiciones 

transcendentales que constituyen la premisa irrenunciable para llegar al conocimiento 

de la  verdad” (Cassirer,  1998,  p.  17).  Por  último destacar  que en su obra principal 

divide al mito en tres partes: como forma de pensamiento, como forma de intuición y 

como forma de vida. 

El  segundo  autor  destacado  en  esta  vertiente  no  clásica  es  Mircea  Eliade 

(1972), uno de los que ha contribuido más a la rehabilitación de la investigación del 

mito en el siglo XX. Aunque su obra abarca un gran estudio sobre el mito, el autor 

concluye que el  mito supone un modelo de estructura de la  conciencia,  “un factor 

fundacional de la existencia humana” (Eliade, 1983, p. 18). El mito suele presentarse 

ante la sociedad en unos contextos culturales muy complejos que no permiten realizar 

lecturas de los mismos lineales y exclusivas ya que puede llegar a ser interpretado 

desde muchos ámbitos y posiciones que no se deben tomar como autoexcluyentes sino 

como  complementarias.  Luis  Cencillo  (1998)  apoyaba  esta  posición  del  autor  en 

relación a la verdad en el mito, y escribía lo siguiente: “La verdad de los mitos reside 

en  la  validez  de  los  paradigmas  que  ofrecen”  para  poder  crear  una  trayectoria 

existencial  que  incluya  “situaciones  de  opción  o  de  conflicto”  y  además  una 

“articulación del horizonte humano con referentes fundamentales y primarios” (p. 557) 

para el  desarrollo  de la  cultura humana.  Además,  como bien aporta  Mircea Eliade 

(1972) el mito explica una realidad, a través de las acciones de los seres sobrenaturales, 

que viene a materializarse en la existencia del cosmos y con ello en el comportamiento 

humano.  Por tanto,  el  mito es una historia verdadera y paradigmática de los seres 

sobrenaturales vinculado al origen de todo lo que existe constituyendo el paradigma 

de  toda  la  acción  humana.  El  conocimiento  del  mito  supone  un  conocimiento 

experimental de las cosas que se realizan en el culto, transmitiéndose al ser humano en 

un espacio y tiempo diferentes a la vida cotidiana. Además, hace una escasa aportación 
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en referencia a las funciones del mito y a su creación de la realidad, y si  estos son 

creados por una sola persona o por un colectivo. 

Por último, se concluye con la aportación del filósofo Hans Blumenberg (2003), 

uno de los máximos exponentes de una visión renovada de la interpretación del mito 

llevada a cabo en Centroeuropa. El autor sostiene que la rehabilitación de los mitos se 

debe  basar  en  la  innegable  realidad  de  su  diversidad  de  historias,  es  decir,  de  su 

polisemia. El autor desde una visión hermenéutica germánica, que explica en qué se ha 

transformado el mito, afirma que retroceder en sus orígenes supone un fracaso porque 

de  esta  manera  lo  recibimos  como  algo  ya  interpretado  y  con  ello  creamos 

influenciados a partir de unas fuentes de recepción. Por ello, el autor solo se sitúa en las 

configuraciones que el mito llega a tener en el transcurso de la historia de su recepción, 

es  decir,  en  el  trayecto  hermenéutico  de  la  experiencia  humana.  Hans  Blumenberg 

apuesta por que el mito, a pesar de los innumerables procesos de destrucción a los que 

es sometido históricamente, nunca llegará a desaparecer del todo de la humanidad y 

tampoco  de  la  conciencia  humana.  La  razón  de  ello  es  porque  el  mito  ha  sido  la 

primera  respuesta  a  la  angustia  que  los  seres  humanos  desarrollan  ante  todo  lo 

desconocido.  En  conclusión,  el  autor  recibe  al  mito  como  un  modelo  crítico  y 

alternativo que permite la creación de un horizonte nuevo y actual que posibilita un 

trayecto hermenéutico. 
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    PARTE II. EL MONOMITO DEL VIAJE DEL HÉROE  

  2.1. Introducción al universo heroico

En el siguiente bloque se explica en profundidad el monomito del viaje del 

héroe,  la  piedra  angular  para  poder  elaborar  la  herramienta  metodológica  de  la 

investigación. Lo primero es realizar un recorrido inicial referente a la figura del héroe 

detallando su composición y morfología antes de entrar en el viaje propiamente dicho. 

Una vez descrito esto, se desarrollan las diferentes etapas de la aventura del héroe y las 

posibles figuras influyentes dentro del viaje que cambiarán el transcurso del mismo y 

condicionarán al protagonista. Por último, se realiza un breve apunte sobre el personaje 

del héroe en la actualidad.

Desde el principio de los tiempos, las civilizaciones más destacadas empiezan 

glorificar a sus héroes,  reyes y príncipes míticos por medio de leyendas e historias 

poéticas.  Los  héroes  griegos  han sido objeto  de  interés  desde los  comienzos  de  su 

existencia.  Nombres  como  los  de  Heracles,  Aquiles,  Perseo,  Edipo  o  Ulises  entre 

muchos otros,  son claros ejemplos de figuras heroicas que suscitan la necesidad de 

querer contar sus historias. Esto se debe a que la condición de los héroes supone un 

elevado interés para todos aquellos que se adentran en el mundo de los mitos ya sea 

por su poesía o por su pensamiento. Se trata de un culto hacia la figura del héroe que 

no conlleva a una divinidad o correspondencia con un ser humano en concreto sino un 

culto  hacia  una  persona,  ya  sea  hombre  o  mujer,  que  ha  sufrido  una  muerte 

heroizadora.  Dicha  muerte  le  confiere  “un estatus  como figura  religiosa”  (Kerényi, 

2009, p. 25) presente tanto en el mito como en el culto. Los héroes más antiguos solían 

tener una moral que les llevaba a ser “teómacos o apasionados enemigos de alguna de 

las numerosas divinidades del politeísmo” (Kerényi, 2009, p. 25). Héroes con un gran 

valor  y  capacidad  para  resistir  al  sufrimiento  que  se  entregan,  a  través  de  una 

desinhibición total, a pasiones, vicios y locuras. A pesar de que los héroes se enfrenten 

y se opongan a los designios de una divinidad, son llevados hasta el límite para que 

consigan integrarse en el orden divino del mundo y de esa manera se puedan convertir 

en sujetos de los relatos míticos además de protagonistas de un culto. 

En  general,  la  sociedad  percibe  a  los  héroes  como  unos  antepasados 

prestigiosos a través de un culto que constituye un elemento muy importante en la 

génesis de la condición heroica. Además, estos cultos heroicos se caracterizan porque 
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son públicos y no privados y experimentan un proceso de homogeneización, es decir, 

una integración de figuras de diversa índole y procedencia. En todas las leyendas de 

héroes no solo se caracterizan por su heroísmo sino también por su substancialidad, es 

decir, por una solidez extraordinaria que comparten con las figuras divinas. El héroe 

tiene la capacidad de mostrar en sus historias una enseñanza sobre la humanidad, y su 

caracterización humana es perfectamente posible gracias a una gloria (resplandor o 

esplendor) que surge ante él, dando comienzo a la historia a través de lo divino. Esta 

gloria de lo divino que cae sobre la figura del héroe se encuentra unida a la sombra de 

la mortalidad y como consecuencia ofrece a la historia un carácter mitológico, es decir, 

un carácter de un ser especial cuyo protagonista del relato es exclusivamente él y no 

otro. De esta manera los relatos heroicos se encuentra dentro de la mitología y como 

ocurre en toda ella, tiene su conexión con el culto. Como sostiene Karl Kerényi (2009) 

“al héroe le pertenecía su culto, una forma especial de veneración, un acto ritual simple 

y estricto, un tributo perfectamente natural para el héroe, no un acto de exaltación” (p. 

37). 

Dejando de lado la génesis de los cultos heroicos, son de especial interés las 

narrativas heroicas en sí. La posibilidad de poder transmitir las historias míticas de los 

héroes una y otra vez fue es de vital importancia a la hora de estudiar su narrativa. Se 

trata de relatos que no se limitan simplemente a narrar sino que asumen diferentes 

formatos a la hora de contarlos poniéndolos en escena en relación con todo lo divino. 

Los  griegos,  que  fueron  los  primeros  en  tomar  los  mitos  heroicos  como  historias 

similares a lo divino, no solo entraban en contacto con sus dioses y con sus héroes sino 

que  además  establecieron  la  creación  de  un  sistema  de  valores  compartidos  que 

constituía el estado fundamental de la sociedad y con ello la pertenencia a cada uno de 

los  grupos.  Pero  si  se  tuviera  que  diferenciar  las  leyendas  de  los  héroes  con  la 

verdadera mitología, o lo que es lo mismo, entre los mitos de los dioses y los de los 

héroes,  sería  el  hecho de que la  mitología  de los  héroes  se  encuentra  dentro de la 

historia relacionándose con los sucesos no de un tiempo primigenio sino de un tiempo 

histórico, considerándose una historia de verdad, algo más que mitología propiamente 

dicha.  En  la  sociedad  los  héroes  se  presentan  como  elementos  pertenecientes  a  la 

historia,  a  figuras que han existido de verdad (por ejemplo Heracles).  Además,  los 

dioses no tienen que demostrar su divinidad mientras que los héroes sí.  Pero como 

Karl Kerényi (2009) afirma se debería dejar de hacer “justicia” cuando se comience a 

tratar de “demostrar su historicidad, pues pierden con ello su aspecto mitológico, que 
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los conecta con los dioses y en virtud del cual, al igual que los dioses, actúan como 

prototipos” (p. 35).

El  autor Joseph Campbell  (2013)  denomina al  héroe como “el  hombre o la 

mujer  que  ha  sido  capaz  de  combatir  y  triunfar  sobre  sus  limitaciones  históricas 

personales y locales y ha alcanzado las formas humanas generales, válidas y normales” 

(p.  35).  Una  denominación  que  deriva  hacia  el  deseo  de  contar  historias  sobre  las 

hazañas  y  aventuras  que  realiza  este  héroe  o  heroína.  Una mitología  que  lleva  de 

manera  inevitable  a  que  los  relatos  o  leyendas  sobre  los  héroes  contenga  aspectos 

ligados  a  la  tragedia  representada  a  través  del  culto  de  los  héroes,  solemne  y 

autoexplicativo, es decir, la proyección de una escena dramática que va a determinar el 

destino del héroe. Las hazañas llevadas a cabo por los héroes no tienen por qué ser las 

mismas para todos al igual que ocurre con el destino o el desarrollo de la aventura 

(Campbell, 2013). Por ello, tanto el culto como el mito del héroe contiene lo necesario 

para representar la tragedia, “no solo en lo que respecta a su material, su principio 

formativo  y  su  significación,  sino  también  a  su  tiempo”  (Kerényi,  2009,  p.  48).  La 

tragedia constituye un acto de culto, al igual que lo son los actos de veneración hacia 

los héroes.

2.2. Morfología del héroe

Antes de entrar en profundidad en el mito del viaje del héroe es necesario 

explicar previamente los rasgos morfológicos del héroe/heroína. Cabe destacar que la 

historia del héroe contiene un fundamento y cada uno de los relatos en los que el héroe 

es  el  principal  protagonista  se  han  expuesto  ante  la  sociedad  desempeñando  una 

función social específica para la misma. Un aspecto muy importante porque gracias a 

él, el imaginario popular los clasifica como héroes, y a su acción como un hecho ético 

que está orientado a construir un mundo mejor. En la antigüedad la figura heroica en 

los relatos no supone una estructura cerrada, sino al revés, una historia abierta y en 

continuo cambio, o lo que Hugo Francisco Bauzá (2007) denomina “metamorfosis” (p. 

4). 

Lo primero es delimitar el ámbito semántico de la palabra héroe y para ello se 

toma  las  definiciones  recogidas  en  el  Diccionario  de  Lengua  Española  de  la  Real 

Academia (2001) del término héroe o heroína (p. 814) para no hacer una exclusión de 

género:
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1. Varón o hembra ilustre y famoso/a por sus hazañas o virtudes.

2. Hombre o mujer que lleva a cabo una acción heroica

3. Personaje  principal  de  todo  poema  en  que  se  representa  una  acción  y 

especialmente del épico.

4. Personaje de carácter elevado en la epopeya.

5. En  la  mitología  antigua,  el  nacido/a  de  un  dios  o  una  diosa  y  de  una 

persona humana,  por  la  cual  le  reputaban más que un hombre/mujer  y 

menos que un dios, como Hércules, Aquiles, Eneas, etc.

Dentro  de  estas  definiciones  lo  más  destacado  de  la  figura  heroica  en  la 

sociedad tanto antigua como moderna es el valor que realmente tiene la acción llevada 

a cabo por el  héroe.  Se trata de una acción que hace referencia a  los  fundamentos 

basados en la solidaridad y la justicia social, y gracias a esto, se toma como referente y 

modelo de cómo se debe actuar. Según Hugo Francisco Bauzá (2007), “los héroes tienen 

en  común el  hecho  de  ser  transgresores,  de  encaminar  sus  acciones  a  traspasar  el 

umbral de lo prohibido, de ir más allá de los límites impuestos por la sociedad” (p. 5). 

Es decir, son personajes que realizan, a consecuencia de su capacidad y deseo de querer 

ordenar  un  mundo desarmonizado,  una  aventura  que  constituye  un  viaje  hacia  lo 

desconocido.  Forman  parte  de  la  historia  y  su  cometido  principal  es  encontrar  la 

inmortalidad, hecho que supone un fracaso para ellos debido a su naturaleza mortal. 

Una tragedia que acaba con una aventura heroica caracteriza por haber encontrado un 

cierto tipo de mortalidad que lo hace ilustre. Ídolos que tras su muerte se les rinde 

culto como una figura que pervive y continúa en el tiempo derivado de la necesidad 

que  tienen  las  diferentes  culturas  de  adorar  siempre  a  un  personaje  heroico.  En 

conclusión,  se trata una muerte trágica ocurrida en un tiempo prematuro y en dos 

mundos en continuo conflicto. 

Para llevar a cabo una descripción morfológica del héroe, es necesario tomar 

como referente al autor Vladimir Propp (1981) con su libro Morfología del cuento en el 

que se realiza un esquema funcional para lograr entender la estructura formal abstracta 

de los cuentos. Este autor estableció 31 funciones narrativas en el cuento, una sucesión 

invariable que establece relaciones lógicas y estéticas entre las diferentes funciones para 

configurar una narración. Algunas de estas son el alejamiento del protagonista de su 

unidad familiar, la partida del héroe de su mundo ordinario, el desplazamiento del 

personaje al lugar donde se encuentra el objeto que busca, el combate del héroe con su 

agresor (villano), o la vuelta del héroe al lugar de origen. Además en consonancia con 
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este  autor  se  encuentra  otro  llamado Lord  Reglan  (1937)  que  establece  un  análisis 

funcional similar al de Vladimir Propp pero en relación al mito del héroe. Este autor 

realiza un modelo compuesto por veintidós motivos que están incluidos en cada uno 

de los relatos de cada uno de los héroes. Son los siguientes: 

1. La madre del héroe es una royal virgin

2. Su padre es rey.

3. El rey suele tener cierto parentesco con la que sería su esposa.

4. Las circunstancias de la concepción del héroe son inusuales.

5. Al nacer es considerado como hijo de un dios.

6. Su nacimiento está rodeado de la posibilidad de ser muerto por su padre o 

por su abuelo materno.

7. Pero el niño es arrebatado misteriosamente (abandono o expositio)

8. Es criado por padres adoptivos en un país lejano.

9. Nada se dice sobre su niñez.

10. El joven, al llegar a la edad viril, regresa a su hogar o alcanza un reino.

11. Obtiene la victoria en una lucha despareja con un rey o un gigante, o con 

un dragón u otra fiera real o ficticia. 

12. Tras la victoria, como recompensa, se casa con la princesa que, a menudo, 

es la hija de su predecesor. 

13. Por ese acto alcanza el reino.

14. Durante un tiempo gobierna sin inconvenientes.

15. Prescribe leyes.

16. Pero, sin que muchas veces haya un motivo visible, pierde el favor de los 

dioses o de sus súbditos.

17. Es sacado del trono y expulsado de la ciudad

18. Halla una muerte misteriosa.

19. La mayor parte de las veces esta sucede en la cima de una colina.

20. Su hijo no lo sucede en el reino.

21. Su cuerpo no es sepultado.
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22. Pero, sin embargo, el héroe tiene una o muchas tumbas en las que se le 

celebra culto. 

Un esquema que no tiene por qué cumplirse en todos los casos pero que nos 

ofrece una visión mucho más detallada de la composición morfológica que rodea a la 

figura del héroe. Ante esta tentativa de querer delimitar todo lo referente al héroe, se 

encuentra el autor Angelo Brelich (1978) el cual sostiene que no hay un esquema válido 

y definitivo en relación al mito heroico sino que “existen temas míticos recurrentes en 

la mitología heroica en un número limitado con relación al número de personajes” (p. 

67). 

Angelo Brelich junto con Walter Burket (1983) se ocupan del estudio del culto 

heroico, es decir, de aquellos rituales realizados en la antigüedad en comparación con 

los referidos a los dioses. Como se comenta en párrafos anteriores, un rasgo diferencial 

de la figura del héroe es que ha recibido un culto público, una causa que lo diferencia 

del resto de la sociedad mortal la cual lo hace de forma más privada. Sostenían varias 

diferencias entre los dos cultos que se exponen en el siguiente cuadro más claramente. 

Puntualizar que la diferenciación de posición de las víctimas supone un hecho que 

responde al imaginario de las antiguas civilizaciones que situaban a los dioses en el 

cielo mientras a que los héroes los ubicaban en residencias más subterráneas. 

 

  El héroe con sus acciones humanas y dejando atrás su naturaleza semidivina 

(uno de los dos progenitores es de naturaleza divina, y el otro de naturaleza mortal) 

Tabla 1. Culto heroico vs culto dioses

Culto heroico Culto de los dioses

Sacrificios ofrecidos por la tarde 
o mediodía

Sacrificios ofrecidos por la 
mañana

Las víctimas escogidas eran 
negras

Las víctimas escogidas eran 
blancas

Colocados sobre un ara instalada 
sobre el suelo

Sacrificados en un altar elegido 
sobre un basamento

Pescuezos orientados hacia el 
suelo Pescuezos hacia lo alto

Elaboración propia a partir de Angelo Brelich (1978), y Walter Burket (1983)

��



Capítulo 1 - Parte II

consigue ser un personaje modelo dentro de la sociedad, ofreciendo una conducta a la 

comunidad que se reafirma con su culto. Su mitad humana ayuda a que la sociedad se 

vea reflejada en ellos en mayor o menor medida ya que sus esfuerzos y sufrimientos 

por superar los obstáculos, los convierten más próximos a los héroes y menos a los 

dioses. 

Hay  dos  acciones  de  los  héroes  que  también  fomentan  su  naturaleza  más 

humana. El primero de ello es la muerte involuntaria, sobre todo reflejada en los héroes 

trágicos como el caso de Heracles o Edipo. Son muertes que el héroe realiza a seres 

queridos o cercanos a él porque así se lo determina su inconsciente derivado de un 

estado de enajenación. Una acción que indirectamente ayuda al héroe a ser visto como 

un personaje misericordioso y arrepentido por lo que ha hecho. Por ello, se trata de un 

error interior del héroe que se traduce exteriormente en una muerte cercana, y por el 

cual los héroes van a recibir un posterior castigo. Y el segundo rasgo es el combate 

donde el héroe demuestra que tiene valor, coraje y arriesga su vida, convirtiéndose en 

una prueba esencial de su existencia en contraposición con el anterior estado.

En la antigüedad los héroes existían en dos vertientes interpretativas distintas. 

Por un lado, pensaban que se trataban de antiguos dioses caídos, y por otro, antiguos 

seres humanos que se convirtieron en superiores a los demás tras su muerte, o como se 

describe  anteriormente,  personajes  a  los  que  se  les  realiza  un culto  heroico.  Erwin 

Rohde (1983), posicionado más en la segunda vertiente, encontró semejanzas del culto 

heroico con el de los antepasados ilustres destacando que los héroes se identificaban 

como antecesores poderosos a los cuales las civilizaciones debían rendir culto público. 

El  autor  añade  una  segunda  opción  compuesta  por  héroes  no  procedentes  de 

antepasados sino de una naturaleza ficticia, es decir, personajes inventados para ofrecer 

a las ciudades un prestigio mayor. Pero Erwin Rohde va más allá y desestima las dos 

vertientes  interpretativas  que  se  hacía  antiguamente  de  los  héroes  y  añade  otra 

categoría de seres más ligada hacia la figura del daimon. Se trata de un ser, propio del 

imaginario mítico de la Antigua Grecia, que tiene una naturaleza intermedia entre el 

Dios y el héroe, y sin dejar de tener su carácter divino se hace visible en los humanos 

después de la muerte o durante la vida misma.

En relación con todo lo anterior se puede afirmar que el origen de los héroes es 

heterogéneo por lo que no se puede cerrar la figura heroica en la división de la doble 

vertiente: un dios caído y un ser divino. La razón de ello es porque de esta manera se 
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están excluyendo muchas otras alternativas a la hora de interpretar al personaje del 

héroe en el devenir de sus acciones, que en la práctica de algunos casos sí funciona. Es 

muy difícil delimitar la naturaleza y el origen de los héroes, y por ello, se debe tomar 

como referencia una mediación entre lo humano y lo divino, como denomina Hugo 

Francisco Bauzá (2007) “entre el desorden y el orden” (p. 37), una mediación que deja 

entre ver la ambivalencia del héroe y la dualidad de sus acciones más sublimes y más 

humanas o trágicas. Además Hugo Francisco Bauzá (2007), realiza una categorización 

de  siete  héroes,  dentro  de  estas  dos  premisas,  muy  valiosa  a  nivel  metodológico, 

aunque excluye figuras que proporcionan el folklore primitivo. Destacar que dentro de 

esta  misma  clasificación,  muchos  de  los  héroes  pueden  situarse  en  más  de  una 

categoría:

1. Héroes/heroínas divinos a los que se les rinde culto o hieráticos.

2. Héroes/heroínas sagrados o conectados con algún tipo de dios (sacerdotes o 

sacerdotisas).

3. Héroes/heroínas  profanos  o  que  han  sido  capaces  de  poder  alcanzar  la 

divinidad por medio de alguna circunstancia especial.

4. Héroes/heroínas históricos representados en la épica o la tragedia.

5. Héroes/heroínas epónimos o de la ficción.

6. Héroes/heroínas  funcionales  y  culturales  característicos  de los  territorios 

locales y secundarios.

7. Héroes/heroínas  que  son  mortales  normales  que  en  un  tiempo  anterior 

tuvieron  existencia  histórica  y  después  de  morir  fueron  elevados  a  la 

categoría de héroes y más tarde recibieron culto.

  Por  otra  parte,  hay  otro  tipo  de  clasificación  llevada  a  cabo  por  aquellos 

autores que estudian al héroe, pero no desde su naturaleza sino desde sus funciones, 

acciones  y  atributos  característicos  de  la  figura  heroica.  Se  establecen  una  serie  de 

rasgos distintivos que diferencian dicha figura del  resto de personajes en un relato 

posicionando cada uno de ellos en una etapa concreta de la aventura del héroe. Es un 

cuadro que nos ayuda a apreciar cuáles son los rasgos que debe manifestar una figura 

heroica para que se determine como héroe a medida que transcurre la  historia  del 

personaje:

��



Capítulo 1 - Parte II

 

  En  el  terreno  del  héroe  mortal  se  destaca  una  de  las  características  más 

cercanas hacia el público y referente a las acciones del héroe: su humanismo. Todo lo 

divino queda en un segundo plano y el interés recae en aquel sentimiento de ser capaz 

de ver al  héroe como aquel  individuo que se comporta de la manera en la cual  el 

mortal hubiera querido hacer. Con ello se demuestra la necesidad de una figura heroica 

dentro de la sociedad, un ser valiente que desde el Renacimiento se ha desdibujado 

hacia un héroe con otras características más humanas, cotidianas y domésticas dejando 

atrás  lo  sobrenatural,  lo  invencible.  Uno  de  los  aspectos  que  potencia  más 

especialmente  este  humanismo  del  héroe  es  el  sufrimiento  que  lleva  en  muchas 

ocasiones hasta las lágrimas. Gracias a ello, se denota un personaje que cada vez está 

más cerca de nosotros, que conmueve más con su dolor a la humanidad. Además, y 

justo  después  del  sufrimiento  del  héroe,  se  deriva  en una purificación de  aquellos 

héroes categorizados como valientes, o lo que Hugo Francisco Bauzá (2007) denomina 

Elaboración propia a partir de Hugo Francisco Bauzá (2007)

Tabla 2. Rasgos de la figura heroica en cada momento de la historia

Iniciación Transcurso Final

Haber tenido una gestación 
y un nacimiento singulares

Portar determinadas armas 
que los caracterizan

Experimentan el exilio, lo 
que implica una suerte de 
conocimiento o iniciación 
por la que, al regresar, se 

muestran como seres algo 
diferentes

Poseen una morfología 
fuera de lo ordinario; en la 
mayor parte de los casos 

manifiestan marcas visibles 
(enanos, gigantes..)

Sortear diversas pruebas y 
otros tipos de 

competencias, de las que el 
héroe siempre sale airoso

Poseer un fin generalmente 
violento dado que mueren 
despedazados, quemados, 
en suicidio o en combates

Una inteligencia superior 
que les posibilita solucionar 

acertijos y problemas.

Por razones diversas 
siempre existe algún ser 
que pretende deshacerse 
del héroe que lo somete a 
combates extraordinarios 

de los que el héroe retorna 
victorioso

Tener un final sobrenatural

Haber sorprendido ya en su 
niñez con hazañas 

inimaginables

Cometer una muerte 
accidental, por lo que 

deben sufrir un castigo que 
determina el exilio

Tener un destino aciago con 
sus hijos
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suerte metánoia. Es decir, una transfiguración, una apoteosis que conlleva a un cambio 

de sentimientos totalmente natural y autocomplaciente del héroe. 

2.3. El mito del viaje del héroe

El viaje del héroe procede de la rama de la psicología bajo la interpretación de 

Carl Gustav Jung (2002) y de los estudios míticos de Joseph Campbell (2013). El viaje 

del héroe se trata de una observación, y como recoge Christopher Vogler (2002) “es el 

reconocimiento de un hermoso deseo, de unos principios que gobiernan la conducta de 

la vida y el mundo de la narración de las historias” (p. 11). Es un modelo que se puede 

encontrar  infinidad  de  veces  en  cualquier  historia  o  relato,  contada  de  diversas 

maneras pero con el espíritu esencial de la forma. 

La aventura del héroe es contada y presentada a través de relatos de imágenes 

de  Oriente,  narraciones  de  los  griegos,  o  leyendas  de  la  Biblia,  pero 

independientemente del  medio a través del  que se haga,  en casi  todos los casos la 

historia sigue la misma dinámica nuclear: “una separación del mundo, la penetración a 

alguna fuente de poder, y un regreso a la vida para vivirla con más sentido” (Campbell, 

2013, p. 51). Sin importar cuáles son los intereses del héroe, sus actos son derivados de 

la muerte del mismo que lleva a su vez a su inexistencia en el mundo hasta el momento 

en el que regresa a su mundo ordinario con más fuerza y poder que cuando se marchó, 

siendo un ejemplo para su comunidad. 

Antes  de  comenzar  a  detallar  el  viaje  del  héroe,  hay  que  destacar  dos 

apreciaciones.  La primera,  que cada cultura aporta una interpretación y orientación 

personal respecto al viaje del héroe otorgándole un carácter autóctono y unos términos 

distintos.  Por  ello,  como  afirma  Christopher  Vogler  (2002)  “en  cualquier  sistema 

arquetípico  la  forma  heroica  puede  ser  deformada  y  usada  con  protervas 

intenciones” (p.20).  Y la  segunda,  los  problemas de género en relación al  viaje  del 

héroe, cuestionado por ser una teoría eminentemente masculina que ofrece al hombre 

fortaleza y dominio frente a la figura femenina. La primera autora que lo hizo y que 

supone un referente del viaje femenino es Maureen Murdock (1990), la cual se basó en 

la teoría de Joseph Campbell para diseñar un viaje que tuviera a las mujeres como 

protagonistas. Gracias a su trabajo como terapeuta con mujeres, concluyó en ellas un 

patrón  general  de  insatisfacción  en  relación  a  los  éxitos  profesionales,  es  decir,  un 

sentimiento de vacío.  Tras  esto,  la  autora  determinó que la  mujer  debía  realizar  la 
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búsqueda de su naturaleza femenina y aprender a aceptarla para sanar sus heridas. Por 

ello,  desarrolló “un enfoque espiritual  femenino del  viaje de Joseph Campbell  para 

solucionar la división interna entre la mujer y su naturaleza femenina” (Murdock, 1990, 

p. 16).

Maureen Murdock (1990) creó un modelo del viaje basado en la heroína que 

deriva  en  parte  de  los  modelos  del  monomito  de  Joseph  Campbell  pero  con  un 

lenguaje de las etapas particular y visual para las mujeres. El viaje de la autora nace 

desde  su  propia  perspectiva  y  desde  la  perspectiva  de  muchas  mujeres  de  su 

generación que buscaban la validación de los sistemas patriarcales. Por tanto, la autora 

redefinió y validó los valores femeninos así  como una integración de estos con las 

habilidades masculinas aprendidas durante el viaje. Además, presenta un modelo que 

no se limita a las mujeres sino que aborda los viajes de ambos sexos.

Aunque el viaje del héroe es válido tanto para protagonistas hombres como 

mujeres, es cierto que en la mayoría de historias la mujer emprende su viaje en un 

mundo de hombres: “las mujeres deben emular el viaje heroico masculino ya que no 

existen otras imágenes femeninas que representen dicha aventura” (Murdock, 1990, p. 

22). Por ello, el viaje de la heroína que crea la autora permite que las mujeres sean las 

únicas protagonistas y tengan su propia evolución sin repetir los patrones creados para 

los hombres. Un viaje donde evolucionen a abrazar su propia feminidad siendo este el 

primer trayecto del mismo, es decir, lo primero que debe hacer la mujer es rechazar las 

connotaciones negativas ligadas a la feminidad (pasividad, debilidad, inferioridad o 

improductividad).  Pero  el  paso  no  es  librarse  de  esta  asociación  por  medio  de  la 

identificación con los valores masculinos que generan un desequilibrio interno, una 

sensación de insuficiencia y vacío en ellas, sino a través de la capacidad de conectar con 

su naturaleza femenina hasta alcanzar la integridad personal. 

En el caso de esta investigación, no se va a entender el término héroe como un 

género exclusivamente masculino sino que se va a explicar e interpretar para ambos 

géneros  (héroe  =  heroína),  representando  un  viaje  idéntico  para  todos  los  seres 

humanos independientemente del sexo. Por ello, en el desarrollo de las etapas se tienen 

en  cuentas  las  siguientes  aportaciones  del  viaje  femenino  que  desarrolla  Maurren 

Murdock (1990) en contraposición al viaje clásico de Joseph Campbell. Ambas figuras 

comienzan la aventura con la llamada a través de una frustración del protagonista o la 

protagonista del relato. En el caso de la heroína a diferencia del héroe, su punto de 

��



Capítulo 1 - Parte II

partida es afianzar sus características masculinas para lograr sus objetivos personales 

(poder, éxito profesional) tradicionalmente relacionados con el padre. En el desarrollo 

del viaje de la heroína, la autora cambia dicha partida por el cometido de encontrar 

nuevos referentes que sean mujeres y no hombres. La heroína debe convertirse en una 

guerrera espiritual que sea capaz de equilibrar con paciencia y sutileza la integración 

los aspectos femeninos y masculinos de sí misma. Se trata de un arduo trabajo donde 

cabe la posibilidad de que la mujer pierda su personalidad femenina al fusionarse con 

lo masculino, por lo que la heroína sin renunciar a lo que ha aprendido a lo largo de su 

heroica búsqueda debe “aprender a ver sus habilidades como una parte inicial de todo 

el viaje” (Murdock, 1990, p. 24). Por tanto, el comienzo de la aventura es el cambio más 

significativo  con  el  viaje  clásico  del  héroe  desarrollado  por  Joseph Campbell  en  el 

creado por Maureen Murdock para la heroína. El resto del viaje es una similitud con el 

de  Joseph  Campbell  modificándose  algunos  aspectos  de  varios  tramos  como  la 

asociación del mentor a una figura femenina. También, la superación del guardián del 

primer umbral que supone la cura completa de las heridas causadas por rechazar su 

naturaleza femenina,  y la  posterior  aceptación definitiva de su feminidad.  Por otro 

lado, otros hechos reformados son el encuentro con el amor que no necesariamente 

tiene que ser el de un hombre sino que puede enamorarse de lo que supone ser mujer, 

o en el caso de la llegada al mundo ordinario, puede establecerse como el reflejo de la 

armonía de los valores femeninos y masculinos sin rechazar su naturaleza.

2.3.1. El origen y nacimiento del mito heroico

A continuación se explica en profundidad una de las bases más importantes a 

la hora de crear historias compuestas por unos elementos estructurales comunes en los 

mitos universales, en los cuentos de hadas, en las películas y en los sueños, es decir, lo 

que habitualmente se conoce como el  viaje  del  héroe.  No se puede hablar de mito 

heroico sin la presencia de la teoría del psicoanálisis formulada por el autor Sigmund 

Freud (1981), un referente en la materia que aportó el valor necesario al estudio de los 

mitos en general. Orientó sus primeras investigaciones hacia el estudio de la etiología 

de la histeria tomando más tarde la hipótesis como medio para sus creaciones. Gracias 

a  ella  pudo llevar  a  la  consciencia  recursos  inconscientes,  logrando la  extinción de 

muchos síntomas histéricos. Se centra en las conductas no representadas por la lógica 

consciente desarrollando un pensamiento cercano a la libre asociación de recursos e 

imágenes que se traducen en dicha conducta. Además, pone atención en los sueños, en 
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las fobias y en las obsesiones cuestionándolos como sustitutos simbólicos de deseos 

que son desechados a causa de la presión social.  Es un modelo que el ser humano 

desarrolla  de  forma  inconsciente  con  el  objetivo  de  defender  su  yo.  Desde  esta 

perspectiva, Sigmund Freud toma como referente a héroes griegos como Edipo para 

explicar y ejemplificar ese conflicto interior que desarrollan los individuos que sustenta 

el pensamiento del psicoanalista. De esta manera y sin que el autor lo supiera, provocó 

un acercamiento de la materia del psicoanálisis a los estudios míticos. Será Otto Rank 

(1981), discípulo de Sigmund Freud, quién desarrolle las ideas del autor en base a los 

estudios del mito del héroe. Otto Rank aplicó la perspectiva psicoanalítica de Sigmund 

Freud al estudio del mito del héroe, en concreto se centró en el nacimiento y origen del 

héroe interpretándolo como la primera demostración evidente del conflicto psicológico 

que se produce entre el niño y el padre.

En general, los mitos son creados por adultos gracias al retroceso a la infancia 

del héroe y van tomando forma y se consolidan a partir de la historia infantil personal 

de aquella persona que elabora el mito. Además a esto hay que sumarle que el origen 

del mito del héroe viene derivado de la teoría de la migración o el préstamo mediante 

la cual los mitos individuales propios de pueblos específicos y definidos se transmiten 

a otros pueblos por medio de la transmisión oral, ya sea por influencias literarias o por 

obra del  comercio.  A este  concepto Hugo Francisco Bauzá (2007)  añadía  que “esos 

desplazamientos y las consecuentes metamorfosis debidas a las citadas migraciones” 

lleva a la aparición de "determinadas invariantes que conforman una suerte de canon o 

patrón en la casi totalidad de los mitos heroicos” (p. 144). La mayoría de los autores 

dedicados a la interpretación de los mitos del nacimiento de los héroes destacan que se 

trata de personajes que contienen en su ser una personificación de los procesos de la 

naturaleza dentro de los criterios que establecen la interpretación mitológica natural. 

Un ejemplo de esta idea sería el símil entre el héroe nacido y el sol que se eleva sobre el 

mar  y  se  enfrenta  a  las  nubes  más  bajas,  saliendo  finalmente  triunfante  de  las 

dificultades. 

Volviendo a la interpretación del nacimiento del héroe ofrecida por Otto Rank  

(1981)  con influencias  del  psicoanálisis,  el  autor  observó que  en  la  mayoría  de  las 

civilizaciones, sobre todo en las más culturales, glorificaban a sus héroes, que se solían 

corresponder con los reyes, príncipes y fundadores de imperios, ciudades o dinastías, 

lo  que  él  denominaba  como  “héroes  nacionales”  (p.  9).  Esta  exaltación  por  estos 

personajes destacados se hacía por medio de leyendas y relatos poéticos en los cuales la 
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historia del nacimiento, la infancia y el origen de esas figuras singulares solía ser la 

misma en todos los casos,  e incluso una similitud en muchas ocasiones exactas.  La 

primera idea de Otto Rank era estudiar los mitos heroicos por medio de ejemplos para 

hallar  rasgos comunes y  así  desarrollar  una leyenda patrón cumplida en todos los 

relatos heroicos. Los rasgos individuales de cada uno de los mitos y en particular las 

variantes del prototipo, solo pueden aclararse gracias a la interpretación mítica. En este 

estudio realizado a quince figuras míticas y heroicas originarias de culturas distintas, el 

autor destaca ciertos aspectos semejantes: 

“El héroe desciende de padres de la más alta nobleza; habitualmente es hijo de un rey. 

Su origen se halla precedido por dificultades, tales como la continencia o la esterilidad 

prolongada, o el coito secreto de los padres a causa de una prohibición externa o a otros 

obstáculos. Durante la preñez, o con anterioridad a la misma, se produce una profecía 

bajo la forma de un sueño u oráculo que advierte contra el nacimiento, por lo común 

poniendo en peligro la vida del padre o la de su representante. Por regla general, el niño 

es  abandonado  a  las  aguas  en  un  recipiente;  más  tarde  es  recogido  y  salvado  por 

animales  o  gente  humilde  y  amamantado  por  la  hembra.  Una  vez  transcurrida  la 

infancia, descubre su origen noble de manera altamente variable; y luego por un lado, se 

venga de su padre, y por el otro, obtiene el reconocimiento de sus méritos, alcanzando 

finalmente el rango y los honores que le corresponden”. (Rank, 1981, p. 79-80)

Además, la relación rebelde del héroe con los padres se debe a circunstancias 

de  la  naturaleza  del  niño.  Otto  Rank,  ayudándose  de  los  estudios  psicoanalistas, 

descubre que en la niñez de los héroes afloran sentimientos profundos de rivalidad 

sexual  derivado del  rechazo que experimentan estos,  lo  que a  su vez determina la 

producción de unos ensueños asexuados. En la historia del nacimiento del héroe, los 

padres  se  constituyen  como  los  principales  opositores  del  héroe  sumado  a  una 

rivalidad y tensión continua entre los hermanos, experimentando una necesidad de 

negar  a  sus  padres  y  acusarlos  de  haberles  permitido  nacer.  Los  hermanos  son 

representados  muchas  veces  como dobles,  extraños  y  oscuros  del  héroe  que deben 

morir para el bien del héroe. Ya no solo se quiere eliminar al padre de la vida del héroe 

sino que los hermanos también obstaculizan el camino del héroe derivando en una 

ausencia familiar total. Además a esto se le suma la relación del héroe con su madre la 

cual queda relegada a un segundo plano en el mito del nacimiento del héroe. Por ello, 

el autor determina que esta idea originaria que el héroe desarrolla en su infancia o 

comienzo de la vida conlleva a una eliminación del progenitor del mismo sexo de su 
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pensamiento derivando así en un posterior vínculo con el sexo contrario, y añade que 

de esta manera el héroe enfatiza su potencial heroico desde el primer momento que 

nace. La actitud hostil del héroe hacia su padre, especialmente, se debe a que este ser 

soberano recuerda cualquier profecía de algún hecho destructivo relativo a su poder o 

su persona, que va acabar haciéndose realidad a causa de la llegada del hijo heredero. 

Por  ello,  es  el  padre  el  que  decide  arrojar  al  niño  a  la  desventura  y  quien 

posteriormente  lo  persigue  y  acosa  “en  todas  las  formas  posibles  hasta  su  rescate 

involuntario,  para  sucumbir  finalmente  ante  el  hijo,  de  acuerdo  con  lo 

profetizado”  (Rank,  1981,  p.  93).  Esta  actitud  hostil  del  héroe  se  materializa  en  el 

rechazo  y  desplazamiento  al  padre,  un  sentimiento  contrario  que  se  manifiesta  en 

formas  sumamente  características  del  mito  del  héroe.  Otto  Rank  añade  que  esta 

situación  es  muy similar  a  la  que  experimentan  los  seres  paranoicos  ya  que  estos 

padecen delirios de persecución y relaciones familiares con las mismas características 

que las de los héroes. Una presencia de los mismos temas psicológicos en ambos casos 

que dan forma y estructuran al mito del viaje del héroe. 

En relación las ideas de Otto Rank, Hugo Francisco Bauzá (2007) afirma que 

los mitos heroicos tienen su origen en la infancia del héroe y añade que no se puede 

olvidar que dichos mitos no son elaborados por los héroes sino que son llevados a cabo 

por los pueblos tras el asombro popular de evidenciar “la aparición del héroe, cuya 

vida extraordinaria solo resulta concebible si la imaginamos precedida de una infancia 

maravillosa” (p. 101). Por otro lado y en referencia a las proyecciones e interpretaciones 

del héroe como una prolongación de los deseos del ser humano, cabe destacar que el 

verdadero  héroe  del  relato  es  “el  yo  que  se  encuentra  a  sí  mismo  en  el  héroe, 

retrotrayéndose al tiempo en el que el yo era en sí mismo un héroe, merced a su primer 

acto heroico, esto es, la rebelión contra el padre” (Bauzá, 2007, p. 101). 

Otro aspecto a destacar de los héroes en el momento de su origen es que son 

asociales, lo que Otto Rank (1981) denomina como “la postura anarquista del héroe” (p. 

113). El héroe desde el comienzo se pone en contra del padre y declara su oposición a 

toda la generación anterior realizando acciones orientadas a encontrar la  libertad y 

recabar unos nuevos valores a los que adquirió cuando vino al mundo de la mano de 

su familia. Un esfuerzo por querer liberarse de los padres desde niño que marca el 

comienzo de la contemplación del héroe del mito y su carrera con la oposición a la 

generación anterior. Esto se ve reflejado en la superación de todos los obstáculos que 

permite  ver  un  futuro  héroe  que  ha  vencido  las  dificultades  desde  su  nacimiento 
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saliendo airoso de todas las tentativas. Un ser rebelde, solitario y revolucionario que 

origina previamente en la sociedad una representación constituida por la compasión en 

vez de por la admiración. 

En resumen esta interpretación gira en torno a la idea de que toda formación 

de los mitos tiene su punto de partida en el héroe mismo, es decir, en la infancia del 

héroe. Pero los mitos no son elaborados por el mismo héroe, sino que son relatos e 

historias contadas de un pueblo a otro pueblo. La aceptación popular de la aparición 

del héroe, cuya vida está llena de obstáculos, solo se entiende si viene precedida por 

una narración de la infancia del héroe. Además, el héroe se ve reflejado a través de sus 

propias historias infantiles “reclamando para sí el mérito de haber sido, también ellos, 

héroes similares” (Bauzá, 2007, p.101). Por ello, el verdadero héroe de la historia es el 

yo que se encuentra a sí mismo en el héroe por medio de sus primeros actos heroicos, 

es decir, la rebelión contra el padre. Un heroísmo que se hace visible los días de la 

infancia y que al mismo tiempo se forja y nutre de la historia de la infancia personal del 

autor o creador adulto del mito. Esto se desarrolla a la perfección en el arquetipo del 

niño desarrollado por Carl Gustav Jung (2004) y su carácter futuro. La aparición del 

niño o de esa infancia en el héroe representa una anticipación de desarrollos futuros 

aunque puede resultar desde un primer momento como un elemento retrospectivo. Las 

experiencias que el  niño desarrolla en sus tiempos pasados le ayudan a mostrar la 

capacidad de conseguir una futura transformación de su personalidad dentro del viaje. 

Para terminar se destaca el patrón esencial resumido que sigue todo mito del 

viaje del héroe: la descendencia de padres nobles; el abandono en un río; el nacimiento 

milagroso; y la crianza a cargo de padres de humilde condición, al cual sigue, en el 

curso ulterior del relato, el regreso del héroe a sus primeros padres, con o sin el castigo 

que les corresponde. Se destacan figuras como Buddha donde el elefante blanco es el 

agente por el cual el espíritu de la divinidad entra en el mundo, y la naturaleza divina 

del  héroe  se  indica  por  la  pureza  de  los  pensamientos  de  su  madre  y  los 

acontecimientos  milagrosos  alrededor  de  su  nacimiento.  También el  caso  del  héroe 

alemán  Siegfried  el  cual  la  madre  para  protegerlo  del  mal  lo  esconde  en  una 

embarcación  improvisada  y  lo  tira  al  río,  como  el  héroe  indio  Karna,  concebido 

milagrosamente  de  una  virgen  y  escondido  en  el  río.  El  caso  más  conocido  del 

abandono en un río es el de Moisés, encontrado y adoptado posteriormente por el rey 

de Egipto.  Otros de los  tantos héroes que representan este  patrón en relación a su 

concepción  milagrosa  es  Lituolone,  un  héroe  perteneciente  a  África  que  nace 
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milagrosamente  de una anciana por  lo  que alcanza la  edad adulta  de una manera 

inmediata (Leeming, 1998).

2.3.2. El viaje del héroe

La interpretación psicoanalítica  del  mito  del  héroe  es  la  base  nuclear  para 

entender  el  viaje  el  héroe  y  uno de  los  autores  que  profundiza  sobre  él  es  Joseph 

Campbell,  tomando previamente como referencia a Carl Gustav Jung (2002).  Joseph 

Campbell (2013), a través de su libro héroe de las mil caras, explica la existencia de una 

secuencia  patrón  de  las  acciones  heroicas,  es  decir,  la  aventura  que  sigue  el  héroe 

arquetípico.  Como  afirma  “el  héroe  simboliza  nuestra  habilidad  para  controlar  al 

animal  irracional  que  habita  en  nosotros”  (Campbell,  2013,  p.  15-16)  pero  si  se 

comienza a hablar de hazañas del héroe, la liberación interior y personal no es solo lo 

único que se debe tener en cuenta sino que además todo aquello que está relacionado 

con  el  servicio  a  los  demás.  Por  ello,  ese  valor  humanístico  y  ético  comentado 

anteriormente que acerca su posición heroica hacia la sociedad, es su mayor mérito 

como continúa escribiendo Joseph Campbell (2013): “un héroe es alguien que ha dado 

su vida por algo más que él mismo” (p. 179).

El viaje del héroe supone una serie de aventuras que el protagonista lleva a 

cabo y que como desarrolla el autor Francisco Hugo Bauzá (2007), dicha aventura se 

reduce a “un descenso (katábasis) y ascenso (anábasis) hacia lo más profundo de su 

interioridad”  (p.  152).  Se  trata  de  un  viaje  iniciado  por  el  héroe  que  no  debe  ser 

valorado solo de manera individual y aislada sino como un hecho que transmite un 

mensaje de vuelta enriquecedor para el resto de la ciudadanía. Gracias al viaje interior 

que realiza el héroe lleno de obstáculos superados, desarrolla una capacidad mayor de 

madurez  y  altruismo,  una  experiencia  nueva  de  la  cual  es  partícipe  el  resto  de  la 

sociedad tras la explicación de las hazañas llevadas a cabo por el héroe. Por ello, el 

resto de mortales, sin llegar a ser héroes, pueden conseguir beneficiarse de ese camino 

interior para conocerse mejor y entregarse a los demás. 

El camino más común que desarrolla el héroe en su aventura mitológica es la 

magnificación  de  la  premisa  que  se  produce  en  los  ritos  de  iniciación:  separación-

iniciación-retorno. Esta fórmula va a representar la unidad nuclear del monomito del 

viaje del héroe cuyo principales conceptos fueron desarrollados por Joseph Campbell 

(2013). El autor constituye una de las herramientas más utilizadas y versátiles a la hora 
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de  narrar  historias,  tomada  por  escritores,  productores,  directores  e  incluso 

diseñadores. Además, Christopher Vogler (2002) fue capaz de adaptar el monomito al 

audiovisual,  sirviendo  como  una  herramienta  referente  para  posteriores  y  célebres 

directores  de  cine.  Gracias  a  esto  se  puede  elaborar  y  construir  historias  no  solo 

mitológicas sino también dramáticas,  cómics o veraces.  Se trata de un viaje que ha 

resistido  en  el  tiempo y  que  hoy en  día  se  sigue  utilizando para  crear  relatos,  un 

modelo que ha dado vida a muchas de las historias que se han desarrollado hasta 

nuestros días. Joseph Campbell (2013) tras estudiar los mitos del héroe descubrió que 

cada uno de ellos se contaba de la misma manera, una y otra vez desarrollándose un 

modelo  universal  llevado  a  cabo  en  todas  las  culturas  y  épocas.  Dentro  de  esas 

historias, el contenido es totalmente distinto y la variedad es tanta como la cantidad de 

culturas que hay en el mundo, un pensamiento que desarrolla Joseph Campbell muy 

ligado a la teoría de los arquetipos del psicólogo Carl Gustav Jung (2002), es decir, una 

repetición de ciertos  caracteres  que se  producen en los  sueños de cada uno de los 

individuos, así como en cada uno de los mitos de todas las culturas. Arquetipos que 

son  diferentes  aspectos  de  la  mente  humana,  diversas  personalidades  que  se 

desarrollan en diferentes personajes de nuestra vida. Tanto estos arquetipos como las 

figuras  mitológicas  proceden  de  una  fuente  primigenia  que  el  autor  titula  como 

“inconsciente colectivo” de tenor similar al  inconsciente individual de las personas. 

Como escribía Christopher Vogler (2002) en su libro el viaje del escritor:

“Los relatos edificados sobre los fundamentos básicos del  viaje  del  héroe poseen un 

atractivo que está al alcance de cualquier ser humano, una cualidad que brota de una 

fuente universal ubicada en el inconsciente compartido y que es un fiel reflejo de las 

inquietudes universales”. (Vogler, 2002, p. 43)

El  viaje  del  héroe  es  un  modelo  mítico  que  puede  ser  ajustado  por  cada 

narrador en función de sus  propósitos  o  de las  necesidades y  prioridades de cada 

cultura. Por ello, el héroe es una figura que tiene mil caras, y como se ha dicho antes, se 

refiere tanto a una mujer como a un hombre.

En un primer momento se expone un breve esquema originario de las etapas 

principales que componen el  viaje del héroe procedente del autor Joseph Campbell 

(2013): 

1. Partida del héroe

- La llamada de la aventura o las señales de la vocación del héroe
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- La negativa a la llamada

- La ayuda sobrenatural

- El cruce del primer umbral

- El vientre de la ballena

2. Pruebas y victorias de la iniciación

- El camino de las pruebas

- El encuentro con la diosa o la felicidad de la infancia recobrada 

- La mujer como tentación y el pecado

- La reconciliación con el padre

- La apoteosis

- La gracia última

3. El regreso del héroe

- La negativa del regreso o el mundo negado

- La huida mágica 

- El rescate del mundo exterior

- El cruce del umbral del regreso 

- La posesión de los dos mundos

- Libertad para vivir, la naturaleza y función de la gracia última

Posteriormente  se  realiza  una  interpretación  particular  de  las  etapas  y  se 

explican una a una en profundidad a través de lo publicado en relación al tema por 

Joseph Campbell (2013) y Christopher Vogler (2002).

2.4. Arquetipos comunes

Para entender de manera clara las etapas que realiza el héroe en su aventura, 

se debe conocer cada una de las figuras o arquetipos externos que intervienen en el 

camino del protagonista. Se trata de personajes recurrentes en muchas de las historias 

que tienen características comunes en todas ellas y se pueden reducir a una misma 

denominación.  Además,  todos  estos  personajes  se  relacionan  con  el  héroe  en  su 

aventura estableciendo un nexo de vital importancia en el devenir del viaje del héroe. 
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El  psicólogo  Carl  Gustav  Jung  (2002)  como se  ha  visto  en  el  epígrafe  anterior  los 

denomina arquetipos, es decir, modelos de personalidad que se repiten desde tiempos 

antiguos convirtiéndose en un legado compartido para la humanidad. A continuación 

se desarrolla la teoría arquetípica de Jung profundizando en el estudio y el recorrido 

profesional del autor. 

En  sus  primeros  años  como  psiquiatra  experimenta  con  la  asociación  de 

palabras pidiendo a sus pacientes que expresaran de manera inmediata la asociación a 

una palabra-estímulo (1902-1906). Desde el principio, Jung tuvo interés por los estudios 

de Sigmund Freud,  fundador del  psicoanálisis,  y  por la  creación de un método de 

análisis de los sueños e interpretación. Por ello, a medida que fue introduciéndose en 

este campo, fue acercándose a Sigmund Freud, considerándose como un miembro del 

movimiento psicoanalítico. En 1906, el método freudiano no era muy conocido por la 

sociedad y, en el terreno científico, Freud era bastante criticado por sus revolucionarias 

ideas. Sin embargo, para el recién teórico Jung representó un ejemplo a seguir, algo que 

fue recibido por  Freud con gran satisfacción sobre todo por  los  trabajos  que había 

elaborado sobre el concepto de complejo. Jung asumió el papel de aparente heredero 

de Freud hasta que a lo largo de los años fue revelando su carácter.  A pesar de su 

ruptura en 1913 con Freud, tenían aspectos en común ya que compartían el mismo 

interés:  explorar  lo  misterioso,  el  inconsciente,  los  sueños,  llegando  hasta  lo  más 

desconocido. Las diferencias conceptuales entre Freud y Jung vinieron precedidas por 

el concepto junguiano que contribuye a aclarar la relación entre las obras y sus autores: 

Tipos Psicológicos. Se trata de una teoría que explica cómo era posible que Freud y él, 

tuvieran definiciones diferentes respecto a la neurosis, destacando que la percepción de 

la realidad y su conceptualización están siempre mediadas por la ecuación personal del 

autor (Jung, 1943). Además, Jung con el objetivo de comprender la complejidad de la 

personalidad humana considera que los individuos nacen con una actitud psicológica 

introvertida, dependiendo de si el interés es su mundo interior o la realidad social que 

los rodea. Por ello, el ser humano puede orientarse en el mundo a través de cuatro 

funciones básicas: el sentimiento, el pensamiento, la intuición y la sensación. Jung decía 

que  las  personas  no  emplean  estas  funciones  de  la  misma  manera  puesto  que 

desarrollan más dos (en menor o mayor medida cada una) y las otras dos se mantienen 

en  el  inconsciente.  Es  en  los  fundamentos  de  esta  teoría  donde  Freud  y  Jung  se 

diferenciaban:  Jung  desarrollaba  como  función  dominante  la  intuición  y  Freud  en 

cambio la sensación. 
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Las tensiones se hicieron más latentes y comenzaron a girar en torno al papel 

concedido de la sexualidad en la evolución de la personalidad y en la etiología de las 

neurosis.  Por  ello,  la  gran  diferencia  existente  entre  los  dos  autores  no  radica 

especialmente  en  la  contradicción  de  teorías  sino  en  la  constitución  de  dos  tipos 

distintos  de  personalidad  (Thompson,  1979;  Samuels,  1999).  A  nivel  teórico,  la 

separación de Jung y Freud se produjo por el concepto libido, una de las cuestiones 

más diferenciadas entre ambos.  En un principio Freud la definía como una energía 

psíquica de carácter sexual, y más tarde la misma psicología analítica desarrollada por 

Jung  afirmaba  que  se  trataba  de  una  fuerza  vital  neutra  que  en  función  de  las 

circunstancias personales de cada persona podía manifestarse de diversas formas (la 

más  habitual  es  la  sexual)  (Stevens,  1994).  También  referente  a  la  psicología  de  lo 

particular y de lo sano, Freud y Jung mantuvieron sus diferencias. Por un lado, Freud 

se centraba más en un enfoque clínico ligado a lo patológico, y Jung creía que no era 

conveniente derivar lo normal de lo patológico sino elaborar una psicología general del 

ser humano sano para más tarde entender al  enfermo a partir de esa persona sana 

(Jung, 1935).  Otro punto diferencial entre Freud y Jung es el proceso metodológico. 

Freud  escuchaba  a  sus  pacientes  y  comparaba  sus  experiencias  con  contenidos 

similares para posteriormente analizarlos, es decir, utilizaba la terapia como centro de 

observación y  de  recogida de datos.  Jung por  su parte  realizó  lo  mismo pero a  la 

inversa, recogía datos procedentes de diferentes campos (religión, mitología, culturas 

orientales)  para luego aplicarlos a la interpretación psicológica y clínica (Anguera i 

Domenjó, 2007).

Pero  uno  de  los  puntos  más  diferenciales  entre  ambos  autores  es  el 

inconsciente creativo. Jung a través de su perspectiva más optimista pensaba que el 

inconsciente  que  compartía  Freud  tenía  un  aspecto  negativo  ya  que  estaba 

representado por aquellas cosas reprimidas del ser humano. Para Jung en cambio era 

una principio positivo que podía producir grandes beneficios, una fuente inagotable de 

creatividad  que  se  transmite  a  la  conciencia  a  través  de  la  renovación  y  la 

transformación (Jung, 1992).  Después de la ruptura con Freud, comenzó una nueva 

etapa para Jung. Dejó la Asociación Psicoanalítica, y rechazó cualquier tipo de relación 

con la Universidad de Zurich así como al análisis inicial de los sueños, las fantasías 

diurnas y los contenidos del pasado, competencias del centro. Este periodo, Ellenberger 

(1976) lo denomina como un tiempo de enfermedad creadora (desde 1913 a 1918) para 

después experimentar con mayor predisposición las experiencias psíquicas. 
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Su  siguiente  paso  fue  poner  rumbo  a  los  impulsos  inconscientes.  Jung  es 

partidario  de  que  el  sueño  y  la  mitología  dotan  a  la  conciencia  humana  de  una 

estructura donde se forman la figura del yo y la razón. La psique se ordena en una 

estructura simbólica que se manifiesta en sueños o en los relatos mitológicos. Por tanto 

esta  estructura  simbólica,  dentro  de  la  conjunción  de  la  vida,  tiene  una  forma 

impersonal,  lo  que  Jung titula  como inconsciente  colectivo.  Se  trata  de  símbolos  o 

arquetipos con una dinámica propia, anterior a la decisión de conciencia racional y del 

yo. Además, Jung comparte que este inconsciente colectivo cuenta con una alta carga 

emotiva, y tienen una dimensión numinosa porque implican transformaciones en la 

personalidad del individuo. Para Jung, inconsciente y consciente tienen relaciones muy 

particulares.  El  consciente  toma  del  inconsciente  objetos  simbólicos  fundamentales 

para desenvolverse mientras que el inconsciente encuentra en el consciente el lugar 

para proyectarse.  La negación de uno al otro en ambos casos supone un estado de 

locura o neurosis en el individuo, por lo que para que el ser humano se desarrolle de 

manera equilibrada es necesario que haya un vínculo entre conciencia e inconsciencia. 

Por ello, su correcta complementariedad da lugar al arquetipo en la conciencia del ser 

humano (Jacobi, 2003).

Además,  Jung  señala  que  el  yo  consciente  condiciona  al  inconsciente 

reprimiendo así la personalidad y la cultura del individuo. Esta represión psíquica y 

emotiva  de  los  arquetipos  inconscientes  se  traducen  en  un  activo  negativo  que  se 

presenta  en la  conciencia  de  manera  infranqueable.  La  imposición de  una serie  de 

valores morales por parte de una sociedad así como el imprescindible cumplimiento 

del  deber moral por parte del  ser humano, llevan a la ruptura de la relación entre 

arquetipo y carácter,  y a frenar la vida del individuo y la sociedad. Según Jung, la 

aceptación de los símbolos arquetípicos presentes en la conciencia por medio de los 

sueños o relatos mitológicos, es una apropiada articulación de la conciencia humana 

para el fructífero desarrollo de la vida del individuo.

A diferencia de Freud, en la obra de Jung se incluyen otros determinantes del 

comportamiento  humano  no  presentes  en  las  ideas  de  Freud.  Para  Jung  la  mente 

humana se estructura de manera sucesiva (Huerta Torres, 2012, pp. 415-416):

- Primero  la  consciencia:  componente  muy  limitado  que  solo  nos  permite 

sostener unos pocos contenidos simultáneos en un momento determinado.
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- Segundo el inconsciente personal: gran elemento en donde se almacenan los 

recuerdos  personales,  sentimientos  y  comportamientos  olvidados  o 

reprimidos. 

- Tercero  el  inconsciente  colectivo:  enorme  y  ancestral,  lleno  de 

comportamientos  e  imágenes  (arquetipos)  que  se  han  ido  repitiendo a  lo 

largo de la humanidad.

Dentro de estos componentes de la  psique hay otros agentes que actúan e 

interactúan entre sí. Por ejemplo en la consciencia se encuentra la persona o máscara 

que se adapta al entorno, y el ego o yo que representa el centro de la consciencia, entre 

otros. En el caso del inconsciente se encuentran, los arquetipos del Animus (representa 

los  componentes  masculinos  en  la  psique  femenina)  y  el  Ánima (los  componentes 

femeninos en la  psique masculina),  o  la  sombra que se  corresponde con lo  que se 

rechaza de uno mismo (Las Heras, 2008). La presencia del inconsciente en la psique es 

una materia difícil de entender ya que desde siempre se ha intentado demostrar que el 

ser  humano  controla  todas  sus  acciones  y  con  ello  erradicar  el  inconsciente.  Pero 

realmente el individuo no está consciente y no controla sus actos en ciertos momentos 

de su vida, por lo que la consciencia solo es una mínima parte de la psique humana 

(Jung, 2011).

Las concepciones de Jung sobre la mente suponían un pasó más allá que lo 

investigado por Freud porque él pensaba que la psique humana era más compleja de lo 

que Freud creía, hecho que hizo que este último se mostrara escéptico y lo rechazara 

(Robertson, 2002). Posteriormente, Jung crea una teoría que integraba sus ideas junto 

con  las  nociones  más  elementales  del  pensamiento  freudiano.  Poco  a  poco  irían 

surgiendo diversas representaciones arquetípicas llegando a fundar su propia escuela, 

la  Psicología  Analítica,  con  una  orientación  más  filosófica  y  menos  científica.  La 

Psicología  Analítica,  o  de  los  complejos,  desarrollada  por  las  teorías  de  Jung  se 

componen de seis principios básicos (Alonso, 2004):

1. Los opuestos y la autorregulación de la psique: Jung para comprender la 

realidad entendía la psique como una lucha entre impulsos opuestos que 

provocan incertidumbre que a la hora de resolverse componen el desarrollo 

del individuo (Progoff, 1967). Por ello, según Jung la psique es un sistema 

autorregulado que se esfuerza constantemente por mantener el equilibrio 

entre predisposiciones antagónicas. Así cuando se produce un desequilibrio 
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en el consciente de una persona, su inconsciente responde de inmediato en 

sueños intentando corregirlo (Jung, 1992).

2. La estructura de la psique: el modelo junguiano de la psique se representa a 

través  de  una  estructura  circular  compuesta  por  tres  partes:  una  parte 

pequeña es la conciencia, una segunda, más grande, es la del inconsciente 

personal,  y  la  última,  mucho  más  ilimitada,  constituye  el  inconsciente 

colectivo.  El  yo  esta  situado  en  los  límites  entre  la  conciencia  y  el 

inconsciente  personal.  Según  su  teoría,  el  inconsciente  personal  estaría 

conformado por los complejos mientras que el inconsciente colectivo por los 

arquetipos.

3. El inconsciente personal: el yo es el centro de la conciencia y surge desde las 

primeras fases del desarrollo del individuo pero no es el ser rector de la 

psique. Posee el sentido de la identidad personal y es de gran importancia 

para que el individuo tenga conciencia de existir. El yo está situado entre los 

dos  mundos,  el  exterior  y  el  interior,  y  es  el  organizador  de  las  cuatro 

funciones  psicológicas  vistas  antes,  es  decir,  es  el  conductor  de  la 

personalidad.  Por  tanto,  el  inconsciente  personal  es  el  resultado  de  la 

interacción entre  el  inconsciente  colectivo  y  la  sociedad,  un inconsciente 

desarrollado por Jung mucho más grande que el freudiano.

4. Los complejos: Jung entendía, a diferencia de Freud, que los complejos no 

eran  algo  patológico  sino  que  representan  partes  fundamentales  del 

pensamiento de todos los individuos. Jung sostenía que los complejos son 

autónomos, en ocasiones parecen tener una personalidad propia y actuar de 

forma  independiente  del  yo,  inevitables,  y  generan  grandes  estados  de 

ánimo, independientemente del grado (Jung, 1968).

5. El inconsciente colectivo: Jung derivó su teoría del inconsciente colectivo, en 

concreto  de  fenómenos  psicológicos  que  descubrió  en  la  psique  de  sus 

pacientes  donde algunos  de  los  contenidos  tenían similitudes  con temas 

mitológicos y religiosos del pasado cultural de los pueblos. Por ello, Jung 

concluyó que la influencia de elementos colectivos podían manifestarse de 

forma simbólica en situaciones vehementes de la vida de los seres humanos.

6. Los arquetipos: Jung los definió como “factores y motivos que ordenan los 

elementos  psíquicos  en  ciertas  imágenes  pero  de  tal  forma  que  solo  se 
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pueden reconocer por los efectos que producen” (Jung citado por Sharp, 

1994, p. 29).

Es en este último punto desde donde se abarca la obra de Jung: los arquetipos. 

Jung definía el arquetipo como un esquema innato y hereditario del comportamiento 

psicológico. Se manifiesta por medio de la conducta y de la emoción, y está vinculado 

con el instinto (Young-Elsendrath y Dawson, 1999). 

En 1912, Jung denominó a los arquetipos “imágenes primordiales”, más tarde 

en  1917,  “dominantes  del  inconsciente  colectivo”  y  no será  hasta  1919,  en  su  obra 

Instinto e inconsciente, cuando los titule como “arquetipos”. Una vez denominado así, 

acuñó ese nombre con el objetivo de aclarar que lo heredado era el contenido y no la 

estructura, y reconoce la relación del término arquetipo con la tradición platónica (al no 

ser un filósofo, lo concibe desde otra posición). Jung (2002) comparte la importancia de 

los  arquetipos ya que considera que “existen en cada psique disposiciones,  formas 

(ideas en el sentido platónico) inconscientes, pero sin embargo activas, es decir, vivas, 

que prefiguran instintivamente e influencian el pensar, el sentir y el obrar” (p. 77). Para 

Jung (2005), “los arquetipos constituyen el contenido de lo inconsciente colectivo, son 

elementos  estructurales  y  primordiales  de  la  psique  humana  y  no  pueden  ser 

representados en sí mismos pero sus efectos son discernibles a través de las imágenes 

en que se manifiestan” (p. 5). Además, Jung establecía que la presencia del arquetipo en 

los sueños se manifiesta como un patrón de comportamiento y se presenta a sí mismo 

como una experiencia de importancia fundamental, numinosa (Harding, 1995, p. 8). 

Por tanto, los arquetipos representan la posibilidad de que ciertas acciones se 

desarrollen  ante  unas  circunstancias  concretas  del  entorno,  y  predisponen  al  ser 

humano a orientar la vida y a vivirla de determinadas maneras siguiendo las pautas 

previamente establecidas en la psique (Stevens, 1994). Después de la muerte de Jung en 

1961, sus seis principios en el campo de la psicología analítica han sido considerados 

una gran actividad profesional creativa derivándose al término posjunguiano  en 1985 

(Samuels, 1985). Hoy en día son muchos los autores de gran prestigio mundial que 

forman parte de la investigación de la psicología junguiana y estudian las obras de 

Jung,  sobre  todo aquellos  que están presentes  en el  Instituto Junguiano de Zurich. 

Además,  los  conceptos  más  reconocidos  de  la  psicología  junguiana  son  los  de 

introversión y extraversión, de su obra Tipos Psicológicos, una obra que permitió valorar 

cuantitativamente  las  características  psicológicas  de  los  individuos.  En  su  propia 
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escuela,  el  inconsciente  colectivo  obtiene  un carácter  arquetipal  porque  es  como el 

imaginario cultural que se encuentra detrás de la conciencia colectiva de los individuos 

(Ortiz-Osés,  2001).  Por  último,  son  muchos  los  seguidores  que  encuentran  en  sus 

trabajos, una consagración humanista orientada al bienestar de la psique. También hay 

que destacar, que los postulados de Jung durante la primera mitad del siglo XX, no se 

compartían y eran criticados debido a la dificultad de compresión a nivel científico de 

lo que escribía.

En lo referente a esta investigación, los arquetipos no son roles permanentes e 

inamovibles  que  el  personaje  debe  tener  en  toda  la  historia  sino  que  se  trata  de 

personajes que son capaces de llevar a cabo diferentes roles temporales para enriquecer 

el relato. Desde esta función flexible de los arquetipos el personaje puede llegar a tener 

diversos  rasgos  de  distintas  personalidades.  Es  lo  que  Carl  Gustav  Jung  (2002) 

denomina  como  “máscaras”  o  “caretas”  de  los  personajes  necesarias  para  que  la 

historia avance. En el caso de la personalidad del héroe hay que destacar que todo 

personaje restante representa las posibilidades del héroe tanto para bien como para 

mal, es decir, a medida que prosigue la historia el héroe va incorporando los rasgos de 

otros  personajes  aprendiendo  de  todos  los  que  le  rodean  y  cohesionando  sus 

características con las del resto. 

Aunque existen muchos arquetipos se van acotar en aquellos que son más 

frecuentes  y  comunes,  es  decir,  que  se  encuentran  presentes  en  la  mayoría  de  las 

aventuras heroicas y son vitales para el correcto desarrollo de las historias. Se destaca 

la clasificación que realiza Christopher Vogler (2002), el cual señala la presencia de siete 

figuras  clave  en  el  viaje  del  héroe:  el  héroe,  el  mentor,  el  guardián  del  umbral,  el 

heraldo, la figura cambiante, la sombra y el embaucador. 

El héroe

Es un ser caracterizado por su valor social que representa el ego, es decir, esa 

parte  de  la  personalidad  que  se  desprende  del  círculo  familiar  y  es  considerada 

singular y opuesta al resto de la humanidad. En un principio, el egocentrismo del héroe 

y  esa  identidad  personal  desigual  del  resto  es  lo  que  mueve  al  héroe  a  querer 

emprender el viaje, dejando atrás su familia y su pueblo.

La figura del héroe se caracteriza por una serie de funciones dramáticas que lo 

brindan de personalidad e interés en la aventura. Su identificación con el público se 
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muestra desde el primer momento que inicia su camino ofreciendo la visión del mundo 

a través de sus ojos. El héroe cuenta con una serie de cualidades dignas de admiración 

que  se  pueden  identificar  con  las  del  público  ya  que  responden  a  una  serie  de 

motivaciones  universales  inteligibles  para  toda  la  humanidad.  Aun  así,  el  héroe 

también contiene características únicas al mismo tiempo que son personas reales de la 

vida cotidiana, es decir, se trata de una figura que debe contener una dosificación de 

universalidad y originalidad. Gracias a la superación de los obstáculos consigue sus 

propósitos a la vez que logra obtener nuevos conocimientos y sabiduría. Por otro lado, 

una de las características del héroe es el sacrificio ya que deja atrás todo y afronta con 

valor  la  nueva aventura desconocida.  Además,  su enfrentamiento con la  muerte  lo 

convierte en una figura modelo demostrando la posibilidad de poder volver a nacer 

interiormente, es decir, no físicamente sino de manera metafórica.

Christopher Vogler (2002) desarrolló una clasificación de los diferentes héroes 

que existen en las hazañas del viaje. En este caso se ha elaborado una taxonomía de los 

diferentes  héroes  en función de sus  características  o  cualidades  y  sus  propósitos  u 

objetivos, recogidos en la siguiente tabla:

Tabla 3. Diferentes tipologías de héroes

Clasificación Héroe Descripción

Según sus 
características  y 

cualidades 

Resueltos
Activos, entusiastas, comprometidos 
con la aventura, y valientes sin dudar 

en las decisiones que toma

Reticentes

Vacilantes, remisos, llenos de dudas y 
pasivos. Necesitan un estímulo 

motivador externo que les incite a la 
aventura y cambien de actitud

Según su cometido, 
propósito u objetivo 

principal

Sociables

Al comenzar la aventura es separado 
de su sociedad u hogar. Supera en 

solitario lejos de su grupo los 
obstáculos con una reintegración final 

a la sociedad inicial

Solitarios

No tiene ningún grupo en el inicio de 
su aventura. Enajenado de la 

sociedad, su historia se conduce a 
través de la búsqueda a la 

incorporación del grupo. Tienen la 
opción final de volver a su estado de 

soledad
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  A esta clasificación hay que añadirle un caso especial: los antihéroes. Se trata 

de figuras heroicas que no significan lo contrario al concepto de héroe sino un tipo de 

héroe que tiene tantos claroscuros que produce gran interés y empatía en el público e 

incluso  puede  ser  visto  como  un  villano.  Christopher  Vogler  (2002)  destaca  dos 

posibles  antihéroes:  uno  cuyo  comportamiento  es  similar  al  de  los  héroes 

convencionales  aunque con sólidos  matices  de cinismo,  y  otros  más trágicos  cuyas 

acciones son deplorables y que no suelen ser del agrado del receptor pero gracias a su 

rebeldía y oposición contra aspectos sociales se convierten en héroes. 

El mentor

La segunda figura que influye en el viaje del héroe es el mentor, un personaje 

positivo que trata de ayudar o instruir al protagonista. Enseñan y protegen a los héroes 

proporcionándoles conocimientos para su aventura. Son guías en el transcurso del viaje 

del héroe muy relacionados con figuras divinas. Los mentores simbolizan el yo más 

elevado, ese lado más sabio y aristócrata propio de la divinidad. En muchas ocasiones 

no tiene por qué ser un ente físico que se encuentra el héroe en el camino sino que 

puede estar presente en la conciencia de manera abstracta.

En relación a sus funciones dramáticas se destacan muchas que interfieren en 

la aventura del héroe. La primera y más importante comentada en el anterior párrafo 

es  la  enseñanza o  la  instrucción además de la  entrega del  don u obsequio para  el 

desarrollo  del  camino.  En este  caso Vladimir  Propp (1981)  lo  denomina donante  o 

dador  refriéndose  a  aquella  persona  que  ayuda  temporalmente  al  héroe 

proporcionándole  algún  tipo  de  don,  pista,  consejo  o  conocimiento  de  vital 

importancia. Pero estos dones inventados y diseñados por el mentor deben ganarse, es 

decir, el héroe tiene que conseguir por medio del aprendizaje o el sacrificio el obsequio 

que el mentor le quiere entregar.  

Otra  función  dramática  es  la  conciencia  heroica  que  busca  el  mentor  al 

encaminar la aventura del héroe. Recuerdan siempre al héroe la importancia de sus 

Catalizadores

Figuras centrales que pueden actuar 
heroicamente pero sin sufrir grandes 

cambios. Buscan provocar 
transformaciones en otros y tienen 

escasos cambios internos
Fuente: Christopher Vogler (2002) 
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actos en relación al código moral aunque hay muchos que pueden llegar a rebelarse 

ante  la  presencia  de  un  mentor  excesivamente  cargante  e  insistente.  Como  se  ha 

puntualizado antes,  la motivación es una función dramática del  mentor importante 

para  que  el  héroe  no  sea  vencido  por  el  miedo.  Además  de  ayudar,  motivar  y 

tranquilizar  al  protagonista,  también  le  proporciona  el  entusiasmo  y  las  ganas 

suficientes para que no se niegue a realizar la aventura. La última función del mentor 

es sembrar conocimientos en la conciencia del héroe que más tarde o más temprano 

florecerán para hacerle ver que el mentor le ha sido útil en su aventura. Destacar la 

figura  del  mentor  en  una  vertiente  negativa  en  relación  a  la  iniciación  sexual. 

Representando un rol seductor enseñan al héroe comportamientos de manera perversa, 

ofreciendo  un  lado  oscuro  que  conduce  al  héroe  en  su  camino  hacia  un  amor  o 

desamor obsesivo (Vogler, 2002).

Por  último,  y  al  igual  que  con  la  figura  heroica,  se  va  a  realizar  una 

clasificación de mentores con características diversas que se representan en la siguiente 

tabla:

Tabla 4. Tipos de mentores

Mentores Descripción

Oscuros
Puede utilizarse con el fin de crear confusión al público. 

Incita al héroe a que se adentre en el peligro

Caídos
Se encuentran en el tránsito del camino del héroe.

Esperan una crisis o falta de fe en la llamada del héroe

De continuidad
Sirven para adjudicar tareas, asignar misiones y poner la 
historia en movimiento. Suelen formar parte de aquellas 

historias que van a tener continuación

Múltiples
Un héroe recibe estímulos de diferentes mentores durante 

su camino. Transmiten cada uno destrezas distintas y 
específicas. 

Cómicos

Proporciona consejos sobre amor. Con asiduidad 
conducen al héroe hacia infortunios temporales que en el 

último momento solucionarán el problema. Suelen ser 
interpretados con formas bromistas y socráticas
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El arquetipo del mentor, como se puede comprobar, es muy flexible, no es un 

personaje rígido ya que realiza acciones y funciones que pueden ser desempeñadas por 

varios  personajes  en  una  misma  historia.  Incluso  personajes  que  representan  otro 

arquetipo dentro del relato pueden quitarse esa máscara y adoptar la del mentor para 

ayudar, motivar o instruir al protagonista en su camino. Además, el mentor no tiene 

una aparición dentro del relato inamovible sino todo lo contrario, puede aparecer en 

cualquier momento de la historia siempre que el protagonista lo necesite. En muchas 

ocasiones es muy difícil identificar al mentor dentro de la clasificación anterior ya que 

puede  carecer  de  una  tarea  específica  identificativa.  Incluso  en  historias  de  género 

westerns  o cine negro,  es el  mismo héroe quién desempeña la figura del mentor,  es 

decir,  interioriza  el  arquetipo  del  mentor  como  código  de  conducta.  Por  ello,  la 

ubicación  del  mentor  dentro  de  la  historia  puede  ser  muy  variada:  al  iniciarse  el 

camino, en la mitad del mismo o antes de abandonar el mundo especial para volver al 

originario.  En conclusión,  el  mentor sirve para motivar,  inspirar,  instruir  o guiar al 

héroe ofreciéndole lo necesario para que pueda realizar el viaje con éxito.

  El guardián del umbral

Una figura que se encuentra en cada uno de los umbrales que el héroe debe 

superar en su aventura es el guardián. Se trata de personajes poderosos que el héroe 

tiene que evitar para poder acceder al lugar y continuar el camino. Es una amenaza que 

el héroe debe ser capaz de eludir y su éxito le ofrecerá una motivación para continuar 

la aventura. Muchos guardianes pueden convertirse en futuros aliados ya que no se 

trata  de  los  villanos  principales  de  la  historia  sino  de  personajes  que  trabajan  o 

pertenecen al círculo del mismo. Los villanos depositan en ellos una confianza que los 

protege y pone en alerta de la proximidad del héroe al umbral de su terreno. Pueden 

ser también, pero en pocas ocasiones ocurre, figuras neutrales o ayudantes secretos que 

ponen a prueba las destrezas del héroe en su camino. Los guardianes pueden adoptar 

infinitas formas y es una figura que sirve de apoyo al villano: un animal, una persona, 

una fuerza de la naturaleza.

Como chamán

Se refiere a una figura sanadora, a un hombre o mujer 
medicina, un curandero en las culturas tribales. Guían a 

las personas por el camino de la vida. Se utilizan en 
historias o relatos fílmicos

Fuente: Christopher Vogler, 2002
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En  el  plano  psicológico,  los  guardianes  representan  a  los  demonios  más 

ocultos del personaje como las neurosis, las cicatrices emocionales, las carencias, las 

limitaciones personales, todo aquello que obstaculiza la continuación de la aventura, y 

con  ello,  el  crecimiento  personal  del  héroe.  En  el  momento  que  el  héroe  debe 

enfrentarse al guardián del umbral, está superando un obstáculo que va a resolver para 

poder seguir  el  rumbo.  El  héroe puede decidir  no continuar y  retirarse,  engañar y 

sobornar al guardián, enfrentarse fiscalmente a él, o convertirlo en su aliado, es decir, 

pueden llegar a ser útiles en el devenir de la aventura cuando los protagonistas sean 

capaces de incorporar sus habilidades en su aprendizaje y experiencia.

El heraldo

El heraldo es una figura que desafía al héroe, es decir, le propone desafíos que 

derivan a un cambio significativo en la historia. Se trata de otra fuerza que realiza su 

entrada en el camino del héroe que le obliga a enfrentarse a su destino. El heraldo 

provoca un desequilibro en la vida del héroe que conlleva un cambio. La presencia de 

estas personas condicionará al héroe a tomar una decisión para pasar a la acción, es 

decir,  supone la  llamada de la  aventura.  Al  igual  que el  guardián,  puede darse en 

cualquier  momento  de  la  historia,  aunque lo  más  común es  que  se  presente  en  el 

comienzo del relato para conseguir que el héroe quiera involucrarse en su aventura.

Los heraldos representan la proximidad de un cambio, el indicio de que el 

héroe está listo para realizar su aventura. No tiene por qué ser un anuncio realizado 

por una persona física o real sino que puede darse en los sueños. Además, los heraldos 

son portadores de motivación ya que son capaces de provocar en el héroe una reacción 

que  lo  lleve  a  iniciar  la  aventura.  Son  figuras,  físicas  o  meteorológicas  (tormentas, 

temblores de tierra…), capaces de poner en movimiento la historia alertando al héroe 

de los nuevos cambios y el desequilibrio. Por último, el heraldo puede ser positivo, 

negativo o neutral incluso siendo a veces el propio antagonista que desafía al héroe. 

Por ello, un mismo personaje puede encarnar al unísono la máscara del heraldo y otro 

arquetipo secundario dentro de la historia.

La figura cambiante

Frecuentemente los héroes en sus aventuras se encuentran con figuras en el 

camino, sobre todo del sexo opuesto, que no concuerdan con el pensamiento y el punto 
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de  vista  del  héroe.  Tanto  la  apariencia  como  las  características  de  esta  figura  son 

cambiantes y suelen corresponderse con el amor o compañero/a del héroe. Desarrollan 

una actitud difícil de interpretar por parte del héroe y del público porque cambian su 

aspecto, su humor o su estado de ánimo provocando una desconfianza en la sinceridad 

y la lealtad hacia el héroe. Es la figura más flexible de todas las que componen el relato 

y  desarrollan  una  serie  de  funciones  cambiantes  y  versátiles  en  las  historias 

contemporáneas. Se utilizan en especial cuando se quieren representar personajes cuya 

imagen y conducta son intervinieres e importantes para satisfacer las necesidades de la 

trama ya que introducen duda y suspense en el argumento.

  La figura cambiante es “un catalizador del cambio, un símbolo del impulso 

psicológico de la transformación” (Vogler, 2002, p. 97) que provoca en el héroe cambios 

en su manera de actuar respecto al sexo opuesto. Según Carl Gustav Jung (2002) la 

figura cambiante expresa dos términos que el autor describe en su obra: por un lado el 

ánimus, elemento masculino presente en el inconsciente femenino, y el ánima, elemento 

femenino presente en el inconsciente masculino. Es decir, se trata de un conjunto de 

imágenes positivas y negativas, masculinas si hablamos del ánimus y femeninas en el 

caso del ánima,  que aparecen en los sueños y las fantasías de la persona. La figura 

cambiante se manifiesta a través de personajes femeninos y masculinos y el más común 

es  la  femme  fatale  o  mujer  fatal  que  se  corresponde  con  esa  figura  femenina  que 

representa al mismo tiempo la tentación y la destrucción. El cambio de este arquetipo 

va desde el  habla hasta el  modelo conducta pasando por el  aspecto físico como el 

vestuario o el peinado. Por ello, la figura cambiante puede conseguir engañar al héroe 

con sus múltiples cambios. 

La sombra

Se trata de una figura que puede contener cualidades positivas ocultas o que 

el héroe ha rechazado en algún momento de su vida, y negativas, representadas por los 

villanos, enemigos y antagonistas. Siempre suelen ser personas que tienen el mismo 

objetivo  que  el  héroe  pero  con  unos  modelos  de  conducta  distintos.  La  sombra 

representa lo inexpresado o lo irrealizado, es decir, los sentimientos reprimidos y las 

emociones más profundas que pueden llevar a la destrucción de la persona. Es esa 

parte sombría con la que el ser humano continuamente lucha y trata de que no vea la 

luz y se proyecte hacia fuera.
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Las sombras crean el  conflicto para poder sacar lo mejor del  héroe en una 

situación  límite,  desafiándolo  y  proporcionándole  el  enemigo  perfecto  al  que 

enfrentarse para superarse y aceptar el desafío. Habitualmente se manifiesta en un solo 

personaje pero puede darse el caso que se incluya en máscaras que interpreten varias 

figuras  en  la  misma  obra  como  por  ejemplo  el  mismo  mentor  puede  contener  la 

máscara de la sombra. También, las sombras son figuras cambiantes que se presentan 

como personajes seductores que llevan al héroe ante la amenaza pero no solo se trata 

de figuras malvadas, sino que además pueden humanizarse con aportes de bondad y 

admiración para convertirlas en personajes vulnerables.

  El embaucador

Por último, el arquetipo del embaucador compone la unión de la malicia y el 

deseo  de  cambio  representado  por  bufones,  payasos  o  personajes  cómicos.  El  más 

conocido es el héroe embaucador, aquella figura principal propia del folclore que se 

representa como un individuo único perfectamente diferenciado del  resto pero con 

cualidades universales propias del ser humano.

Su función fundamental es “parar los pies de los grandes egos” (Vogler, 2002, 

p. 106) para avisar sobre el cambio. Son figuras que ofrecen un alivio cómico dentro del 

suspense y el conflicto que supone el viaje del héroe, es decir, se trata de personajes que 

producen  momentos  de  risas  que  contrarrestan  a  aquellos  que  son  más  tristes  y 

amargos para mantener el interés del público. Como el resto de figuras pueden ser 

flexibles y representadas por otros arquetipos o también seres independientes con sus 

propias intervenciones en la historia.

2.5. Etapas del viaje del héroe

Gracias  a  las  etapas originarias  descritas  por Joseph Campbell  (2013)  y las 

establecidas por Christopher Vogler (2002) en relación al audiovisual, se lleva a cabo 

una descripción propia de las etapas del viaje del héroe, explicadas posteriormente con 

detenimiento:
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  El viaje héroe es un camino que será potenciado por elementos particulares de 

cada historia. Es una estructura que no se debe seguir con total vehemencia sino que el 

orden de las etapas puede ser representado de diversas maneras e incluso suprimirse o 

alargarse alguna de ellas sin que se pierda la esencia del viaje del héroe. La simbología 

que arrastra el viaje clásico no es lo importante puesto que es modificada en función de 

la historia que se está contando así  como de las necesidades de la sociedad que lo 

recibe tiene.  También,  el  viaje del  héroe es capaz de traducirse a múltiples géneros 

literarios adaptando nuevamente las figuras simbólicas clásicas y todo lo que rodea a la 

Tabla 5. Etapas del viaje del héroe

Primera: La partida

Punto de partida en el mundo ordinario

La llamada de la aventura

El rechazo de la llamada

El impulso del mentor a la iniciación

Inicio del primer umbral

Segunda: La iniciación

Las pruebas, los aliados, los enemigos

La aproximación al peligro

La odisea o el calvario

La recompensa previa

Tercera: El regreso

El rechazo al retorno

El camino de regreso

La resurrección

La llegada al mundo ordinario con el elixir

Elaboración propia a partir de Joseph Campbell (2013), y Christopher Vogler (2002)
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historia del héroe por otras más modernas. Se trata de saber explotar cada uno de los 

límites del esqueleto del viaje del héroe y aprovechar su infinita flexibilidad. 

2.5.1. Primera etapa: la partida

La primera etapa del viaje del héroe comienza desde que el héroe se presenta 

en su mundo ordinario hasta la llegada y entrada al primer umbral de la misma. Antes 

de llegar al primer el umbral, el héroe recibe una llamada a la aventura que por un 

momento se niega a realizar pero más tarde y gracias a la figura del mentor, cambia de 

opinión  e  inicia  la  aventura.  A continuación  se  detallan  estas  cinco  subetapas  que 

forman parte de la primera etapa principal del viaje del héroe. 

2.5.1.1. Punto de partida en el mundo ordinario

En las primeras líneas de la narración, el héroe es presentado en el mundo 

ordinario  al  que  pertenece.  Se  trata  de  un  mundo  que  no  llena  plenamente  e 

interiormente al héroe en su día a día y en el que además existe alguna anomalía que lo 

hace distinto al resto. La razón de situar al héroe en su mundo cotidiano es para crear 

un vívido contraste con el mundo nuevo y desconocido que le espera y el que está a 

punto de descubrir. El héroe en su mundo ordinario no se encuentra cómodo y necesita 

realizar algún acto que le ayude internamente a encontrarse consigo mismo.

En relación con la narrativa, esta etapa se corresponde con el comienzo de la 

historia. Por ello, es el momento idóneo para captar la atención del receptor además de 

poder mostrar el lugar y el tiempo en el que se va a desarrollar el relato. Un inicio que 

constituye una relevante oportunidad para delimitar el tono y presentar una primera 

impresión  al  público  que  le  sirva  como punto  de  referencia  para  adentrarse  en  la 

historia. En la práctica los elementos que más influyen en la primera impresión que se 

ofrece al público pueden ser el título, la imagen inicial o el prólogo. En el caso del título 

se trata de una carta de presentación escueta y delimitada que presenta la naturaleza 

de la historia y normalmente suelen recurrirse a metáforas que ayudan a mostrar la 

condición del héroe o de su mundo. En base a la imagen inicial, se considera como la 

herramienta principal para declarar hacia dónde va a ir la historia y habitualmente se 

emplean  metáforas  visuales  que  presentan  el  mundo  especial,  los  conflictos  o  los 

desafíos y obstáculos que allí puede concentrarse el héroe. Y por último en el caso del 

prólogo, ofrece el trasfondo de la historia para orientar al público en base al tipo de 

relato que va a experimentar.  También, una de las herramientas estratégicas que se 
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suele  exponer  en  el  prólogo  es  la  “la  desorientación  que  conduce  a  la 

sugestión” (Vogler, 2002, p. 117), es decir, provocar un momento que ayude a que el 

público  se  encuentre  más  receptivo.  Inclusive  en  muchos  relatos,  el  peligro  o 

antagonista de la narración se presenta antes que al propio héroe. Cabe puntualizar 

que no es necesario realizar un prólogo pero es una herramienta favorable a la hora de 

conectar con el receptor desde el primer momento de la historia. 

El  mundo  ordinario  se  corresponde  con  todo  lo  que  rodea  al  héroe,  su 

contexto, su origen y su pasado, y gracias al él, el héroe puede comparar el mundo 

especial al que se dirige con el punto de partida en el que ha comenzado la aventura. El 

contraste  que  hay  entre  un  mundo  y  otro  provoca  un  cambio  dramático  que 

experimenta tanto el héroe como el público. Se pasa de un mundo tranquilo y rutinario 

hacia otro desconocido y especial que ya se comienza a notar desde el mundo ordinario 

reflejándose  por  medio  de  emociones,  desafíos  y  conflictos.  Además,  en  muchas 

historias  desde  el  mundo  ordinario  se  realizan  presagios  o  recreaciones  de  lo  que 

puede  ser  el  mundo  especial  para  predecir  posibles  obstáculos,  batallas  y  dilemas 

morales.

Desde el comienzo de la historia, es decir, en el mundo ordinario, se formula la 

pregunta  dramática  del  relato  acerca  del  héroe  en  relación  a  sus  emociones  y 

personalidad, o preguntas referidas a la acción o al argumento. Dentro de la historia 

cada uno de ellos necesita de problemas internos y externos para que se desarrolle su 

aventura, es decir, los héroes de manera equitativa deben contener imperfecciones en 

su personalidad o dilemas internos morales que poder resolver, y también aprender 

cosas externas que componen el mundo.

Por otro lado, en esta primera parte de la etapa del viaje el héroe es primordial 

la entrada en escena del héroe para su posterior relación con el público. Se trata de una 

primera impresión del personaje que va a presentar muchas de las características de su 

personalidad,  sus  emociones,  sus  debilidades,  sus  problemas  o  sus  orígenes,  y  así 

poder establecer “un vínculo de simpatía o plantear intereses comunes entre el héroe y 

la  audiencia”  (Vogler,  2002,  p.  122).  Por  ello,  los  héroes  deben  ser  bondadosos  y 

comprensibles de cara al público a la hora de ser recibidos. El momento inicial es el 

idóneo para que se produzca la identificación del público con los objetivos, deseos o 

necesidades universales del héroe. 
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En el mundo ordinario, los héroes carecen de algún elemento que consigue 

conectar  con  el  público  desarrollando  un  sentimiento  de  simpatía  hacia  el  héroe. 

Seguramente sean seres con características admirables pero existe un defecto que les 

impide desarrollar su vida llevándoles a su autodestrucción. Se trata de una carencia 

que los muestra débiles pero humanos y reales ante el  público,  lo que Christopher 

Vogler (2002) denomina como “héroes heridos”. Son personajes a los que se les brinda 

una herida visible, como una cicatriz, o emocional y no visible, como un abandono, un 

terreno que lo hace vulnerable y humano y le ofrece un motivo para querer realizar el 

viaje y sanar la herida. Hay que destacar además que es de vital importancia explicar 

los antecedentes y el pasado del héroe una vez que da comienzo la historia para así 

poder  entender  las  decisiones  que  tome o  las  acciones  que  realice  en  su  posterior 

aventura.

Por último, en esta primera parte de la etapa de la partida se desarrolla el tema 

de la historia, sobre lo que va a tratar, una rúbrica subyacente sobre una apariencia de 

la  vida.  Como  compartía  Christopher  Vogler  (2002):  “en  una  buena  historia  todo 

guarda relación con el tema y el mundo ordinario es el lugar donde deberá enunciarse 

por primera vez esta idea principal”. (p. 128).

2.5.1.2. La llamada de la aventura

El segundo estadio del viaje mitológico del héroe es la llamada a la aventura, 

es decir, el momento en el que el héroe se enfrenta a un problema o un desafío que 

tiene que ser capaz de vencer.  Ya desde el  mundo ordinario,  que es una condición 

estática  pero  inestable,  es  donde  comienza  a  producirse  el  cambio  o  los  primeros 

indicios de la llamada a la aventura. Como señala Joseph Campbell (2013) “el destino 

ha llamado al héroe y ha transferido su centro de gravedad espiritual del seno de su 

sociedad a una zona desconocida” (p. 72). Una vez realizada la llamada a la aventura, 

el héroe no puede continuar y vivir de manera serena en su mundo ordinario y necesita 

encontrar  el  tesoro  enfrentándose  al  peligro  que  puede  ser  representado  con 

infinidades de formas: tierra distante, un bosque, un reino subterráneo, etcétera. Pero 

hay  algo  que  tienen  en  común todos  estos  lugares:  siempre  son  sitios  de  “fluidos 

extraños y seres polimorfos, tormentos inimaginables, hechos sobrehumanos y deleites 

imposibles” (Campbell, 2013, p. 73).
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Se revela un mundo desconocido donde el personaje se adentra sin explicación 

racional y sin llegar a entender correctamente qué puede haber dentro de él. El héroe 

siente que debe realizar alguna acción para enmendar el error accidental que ocurre en 

su vida cotidiana que no le deja continuar siendo él. Un error que como dice Sigmund 

Freud  (1980)  es  la  consecuencia  de  deseos  y  conflictos  que  viven  cohibidos  en  su 

inconsciente y que provoca que se abran las puertas de un destino nuevo. Además, el 

héroe puede dejarse llevar por su propio interés o puede comenzar la aventura como 

un simple accidente.

La llamada de la aventura es el momento en el que la historia comienza a 

desarrollarse  y  puede  revelarse  por  medio  de  un  mensaje  o  un  mensajero.  Suele 

manifestarse en sueños, fantasías o visiones provocadas por el cansancio e indiferencia 

que el héroe siente por el lugar actual en el que se encuentra frente a las cosas. Carl 

Gustav Jung (2002) desarrolla que la llamada a la acción viene derivada por lo que él 

denomina  sincronización,  es  decir,  una  sucesión  de  acontecimientos  que  pueden 

adquirir un significado o captar la atención de alguien sobre la necesidad de pasar a la 

acción o provocar un cambio.

El héroe tras la llamada a la aventura necesita saber que hay más allá de lo que 

se ha presentado ante él como una tentación a ir hacia un mundo desconocido. Esta 

llamada  puede  ser  entregada  por  otro  personaje  del  relato  correspondiente  con  la 

figura del heraldo. Independientemente de las intenciones que traiga, su cometido va a 

ser el mismo: poner en movimiento la trama. Le ofrece al héroe la posibilidad de llevar 

a cabo un desafío a lo desconocido con una recompensa que en su mundo ordinario 

jamás  podrá  alcanzar.  Además,  la  llamada  puede  crear  cierta  desorientación  e 

incomodidad en el héroe porque los heraldos en algunas ocasiones engañan al héroe 

con  su  aspecto  u  otras  representaciones  para  ganarse  su  confianza.  También  una 

llamada puede darse como consecuencia del extravío o sustracción de algún elemento 

en la  vida del  héroe en su mundo ordinario como puede ser  la  pérdida de un ser 

querido o problemas de salud, seguridad o amor. Otra posible llamada de la aventura 

puede ser una carencia de posibilidades u opciones de realización personal del héroe 

en el mundo ordinario que le lleva de manera involuntaria hacia la aventura (Vogler, 

2002).

En relatos en los que la temática es de misterio, la llamada se corresponde con 

el caso que realiza el investigador privado con el objeto de resolver un crimen o una 
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desaparición que ha alterado el mundo ordinario. En cuanto a temas de venganza, la 

llamada se revela en forma de maldad que debe ser eliminada al tratarse de un estado 

perjudicial para el orden del mundo cotidiano. En el caso de las comedias románticas, 

la llamada se corresponde con el primer encuentro del héroe con la persona que en un 

principio molesta y conlleva a discusiones pero que acaba siendo alguien muy especial 

y al que quiere buscar posteriormente. 

En  resumen  la  llamada  de  la  aventura  contiene  las  normas  del  juego, 

desarrolla la lucha y determina el objetivo del héroe que es conseguir algo que cambie 

su percepción del mundo ordinario y su vida: un tesoro, el  amor de un amante, la 

venganza, sueños, retos personales…

2.5.1.3. El rechazo de la llamada

El héroe, una vez que ha recibido la llamada, inicialmente se muestra reticente 

a la hora de cruzar el primer umbral de la aventura fundamentalmente por miedo o 

terror a lo desconocido. En vez de responder de manera positiva y abierta hacia la 

aventura que va a realizar, se deja llevar por sus emociones dudando y rechazando la 

llamada  temporalmente.  Es  similar  a  un  alto  en  el  camino  antes  de  que  el  viaje 

comience, destacando dramáticamente que la aventura que va desempeñar el héroe es 

arriesgada. Una decisión llena de peligros que puede provocar en el héroe pérdidas 

irreparables y redefiniciones en sus objetivos iniciales. 

El héroe tras la negativa a la llamada se convierte en una víctima incapaz de 

actuar afirmativamente y que debe ser salvada. Su mundo ordinario se convierte en 

“un desierto de piedras resecas y su vida pierde todo significado” (Campbell, 2013, p.

75).  No hay salida y el  alma del  héroe divaga perdida aferrándose a él  mismo. Es 

necesaria la presencia de una influencia externa, la modificación de las circunstancias, 

el  desarrollo  de  un  hecho  que  vaya  en  contra  del  orden natural  de  las  cosas  o  el 

encuentro con un mentor para que el héroe decida dejar de lado su miedo y quiera 

adentrarse en el viaje. Este miedo que desarrolla el héroe ante la llamada de la aventura 

son fijaciones desesperadas que en la literatura del psicoanálisis se representan como la 

impotencia  del  héroe  de  no  poder  desprenderse  de  su  infancia,  de  sus  relaciones 

emocionales con sus padres. Esto provoca, como afirma Sigmund Freud (1980), que el 

héroe  se  muestre  débil  ante  el  primer  umbral  hacia  el  mundo exterior.  Hecho que 

activa de forma voluntaria el  recuerdo de las imágenes infantiles inconscientes que 
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lleva a  la  desintegración de la  conciencia,  lo  que se  corresponde con una negativa 

deliberada e intencionada. 

La reacción dubitativa del héroe es algo natural porque siempre ante un nuevo 

peligro hasta el más heroico de los héroes se siente reticente ante la llamada. Hasta que 

no se produce una motivación externa como la muerte o la desaparición de alguien 

cercano al héroe, el héroe se mantiene en la misma posición de querer abandonar la 

llamada a la aventura.

En el caso de los héroes trágicos, el rechazo es persistente. Se encierran en un 

bucle de motivos ligados al pasado y a la negación de la realidad que provocan un 

rechazo  reiterado  a  la  llamada.  En  cambio  hay  otras  veces  que  el  rechazo  puede 

suponer,  en  vez  de  una  situación  negativa,  algo  positivo.  Se  trata  de  momentos 

inteligentes y eruditos en los que el héroe, con capacidades predictivas, denota cierto 

mal o fracaso en la llamada. Hay que destacar también que hay otros viajes en los que 

el rechazo puede ser positivo y es cuando el héroe es considerado como un artista, es 

decir, no continúa la aventura porque su poder artístico es mayor y su experiencia va 

encaminada por medio de esa vía. Los artistas deben sumergirse totalmente dentro del 

mundo para que puedan descubrir los fundamentos y los elementos de su propio arte, 

pero hay veces en las que tienen que apartarse del mundo “para desarrollar el arte en 

soledad” (Vogler, 2002, p.143). Las llamadas de los héroes artistas a menudo luchan, 

una perteneciente al interior y otra al entorno, teniendo que elegir este entre una de 

estas dos.

En el momento que los héroes son capaces de superar sus miedos iniciales y 

dar  comienzo  así  a  la  aventura,  no  asegura  que  a  medida  que  realiza  el  camino 

encuentren nuevos obstáculos que revivan sus miedos y dudas, como es el caso de los 

guardianes del primer umbral y su negativa a cruzarlo. Es en momentos como estos, al 

igual que en el rechazo previo a la llamada, donde entran a participar en la aventura 

los mentores que pueden estar presentes incluso hasta el final del camino. 

El rechazo a la llamada en las comedias románticas, el héroe puede expresarlo 

a  través  de  su  reticencia  a  comprometerse  con  el  viaje,  y  en  las  detectives,  el 

investigador rechaza en un primer momento el caso que retomará más adelante de 

nuevo en contra de su voluntad profesional. En general, el momento del rechazo se 

manifiesta  de  manera  sutil  sin  apenas  utilizar  palabras  entre  la  recepción  y  la 

aceptación de la llamada, y puede estar presente en cada uno de los pasos que el héroe 
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realice en la aventura. También ocurre, en ocasiones, que la etapa de rechazo no se 

produce  en  el  viaje  puesto  que  el  héroe  está  decidido  a  realizar  la  aventura 

voluntariamente desde el principio y no necesita de estímulos externos para iniciar el 

camino.

2.5.1.4. El impulso del mentor a la iniciación

El rechazo a la aventura deriva en la proliferación de una relación entre el 

héroe y el mentor. Se trata de una de las relaciones más importantes y habituales en el 

plano mitológico y simbólico que puede ser representada desde un padre y un hijo o 

un maestro y su alumno, hasta un doctor y su paciente. El mentor como se ha detallado 

anteriormente en el epígrafe de los arquetipos comunes, trata de preparar al héroe para 

que  se  enfrente  a  lo  desconocido  dándole  consejos,  guías  e  incluso  herramientas 

mágicas para momentos difíciles dentro de la aventura. Lo excepcional de esta figura 

del mentor es que no podrá acompañar al héroe hasta el final del viaje porque en algún 

momento de la aventura el héroe se tendrá que enfrentar a lo desconocido él solo sin 

ayuda externa (Vogler, 2002).

El mentor puede aparecer dentro de la narración una o varias veces en las 

diferentes etapas del viaje pero siempre como una figura protectora. Otorga al héroe 

amuletos e insignias que le ayudan a combatir los obstáculos del camino. Las figuras 

de mentores más comunes son los ancianos, las hadas madrinas o los hechiceros, es 

decir, personajes que tienen características duales: protector y peligroso, o maternal y 

paternal. Se trata de un apoyo a la personalidad consciente que sirve como guía para el 

aventurero para que consiga sus propósitos racionales (Campbell, 2013).

En  la  mitología  existen  narraciones  en  las  que  rechazar  la  llamada  puede 

propiciar la preparación del héroe a lo desconocido por parte del mentor o de la figura 

protectora,  un  guía  que  enseña,  pone  a  prueba,  entrena  y  proporciona  al  héroe 

habilidades para su posterior enfrentamiento a los obstáculos del viaje. Se trata de una 

etapa que ofrece conocimientos y experiencias al héroe para que sea capaz de superar 

sus miedos a medida que avanza en su viaje. También existe la posibilidad de que no 

haya ningún personaje físico que desempeñe la función de mentor por lo que el héroe 

deberá acudir a alguna fuente de sabiduría antes de iniciar el viaje. Estas fuentes de 

sabiduría  pueden  ser  el  encuentro  con  algún  otro  héroe  que  anteriormente  haya 
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realizado  el  viaje  y  cuente  su  experiencia  al  héroe,  o  en  casos  más  profundos,  la 

búsqueda dentro de sí mismo.

El  término  de  mentor  también  desarrolla  una  función  muy  significativa: 

favorece el buen desarrollo de la historia. La breve aparición del mentor es crítica y 

necesaria  para  que  la  historia  supere  los  obstáculos  y  las  dudas,  e  impulse  los 

acontecimientos  por  medio  de  la  sabiduría,  los  conocimientos  o  los  consejos.  Un 

mentor siempre está en favor del aprendizaje y actúan primordialmente sobre la mente 

del  héroe.  Son  reconocidos  en  la  historia  fácilmente  y  estereotipados  por  sus 

comportamientos y actitudes, y hay ocasiones en las que la figura del mentor puede 

engañar al héroe, algo que consigue llamar la atención del receptor para que continúe 

descubriendo el viaje. Estos conflictos entre mentor y héroe suelen pasar con mayor 

asiduidad en narraciones donde el héroe posee características tiznadas de violencia. 

Puede ocurrir que el mentor llegue a ser el villano o traicione al héroe y la admiración 

de este hacia su mentor se desvanezca.

Además,  el  mentor  se  trata  de  un  arquetipo  considerado  como  un  héroe 

evolucionado  porque  ellos  enseñan  a  los  demás  experiencias  y  conocimientos  que 

anteriormente han vivido en la realización de sus propios viajes heroicos. Es decir, han 

recorrido el camino de los héroes más de una vez obteniendo habilidades y cualidades 

que transferirán a sus posteriores aprendices. 

Uno de los prototipos más conocidos del mentor es Quirón. Fue un anciano 

sabio,  mentor de muchos héroes griegos y a través de su naturaleza erudita y por 

medio de la enseñanza,  servía como nexo de unión entre los hombres con poderes 

extraordinarios y el Universo. Por ello, en algunos relatos los mentores mantienen un 

vínculo con la naturaleza o el mundo del espíritu, como Quirón orientaba a sus héroes 

“en fase de aprendizaje a través de los umbrales de la condición humana, después de 

haberlos instruido pacientemente en las destrezas” (Vogler, 2002, p. 151).

En  conclusión  en  esta  etapa,  capitaneada  por  el  arquetipo  del  mentor,  se 

desarrollan  unas  funciones  dramáticas  indispensables  para  empujar  la  historia  e 

inculcar al héroe la motivación para iniciar la aventura o bien las herramientas más 

útiles para continuar el viaje.
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2.5.1.5. El inicio del primer umbral

El héroe una vez que ha accedido a realizar la aventura y ha superado sus 

miedos, su primer contacto con lo desconocido es la travesía del primer umbral. Es en 

este momento cuando da comienzo realmente la historia. El héroe decide afrontar el 

problema y pasar a la acción comprometiéndose con el viaje sin mirar atrás. El primer 

umbral es la puerta de acceso al mundo nuevo, a la aventura, y “supone un acto de la 

voluntad  con  el  que  el  héroe  se  dispone  sinceramente  a  emprender  la 

aventura” (Vogler, 2002, p. 160). 

El héroe necesita de una fuerza externa que determine un giro en la trama del 

relato y de esta manera se comprometa con la aventura. Esto según Vogler (2002) se 

corresponde en una narración con el “punto de la trama, punto de inflexión o momento 

decisivo de la estructura convencional de los largometrajes de tres actos” (p. 161). Es 

decir, un momento crucial dentro de la trama que obligue al héroe a pasar el primer 

umbral. Un ejemplo de ello son situaciones en las que el villano hiere, mata o secuestra 

a alguien cercano al héroe para que este responda con un contraataque y continúe la 

guerra.  También  puede  darse  el  caso  de  que  el  héroe  se  encuentre  perdido  y  sin 

opciones internamente y quede arrastrado hacia la aventura para que cruce el primer 

umbral.

Cruzar el primer umbral no es tarea sencilla puesto que el héroe debe avanzar 

hasta el guardián del umbral que custodia la entrada del mismo. Los guardianes del 

umbral impiden el paso y ponen a prueba al héroe situados frente a las puertas, los 

portales y las entradas que protegen el interior del umbral. Detrás de ellos no hay nada, 

tan solo oscuridad y peligro. En el momento que el héroe es valiente y poderoso es 

capaz de acabar con toda amenaza y dar el paso a lo inesperado. En las mitologías 

populares, los guardianes suelen ser presencias engañosas y peligrosas poco comunes a 

la vista del ámbito habitual de la sociedad. El arquetipo de los guardianes no es más 

que otra fuerza que constituye parte del entrenamiento del héroe porque deben pensar 

y trazar una manera de poder superar el obstáculo para entrar al umbral.  También 

puede ocurrir que los guardianes se conviertan en aliados muy importantes de cara a 

las posteriores etapas del viaje.

Según Joseph Campbell (2013) “el paso por el umbral mágico es un tránsito a 

una esfera de renacimiento que queda simbolizada en la imagen mundial del vientre, el 

vientre de la ballena” (p. 106). Es decir, el héroe en vez de superar la fuerza del umbral, 
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entra en lo desconocido tras haber luchado en contra de él mismo como si hubiera 

muerto.  Por ello,  el  paso del  umbral  es  una forma de autoaniquilación donde “los 

guardianes del umbral apartan a los que son incapaces de afrontar los grandes silencios 

del interior” (Campbell, 2013, p. 109). 

Después de sortear a los guardianes, el héroe ha llegado al lugar en el que se 

separan  el  mundo ordinario  del  nuevo  que  está  aún por  descubrir.  Este  cruce  del 

umbral  puede corresponderse  con un momento concreto  o  también puede llegar  a 

durar  y  prolongarse  durante  más  tiempo  en  la  historia.  El  héroe  pasa  al  mundo 

desconocido de una manera agotadora y en ocasiones frustrante, y derrota al guardián 

para pasar a una nueva zona de experiencias, cuyo cuerpo físico puede ser asesinado, 

desmembrado y esparcido por la tierra o el  mar (como en el  mito del  salvador de 

Osiris, tirado al Nilo dentro de un sarcófago por su hermano y cuando regresó, lo hizo 

muerto y partido su cuerpo en catorce pedazos). En el caso de las narraciones fílmicas, 

dentro de la etapa del inicio del primer umbral se diferencian tres actos: el héroe decide 

a actuar, la acción en sí misma, y las consecuencias que derivan de la acción.

2.5.2. Segunda etapa: la iniciación

Cualquier persona que escoge de manera intencionada o no un viaje repleto 

de peligros y oscuridad, posteriormente se embarcará en una segunda etapa marcada 

por  la  purificación  del  yo.  Se  trata  de  un  momento  en  el  que  “los  sentidos  están 

humillados  y  limpios  y  las  energías  e  intereses  conectados  en  cosas 

trascendentales” (Evelyn Underhill, 1911, p. 67), es decir, una fase de relevancia de las 

imágenes infantiles del pasado individual. Esta segunda etapa del viaje empieza justo 

cuando el héroe cruza definitivamente el primer umbral y comienza a realizar pruebas, 

construir  aliados  y  enemigos.  El  héroe  pasa  por  situaciones  que  desarrollan  una 

aproximación hacia el yo más íntimo que derivan a una situación de calvario y reto 

transcendental. Todo ello finaliza con una recompensa al terminar la segunda etapa. A 

continuación, se detallan estas cuatro subetapas con mayor profundidad.

2.5.2.1. Las pruebas, los aliados, los enemigos

El  héroe  se  encuentra  a  su  paso,  de  manera  improvisada,  nuevos  retos  y 

pruebas,  y  debe  desplazarse  por  lugares  llenos  de  formas  singularmente  fluidas  y 

confusas. En esta etapa es donde más fluye la aventura mítica creando “una literatura 
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mundial  de  pruebas  y  experiencias  milagrosas”  (Campbell,  2013,  p.115),  y 

descubriendo el  héroe cuál es la verdadera fuerza maligna que debe superar en su 

viaje. 

En un primer instante, el mundo especial es totalmente distinto a todo lo que 

ha vivido el héroe y se le presentan ciertas complicaciones y desafíos con el objetivo de 

que sea capaz de superarlos y prepararse para retos que son más difíciles en el resto del 

viaje. Como Joseph Campbell (2013) dice “el hombre debe someterse de alguna manera 

a la purgación y a la renuncia” (p. 122).

Por otro lado, en esta primera fase de la segunda etapa del viaje del héroe, se 

descubren personajes que se presentan como aliados y enemigos.  En el  caso de los 

aliados,  el  héroe  necesita  de  individuos  que  le  ayuden y  le  ofrezcan servicios  que 

puedan hacerle más factible el camino. Incluso en los momentos de preparación del 

héroe, este puede llegar a intimar con otros personajes que están en su misma situación 

vital, y en ocasiones convertirse en figuras tan leales al héroe que suponen una ayuda 

primordial para ellos. En la etapa de las pruebas también se consolida la creación de 

equipos, es decir, héroes respaldados por personajes con intereses comunes dotados de 

habilidades  especiales.  El  héroe  será  el  líder  del  equipo  y  para  ello  tendrá  que 

demostrarlo frente a los demás. En el caso de los enemigos, los héroes en el camino 

pueden  encontrarse  con  sombras  y  seres  oscuros  que  provocan  situaciones 

amenazadoras.  Además,  existe  un  enemigo  especial  denominado  rival  que  se 

corresponde  con  el  competidor  del  héroe  en  cuanto  a  objetivos  personales.  Un 

personaje rival que no quiere acabar con el héroe, como en el caso del enemigo, sino 

que pretende conseguir que pierda alguna prueba para hacerlo más débil y vulnerable 

(Vogler, 2002).

Resumiendo, se trata de una etapa en la que el héroe desarrolla con mayor 

claridad sus actitudes y comienza a descubrir figuras que le ayudarán en la aventura o 

que se declararán contrarios a él.

2.5.2.2. La aproximación al peligro

El héroe ya acostumbrado a las particularidades del mundo especial pasa a un 

lugar  intermedio  entre  la  puerta  del  segundo  umbral  y  el  núcleo  de  su  viaje 

comenzándose a aproximar a la amenaza más fuerte de su aventura. Se trata de una 

subetapa  que  incluye  la  aproximación  del  héroe  a  la  entrada  de  la  caverna  más 
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profunda y el enfrentamiento con la amenaza más extrema hasta ahora hallada en el 

viaje.  Un  peligro  aparentemente  eterno  que  se  encuentra  en  los  sueños  y  no  se 

manifiesta solo sino que también lo hace junto con la clave para poder superarlo.

La  entrada  al  segundo  umbral  al  igual  que  el  primero  también  contiene 

guardianes que el héroe debe atravesar para emprender el combate final y puede ser la 

entrada a otro mundo especial con normas y valores distintos al actual. Es un paso 

complicado por lo que los héroes dedican bastante tiempo en prepararse para elaborar 

estrategias, planes, recabar información de sus enemigos u organizar a su grupo de 

aliados. Además, es un momento en el que el héroe presume de sus dotes de galán y 

cortesía  a  lo  que  puede considerarse  como su  idilio  de  amor,  dejando abierto  una 

posible relación del héroe y su amado/a antes de que se enfrente al peor peligro.

El  héroe  en  esta  fase  debe  estar  concentrado  y  no  dejarse  seducir  por  las 

ilusiones permaneciendo siempre alerta. Los guardianes del segundo umbral pueden 

ser mucho más raudos que los del primero, por lo que el héroe debe ahondar en su 

experiencia  adquirida  en  el  viaje  para  poder  superarlo.  Todo  lo  que  ha  vivido 

anteriormente en la aventura, bueno o malo, es beneficioso y vital para poder realizar 

acciones posteriores y tomar decisiones que fortalezcan al héroe. En el caso de que la 

experiencia  no  nos  sirva  para  derrotar  a  los  guardianes,  la  afinidad  o  atracción 

emocional o la creación de un vínculo sentimental  con uno de ellos puede ser una 

herramienta para derrotarlos. Los oponentes que el héroe se va a encontrar en el viaje 

pueden ser sumamente poderosos, por lo que debe ponerse en la piel de ellos para 

lograr  entenderlos  y  conseguir  cierta  empatía  con  sus  enemigos.  Tiene  que  dejar 

apartado su orgullo y su vida para descubrir que tanto su adversario como él no son 

tan diferentes. Por ello, los héroes deben conocer con detalle a todos sus compañeros de 

viaje y ver cuáles son sus objetivos para reorganizar y establecer con detenimiento los 

miembros de su grupo y asignar misiones o tareas especiales y/o concretas a cada uno. 

Puede darse casos en lo que existan rivalidades opuestas por querer dominar el grupo 

“dado  que  las  cosas  están  a  punto  de  entrar  en  una  fase  mortal  de  extrema 

gravedad” (Vogler, 2002, p. 186).

Otra de las figuras presentes en este momento de soledad e interioridad del 

héroe es La Dama de la Casa del Sueño, una figura propia del cuento de hadas y de los 

mitos.  Se trata de un personaje caracterizado por la belleza y el  deseo y puede ser 

representada por el padre/la madre, la hermano/a o el/la amante esposo/a. Cuando 
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el héroe se siente vulnerable y anhela algo en su existencia, aparece esta figura ya sea 

en  sus  sueños  o  de  forma  física,  que  le  proporciona  seguridad  por  medio  de  la 

felicidad. Lo más común es que sea representada por la madre/el padre confortante, 

nutridor/a, el/la buena/o madre/padre, joven y bella/o, que desapareció de la vida 

del héroe y que ahora se encuentra en sus sueños. Joseph Campbell (2013), establece 

que  esta  imagen recordada de  la  madre  también puede ser  maligna:  madre/padre 

ausente, inalcanzable, de quien se teme una respuesta agresiva, que prohíbe o castiga, o 

incluso  como  Edipo  y  la  madre  deseada  pero  prohibida  cuya  presencia  es  una 

incitación a los deseos más peligrosos. Estos recuerdos infantiles presentes en la mente 

del  héroe adulto suponen su mayor fuerza para continuar la aventura.  Pero puede 

ocurrir que esta figura maternal/paternal no exista y por tanto la figura de La Dama de 

la Casa del Sueño se manifieste por medio de otro miembro familiar o de una persona de 

fuerte vinculación sentimental con el héroe.

Las  circunstancias  del  viaje  son  duras  y  acaban  desmoralizando  al  héroe 

llevándolo al límite, pero es un camino que debe superar si quiere conseguir llegar al 

final.  Por  ello,  independientemente  de  cómo  los  héroes  consigan  superar  estas 

situaciones  límite,  tarde  o  temprano  se  encontrarán  con  una  única  salida  y  se 

enfrentarán a un duelo a vida o muerte.

2.5.2.3. La odisea o el calvario

El destino del héroe comienza a forjarse y llega el momento en el que debe 

enfrentarse a lo que más teme desafiando a la muerte. “El héroe se encuentra en la 

cámara  más  oscura  de  la  caverna  más  profunda,  enfrentándose  al  reto  más 

trascendental y al adversario más temido” (Vogler, 2002, p. 190). La odisea también 

titulada “el  calvario”,  constituye un momento de tensión para el  público porque el 

héroe debe morir (o parecerlo) para más tarde renacer. Se trata de una causa de gran 

importancia para el  surgimiento del  mito heroico.  En este punto de la narración la 

identificación  con  el  héroe  y  con  su  destino  es  inexorable  consecuencia  de  las 

experiencias de las etapas anteriores, es decir, aquello que le ocurre al héroe ya es parte 

del  público  y  también  le  ocurre  a  ellos.  Las  emociones  del  público  quedan 

interrumpidas hasta que el héroe no vuelva desde la muerte. De esta manera, la odisea 

constituye el acto central de la historia, la crisis o el drama de máxima tensión.
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La esencia de esta etapa de la odisea es evidente: “los héroes deben morir para 

poder renacer después” (Vogler, 2002, p. 191). El enfrentamiento con la muerte o con 

miedos o antecedentes  que destruyen la  integridad mental  del  héroe son la  piedra 

angular de las historias heroicas. Pero sobre todo lo que es más esencial es la forma en 

la  que  héroe  es  capaz  de  sobrevivir  a  esa  muerte,  es  decir,  “renacen  literal  o 

simbólicamente  para  recoger  los  frutos  de  su  victoria  en  el  duelo  con  la 

muerte”  (Vogler,  2002,  p.  191).  Carl  Gustav  Jung  (2002)  desarrolló  en  su  libro  el 

arquetipo  del  renacer  sosteniendo  que  el  concepto  no  siempre  se  empleaba  en  un 

sentido homogéneo debido a que se trata de un término que tiene diferentes aspectos. 

El autor se centró en desarrollar las distintas formas de renacer y en establecer cuáles 

eran los aspectos psicológicos del término. 

Por un lado, las formas de renacer las dividió en cinco (Jung, 2002, p. 106-107): 

la metempsicosis o transmigración de las almas que se trata de una forma de renacer en 

la vida que se prolonga en el tiempo a través de diferentes cuerpos; la reencarnación o 

continuidad personal donde la personalidad humana está concebida como continuable 

y  recordable;  la  resurrección  que  implica  el  restablecimiento  de  la  vida  humana 

después de la muerte por medio de un cambio propio (el  ser resucitado es otro) o 

impropio (las condiciones generales de la existencia son distintas de las de antes); la 

renovación que se trata de una forma de renacer dentro de la  duración de la  vida 

individual  (dos  formas:  una sin  cambio  de  esencia  y  otra  de  transformación);  y  la 

participación  en  el  proceso  de  transformación  o  el  renacer  indirecto  donde  la 

transformación no sucede justo en el mismo momento después de que el ser humano 

muera, sino indirectamente mediante la participación en un proceso de transformación 

concebido  como algo  que  sucede  fuera  del  individuo  para  conseguir  un  efecto  de 

gracia en él.

Por otro lado, el autor estudió la psicología del renacer. Se trata de un término 

difícil de observar ya que no es fácilmente medible y se encuentra fuera del alcance de 

los sentidos. Carl Gustav Jung (2002) destacó dos grupos de vivencias del renacer en 

las sociedades (p. 109-114): la experiencia de la trascendencia de la vida que trata de 

experiencias que se llevan a cabo al participar en dos tipos de vivencias (vivencias por 

mediación  de  ceremonias  sagradas  donde  el  individuo  es  solo  testigo,  y  vivencias 

inmediatas  y  espontáneas  o  sin  rito);  y  la  transformación  subjetiva  que  trata  de 

vivencias  diferentes  a  las  anteriores  y  difíciles  de  abarcar  psicológicamente  con 

diversos tipos de procesos (disminución de la personalidad como la pérdida del alma, 

���



Capítulo 1 - Parte II

transformación  como  acrecentamiento  como  nuevos  contenidos  vitales  que  son 

asimilados,  cambio  interior  de  estructuras  como  la  obsesión  que  se  apodera  del 

individuo, identificación con un grupo, e identificación con el héroe cultural donde el 

individuo se transforma indirectamente).

Los  héroes  que  están  cerca  de  la  muerte  y  renacen  cuando  regresan  a  su 

mundo ordinario lo hacen de manera transformada. Se trata de un momento en la 

historia que se sitúa a la mitad de la narración que Christopher Vogler (2002) titula 

como crisis. El autor establece dos tipos de crisis, una central y otra retardada. La crisis 

central tiene la ventaja de la simetría y que incluye las consecuencias de la odisea, y 

permite  la  inclusión  de  otro  momento  crítico  o  decisivo.  En  el  caso  de  la  crisis 

retardada, figura más cerca del final. Se ajusta al ideal de la sección áurea, proporciona 

más espacio para los preparativos y la  aproximación.  Pero independientemente del 

tipo  de  crisis  y  su  estructura,  cada  historia  contiene  un  momento  decisivo  que 

transmite el sentido de la muerte y el renacimiento. La crisis no se trata de una división 

continental en el viaje del héroe que avisa al héroe de que se encuentra en la mitad de 

su aventura sino un punto primordial para señalar que todo lo que ocurra después 

pertenece al regreso al mundo ordinario. Por ello, la crisis (del griego separar) es un 

momento que separa los dos mundos de una historia y a partir de aquí el héroe renace 

literal o metafóricamente.

Un elemento propio de esta etapa de la odisea es la presencia de un testigo en 

el  sacrificio. Una persona que desde un lugar secundario observa y sufre la simulada 

muerte del héroe, para más tarde entusiasmarse con su renacimiento. Unos testigos que 

comparten el dolor y se corresponden con las emociones que siente el público que está 

viendo, leyendo y observando la historia. El viaje del héroe permite la experimentación 

heterogénea de las emociones llevadas hasta el punto de la depresión en la etapa de la 

odisea y  una historia  sin  calvario  carece de sentido narrativo.  Además,  en algunas 

ocasiones  el  héroe está  presente  en la  muerte  de su mentor  acaecida antes  de que 

finalice la odisea.

En la odisea, el héroe se enfrenta a la sombra o fuerza opositora que puede ser 

un enemigo mortal,  un villano, un oponente o una fuerza de la naturaleza. En este 

momento entra en la acción el arquetipo de la sombra que puede ser representado de 

diferentes  formas.  El  caso más común es  cuando la  propia  sombra del  héroe es  el 

mayor  de  sus  adversarios  y  representa  los  temores  del  héroe  y  sus  rasgos  más 
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desagradables y rechazados, una manifestación que recibe el nombre de demonización. 

Otro caso común es la sombra como enemigo mortal o villano, un personaje dentro del 

viaje al que el héroe en su odisea debe vencer, una tarea ardua para el héroe. También 

puede ocurrir que el villano escape y se produzca otro enfrentamiento definitivo al 

final de la aventura. Este tipo de sombras nunca se ven como seres malvados porque en 

sus imaginarios ellos son lo que tienen la verdad justa y se consideran los héroes de sus 

propias  historias.  Los  arcos  narrativos  de  la  relación  héroe-villano  son  relatos 

invertidos ya que cuando el héroe encuentra su plenitud, el villano se hace más débil.

Por  otro  lado,  en  la  odisea  puede  desarrollarse  uno  de  los  símbolos  más 

influyentes para la vida de una persona: el amor.  El encuentro con el dios/la diosa u 

hombre/mujer es la prueba final de que el héroe puede hallar el amor, que es la vida en 

sí misma. Esto se representa a la perfección en el hilo de Ariadna, es decir, una banda 

elástica que es capaz de conectar al héroe con todos aquellos seres a los que ama. En la 

odisea puede desarrollarse una crisis del corazón del héroe, un romance que no acaba 

en buen puerto y provoca que el héroe experimente la traición o el fin de la relación. 

También,  en  esta  etapa  se  puede  dar  un  momento  psicológico  y  emocional,  “un 

matrimonio  místico  con  una  persona,  un  equilibrio  de  fuerzas  internas 

opuestas” (Vogler, 2002, p. 203). Los héroes pueden llegar a transmitir y desarrollar sus 

cualidades más oscuras y ocultas para unirse a ellas en sagrado matrimonio. Además, 

la odisea conduce al héroe a una situación de traición, abandono y decepción amorosa, 

es decir, a un estado de crisis en relación a creer que existe el amor. Un hecho que se 

transmite a través del odio, la ofensa y sobre todo el rechazo del amado/a que provoca 

en el héroe el desconsuelo de que nunca más soñará con el amor. 

El matrimonio místico con la/el reina/rey diosa/dios del mundo representa el 

dominio total de la vida por el héroe; porque la/el mujer/hombre es la vida y el héroe 

es su conocedor y dueño. La forma de la/el diosa/dios lo atrae, lo guía y lo incita a 

derribar  sus  obstáculos  y  liberarse  de  toda  limitación,  es  decir,  una  guía  hacia  el 

culmen  divino  de  la  aventura  sensorial.  El  héroe  puede  recibirla  “como  es,  sin 

reacciones  indebidas,  con  la  seguridad  y  la  bondad  que  ella/él  requiere” 

convirtiéndose “potencialmente en el/la rey/reina, el/la dios/diosa encarnado, en la 

creación del mundo de ella/él” (Campbell, 2013, p. 136).

Las  pruebas  que  sufre  el  héroe,  preliminares  a  sus  últimas  experiencias  y 

hechos,  son  el  símbolo  de  esas  crisis  de  realización  por  medio  de  las  cuales  su 
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conciencia se amplifica y se capacita para resistir la posesión completa de la/el madre/

padre destructor/a, su inevitable desposada. De esa manera sabe que él y el/la padre/

madre son uno solo: él ocupa el lugar del padre/madre.

Otra de las acciones que pueden darse en la odisea es la rebeldía del héroe 

ante  las  prohibiciones  de  un/a  padre/madre,  un  reflejo  del  propio  ego  del 

protagonista. Una escena infantil que se produce al principio de la vida del héroe pero 

que se rescata en un futuro “para que el  espíritu potencialmente adulto” del héroe 

llegue a tener una visión más realista y más equilibrada del padre/madre” (Campbell, 

2013, p. 148). Cuando el héroe es niño tiene una relación maternal/paternal más fuerte 

que la que puede llegar a desarrollar con el otro progenitor, una figura que se presenta 

en una edad más adulta.  Un paralelismo con la juventud y la madurez que puede 

expresarse  por  medio  de  batallas  entre  padre/madre  e  hijo.  Se  produce  un 

enfrentamiento entre ambos y más tarde la reconciliación donde el héroe debe tener fe 

en la misericordia del padre/madre y confiar en él/ella. Esta reconciliación no se lleva 

a cabo hasta que el héroe no ha sido capaz de poder sobrevivir a los miedos de la 

odisea  o  al  enfrentamiento  con  su  padre/madre.  De  esta  manera  el  héroe  alberga 

esperanza y seguridad de que el progenitor apruebe la personalidad y sus decisiones 

con ayuda del  otro.  Un momento en el  que desfallece el  ego del  héroe y la  figura 

paternal/maternal deja de ser un ogro aterrador para convertirse en una ayuda y hacer 

frente a la crisis del individuo.

En  conclusión,  la  odisea  se  traduce  como  el  enfrentamiento  con  el  mayor 

miedo del héroe. Un temor que se corresponde con aquello que más terror tiene el 

héroe que puede ser una fobia, un rival o una crisis política o meteorológica del lugar 

en el que se encuentra. En la mitología la odisea significa la muerte del ego y la entrada 

de un ”renacer a nueva conciencia de las relaciones” (Vogler, 2002, p. 209) donde el 

héroe encuentra el equilibrio como ser humano. En los relatos de aventura, la odisea es 

la  parte  más  popular  porque  ofrece  maneras  de  experimentar  la  muerte  y  el 

renacimiento menos osadas a través de héroes con los que poder identificarte. En el 

caso de las comedias románticas, la muerte que experimenta el héroe se trata del fin de 

una relación amorosa. 
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2.5.2.4. La recompensa previa

Una vez que el héroe ha sido capaz de sobrevivir a la muerte y superar el 

combate contra el  enemigo,  obtiene su recompensa final  de esta segunda etapa del 

viaje. Dependiendo de la historia, la recompensa puede ir desde resolver un conflicto 

interno o externo con el progenitor hasta reconciliarse con el sexo opuesto. El héroe 

consigue superar el riesgo casi mortal, sobrevivir a la muerte en virtud de la sociedad, 

y reivindica su recompensa que no será la definitiva sino un triunfo efímero que le 

sirve al héroe como estímulo a todo lo superado anteriormente.

Esta recompensa trae consigo una celebración por haber sido capaz de sortear 

a  la  odisea  extrema,  es  decir,  una  fiesta  o  ceremonia  “en  la  que  se  prepararán  y 

consumirán los frutos de la victoria” (Vogler,  2002,  p.  213),  un tiempo de descanso 

obligado para poder continuar con el camino de regreso a casa totalmente recuperado. 

Estos momentos narrativos pueden simbolizarse a través de escenas alrededor de una 

hoguera donde el héroe y sus compañeros de equipo recuerdan todo lo vivido en los 

sucesos anteriores. Todo ello entre risas, bromas y exageraciones sobre las proezas y 

logros conseguidos sumado con momentos nostálgicos al recordar los motivos por los 

que el héroe está en el lugar que se encuentra. Una escena que permite no solo al héroe 

estar  tranquilo  después  de  las  tensiones  de  la  odisea  sino  también  al  público  que 

comienza  a  conocer  con  mayor  profundidad  y  sosiego  más  internamente  a  los 

personajes.

El  héroe  se  apodera  de  lo  que  buscaba  en  el  mundo especial.  Pueden ser 

recompensas  más  simbólicas  ligadas  al  amor  o  al  desarrollo  de  facultades  o 

capacidades antes no explotadas por el héroe, o físicas como un tesoro o una espada 

mágica.  Al mismo tiempo, estas recompensas contienen una simbología relacionada 

con la voluntad del héroe. También el héroe puede recibir dones como la clarividencia 

o la telepatía como recompensa ofreciendo al  héroe intuición y comprensión de las 

relaciones  que  se  dan  entre  las  cosas.  Pero  como  decía  Joseph  Campbell  (2013), 

independientemente  de  que  sea  una  espada  o  el  amor,  lo  que  se  representa  es  el 

beneficio definitivo, lo que él titula como “elixir”. Algunos héroes no reciben el elixir o 

la recompensa superando las fuerzas de la muerte sino que lo roban pagando antes o 

después dicho acto.

Tras la odisea, los héroes reciben el reconocimiento de ser figuras especiales y 

diferentes. Una identificativa carta de presentación que va a permitir al héroe iniciarse 
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en  sociedades  o  hermandades  en  las  que  demuestre  sus  méritos  y  nuevos 

conocimientos derivados de sobrevivir a la muerte. El héroe confía en sus posibilidades 

y adquiere una conciencia más verídica de sí mismo descubriendo quién es en realidad, 

cuál es su lugar en el mundo y su representación en la historia. Pero no solo será el 

héroe quien reaccione ante su nueva versión sino que el comportamiento del héroe tras 

haber  renacido hará que el  resto  de personas también puedan ver  con claridad su 

nueva identidad. Este hecho también supone una de las recompensas del  héroe,  es 

decir,  que  los  demás  también  sean  capaces  de  percibir  y  apreciar  que  el  héroe  ha 

cambiado (Vogler, 2002). 

Por  último,  se  destaca  que  en  esta  fase  pueden  darse  momentos  de 

distorsiones de la percepción tras derrotar a la muerte. No siempre, los héroes pueden 

desarrollar un aumento del ego abusando de su autoridad y privilegio justificando su 

comportamiento en la razón de ser un héroe renacido. También, otra de las distorsiones 

puede ser que el héroe no acepte su nueva identidad y se arrepienta de haber superado 

la odisea negándose con ira a reaccionar ante lo sucedido.

2.5.3. Tercera etapa: el regreso

El viaje del héroe culmina con el regreso del protagonista al mundo ordinario, 

desde el que inició su aventura. Un regreso que va a resultar otra vuelta a los infiernos 

donde el héroe se va a forjar definitivamente como tal. A continuación se detallan las 

cuatro sujetabas que componen este viaje de vuelta a casa y por tanto la constitución 

interna y final de la figura del héroe. 

2.5.3.1. La negativa al regreso

Cuando el héroe ha desempeñado su misión debe regresar con el elixir de la 

vida. Al igual que en el comienzo de la aventura, el héroe no está seguro de volver a su 

mundo ordinario y descarta regresar en un primer instante. Se siente libre, maduro y 

evolucionado en el lugar que está, siendo él mismo, sin miedo a no encajar con el resto 

y meditando que tal vez la sociedad no acepte su nueva identidad forjada. Por ello, esta 

responsabilidad puede ser rechazada por los héroes permaneciendo para siempre en el 

mundo ya no tan desconocido para ellos. 

La disyuntiva entre quedarse en el mundo especial o abandonarlo e iniciar el 

camino de regreso al mundo ordinario, es una decisión personal y vinculante para el 
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futuro del héroe. A pesar de que son pocos los que toman la opción de quedarse, es un 

dilema interno que el héroe debe superar para iniciar el camino de regreso al punto de 

partida de la aventura. Es inevitable pensar que la sociedad no va a aceptar que el 

héroe haya sido capaz de escapar de la muerte, debilitando la reflexión de regreso del 

protagonista. Además, regresar al hogar no es tan fácil ya que el héroe debe volver por 

el duro camino que ha realizado antes (Vogler, 2002).

Es  difícil  deshacerse  del  estado  de  confort  conseguido  por  los  héroes  tras 

haber  superado  con  creces  el  periplo  hacia  el  mundo  desconocido.  El  camino  de 

retorno supone volver a adentrarse en la aventura y por ello, el héroe debe encontrar 

una motivación,  bien por voluntad propia o por fuerzas externas.  El  retorno es un 

nuevo umbral a cruzar y por tanto un giro de la historia, un último acto que el héroe 

tiene que vencer para que el viaje sea definitivo.

2.5.3.2. El camino de regreso

El héroe tras su triunfo debe regresar al mundo con un elixir que contribuya a 

la renovación de la sociedad. Decidido a realizar el regreso al mundo ordinario debe 

ser  consciente  que  todo  aquello  maligno  que  no  ha  sido  capaz  de  destruir 

anteriormente, volverá a retornar con más fuerza. Una venganza mucho más peligrosa 

que puede adoptar una figura diferente a la que tenía cuando el héroe se enfrentó a 

ella, llegando a propiciar un fuerte golpe a todo lo que ha conseguido el héroe hasta el 

momento. El villano conoce los movimientos que ha de realizar si quiere obtener un 

nuevo combate con el héroe en el que esta vez sea él o ella el/la vencedor/a. Desde esa 

posición puede recuperar el elixir o apoderarse de aquellos apoyos más importantes 

para  el  héroe,  que  motiven  y  estimulen  al  protagonista  a  querer  enfrentarse 

nuevamente al peligro. 

Este  último  estadio  del  viaje  mitológico  se  convierte  en  una  persecución 

intranquila y en ciertas ocasiones cómica, y puede ser un motivo para que el héroe 

abandone el mundo especial y quiera perseguir al villano en busca de lo que es suyo. 

Estas  escenas  de  persecución  enriquecen  y  dinamizan  la  historia,  y  pueden  estar 

lideradas por el seguimiento de un personaje que admira al héroe y que lo acompaña 

en su búsqueda del villano. Se trata de una sombra controlada durante la odisea que 

vuelve  a  la  historia  con  sed  de  venganza  convirtiéndose  en  un  enemigo  aún  más 
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combatiente y malvado que antes. Además, en su huida la sombra es capaz de dejar 

obstáculos que provoquen un letargo en la persecución del héroe (Campbell, 2013).

También  en  este  punto  de  la  historia  pueden  desarrollarse  reveses  en  el 

camino  de  regreso  del  héroe  provocados  por  sucesos  externos  y  catastróficos  para 

fortuna del héroe, es decir, nuevos retos que pueden llevar al fracaso momentáneo del 

héroe  en  su  viaje.  Se  trata  de  un momento  crucial  para  que  el  héroe  encuentre  la 

motivación y resuelva su aventura con la vuelta al mundo ordinario y el elixir en su 

poder. Cabe destacar que en el caso de los cuentos de hadas, las persecuciones pueden 

conllevar “una caprichosa transformación de objetos” (Vogler, 2002, p. 229). Es decir, 

todo aquello de valor para el héroe que deja atrás en su persecución, sacrificándolo y 

abandonándolo para poder terminar la aventura y volver a casa. En conclusión, en esta 

etapa el héroe vuelve a enfrentarse al mal pero esta vez siendo una fuerza mucho más 

vengativa.  El  héroe  realiza  el  camino de  regreso  conscientemente  y  entusiasmo de 

poder mostrarle al mundo sus hazañas, y cómo ha cambiado interiormente.

2.5.3.3. La resurrección

Volviendo  a  recuperar  la  categorización  de  Carl  Gustav  Jung  (2002)  del 

arquetipo del renacer en la que incluye a la resurrección, el autor la define como un 

restablecimiento de la vida humana después de la muerte, es decir, una transmutación 

o cambio de esencia. Se trata de un estadio final de la aventura donde aparece una 

fuerza sobrenatural que asiste al héroe en su momento más débil.  El héroe tiene la 

necesidad de ser rescatado por el mundo desconocido en el camino de retorno donde el 

protagonista sea capaz de regresar a su mundo ordinario gracias a este rescate. Es uno 

de los momentos más difíciles  y desafiantes para el  héroe que muere y renace,  un 

punto definitivo (el clímax) para que el héroe se encuentre con la muerte por última 

vez. Se trata de una crisis final compuesta por el complicado cruce del héroe al umbral 

de regreso a la vida cotidiana. 

El  cambio  interno que  el  héroe  ha  llevado a  cabo hasta  el  momento  debe 

mostrarlo en su comportamiento para derivar en una nueva personalidad. El héroe 

debe ser capaz de aunar la personalidad del viaje con una nueva que refleje todo lo 

mejor  de sí  mismo y le  permita poder desarrollarse  con versatilidad en su mundo 

ordinario.  Todavía debe demostrarle a la  sociedad con actitud honesta que ha sido 

capaz de cambiar y encontrar un elixir protector para la vida.
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A pesar de que el héroe ha superado una odisea, para alcanzar el clímax es 

necesario que vuelva a pasar por otra muerte y resurrección, es decir, por otro calvario. 

Es necesario que el héroe muera para que perviva en el imaginario popular e incluso 

cuanto más trágica y dolorosa sea la muerte, mayor es la figura heroica. Al morir joven 

el héroe se marcha de este mundo, sin que hayan podido forjarse sus ideales que, por 

otra parte, son también los de sus seguidores. Hugo Francisco Bauzá (2007) habla de 

esta muerte como “la partida trágica e inesperada de los héroes”, vital para “conferirles 

una gloria sin ocaso” e importante para que “el imaginario los adscriba a una suerte de 

eterno presente” (p. 172).

Los  héroes  deben  demostrar  que  han  asimilado  los  conocimientos  de  la 

primera odisea para conseguir cruzar el último umbral. Es una etapa para mostrar las 

nuevas aptitudes aprendidas por el héroe en su transcurso del viaje a través de un 

último enfrentamiento decisivo con la muerte o con el villano. A diferencia de la odisea 

de la segunda etapa del viaje, en esta el enemigo es mucho más fuerte y vengativo 

convirtiéndose en un peligro no tan solo  para  el  viaje  del  héroe sino para  todo el 

mundo.

En  esta  resurrección  la  acción  es  exclusivamente  reservada  al  héroe.  Es  él 

quien actúa ante el peligro y preferiblemente sin ayuda, el héroe es el protagonista y la 

única  persona  que  debe  realizar  la  acción  definitiva  para  acabar  con  el  mal.  La 

resurrección  tiene  el  mismo esquema que  la  odisea  suprema:  el  héroe  es  herido  y 

parece que va a morir pero resurge para ganar el combate. En cambio, la resurrección 

es  la  mayor  batalla  desarrollada en la  historia  donde el  héroe  por  primera  vez  ve 

peligrar su vida hasta el último extremo y necesita superar la prueba si quiere vivir 

para contarlo. Es vital que los héroes sobrepasen este acto para resucitar, puede ser de 

manera metafórica, posteriormente (Campbell, 2013).

Se trata de una etapa que marca el clímax de la historia, el último gran suceso 

acaecido. Es representado por la elección o la decisión que el héroe realiza en base a la 

experiencia  aprendida  en  la  aventura.  Christopher  Vogler  (2002)  desarrolla  una 

clasificación de dos tipos de clímax: el silencioso y el encadenado. El primero alude 

hacia  que  todos  los  conflictos  han  acabado  equilibradamente,  y  el  segundo  surge 

cuando la historia tiene más de un clímax derivados de dramas secundarios.

Al mismo tiempo que se produce el clímax se origina un momento de catarsis, 

“una liberación en forma de purificación o ruptura emocional” (Vogler, 2002, p. 241). Al 

���



Capítulo 1 - Parte II

narrar una historia, como ocurre en el psicoanálisis, la catarsis se desarrolla como una 

herramienta que ayuda al  subconsciente a manifestarse en el  exterior.  Es decir,  por 

medio de un enfrentamiento físico se consigue un efecto emocional pleno tanto en el 

héroe como en el público consciente. Además, esta catarsis es el clímax lógico del arco 

del  personaje,  un  concepto  que  explica  las  fases  de  la  transformación  gradual  del 

personaje. El héroe a medida que avanza en la historia y va desarrollando su viaje, 

crece y madura en cada uno de los actos de la trama, es decir, se transforma de manera 

paulatina y sostenida. En el siguiente esquema se aprecia los diferentes cambios que se 

producen en la personalidad del héroe en cada una de las fases del viaje:

Tabla 6. Cambios en la personalidad del héroe

Etapas del Viaje del Héroe Arco del personaje

Primera: 
La partida

Punto de partida en el mundo 
ordinario Conciencia limitada

La llamada de la aventura Aumento de la conciencia

El rechazo de la llamada Resistencia a la 
transformación

El impulso del mentor a la 
iniciación Superación

Inicio del primer umbral Entrega

Segunda: 
La iniciación

Las pruebas, los aliados, los 
enemigos Experimentación

La aproximación al peligro Preparación

La odisea o el calvario Gran transformación

La recompensa previa Consecuencias

Tercera: 
El regreso

El rechazo al retorno
Nuevo intento

El camino de regreso

La resurección Intento final

La llegada al mundo ordinario con 
el elixir Superación

Elaboración propia a partir de Christopher Vogler, 2002
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El héroe antes de regresar al mundo ordinario debe sobrepasar la barrera entre 

los dos mundos. Es un momento en el que el héroe se encuentra abatido y abandonado, 

no por no poder superar el último umbral físicamente, sino emocionalmente ya que 

debe resucitar para que se produzca un cambio en su pensamiento. Esta recta final de 

la aventura va a ser perturbada por un nuevo peligro que quiere usurpar la identidad 

del héroe y hacerle dudar de sus logros anteriores. 

En conclusión, la resurrección es un segundo lance a vida o muerte en la cual 

el  héroe  debe  demostrar  su  experiencia  real  de  la  aventura  y  que  las  lecciones 

aprendidas  son  ya  parte  de  él.  Renuncia  completamente  a  todo  su  apego,  a  sus 

limitaciones  personales  y  temores,  para  madurar  entregándose  a  todo  aquello  que 

tenga  que  pasarle.  Un  hecho  que  demuestra  un  cambio  auténtico  en  el  héroe 

convertido en un nuevo ser con nuevas miras, y por ello, el público debe ser capaz de 

percibirlo en sus acciones de regreso al mundo ordinario.

2.5.3.4. La llegada al mundo ordinario con el elixir

Tras sobrevivir a la última odisea y enfrentarse cara a cara a la muerte, el héroe 

pone rumbo al punto desde el que inició la aventura para dar comienzo a una nueva 

vida renovada después de su aventura.  El  protagonista  no regresará  solo  sino que 

traerá consigo el elixir que compartirá con el resto, la verdadera llave de la etapa final 

del viaje del héroe. Una evidencia de que el héroe dice y cuenta la verdad sobre el lugar 

y la aventura que ha realizado, una demostración de que puede vencerse a la muerte y 

que está preparado para cualquier cosa que se proponga. Por ello, toma su lugar como 

líder al servicio del pueblo y así dejar atrás su aislamiento (Martínez y Gómez, 2019).

Es  una  etapa  que  trata  la  reconciliación  de  la  conciencia  del  héroe  con  la 

voluntad  universal  de  las  personas  del  mundo  ordinario.  Como  afirmaba  Joseph 

Campbell (2013): “el héroe es el campeón de las cosas que son, no de las que han sido, 

porque el héroe es” (p. 273). Es decir, el héroe debe demostrar que ha aprendido en su 

viaje y que ahora es un auténtico héroe sin importar lo que ha hecho antes de llegar a 

serlo o los motivos de su huida del mundo ordinario. 

En el retorno finaliza cada una de las tramas e incógnitas secundarias que se 

han  producido  a  lo  largo  del  viaje.  Puede  ocurrir  que  este  tipo  de  historia  más 

convencional y circular, propia de la cultura occidental, donde todo queda cerrado, no 

se  produzca.  Existe  otro  tipo  de  tramas,  más  utilizadas  en  Asia  y  Australia  o  en 
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películas europeas, en las que el final es abierto donde algunas líneas argumentarles se 

quedan sin resolver. Independientemente del tipo de historia, el héroe en ambos casos 

alcanza sus metas y cambia su identidad aunque en el caso del final abierto no haya 

sido definitivo. El cometido de la utilización de este tipo de historias es querer que la 

narración continúe más allá del propio relato posicionándose en la mente del público y 

en sus actitudes posteriores a la lectura de la historia (Vogler, 2002).

Al ser una etapa que se corresponde con el final de la historia, la multitud de 

posibilidades de retorno se hace difícil tanto para el escritor como para sus héroes. Por 

ello,  el  regreso  puede  tener  diferentes  funciones  y  ser  abordado  desde  diferentes 

puntos:

Tabla 7. Funciones del retorno

Factor sorpresa
Pequeñas revelaciones inesperadas o giros bruscos que 
revelan otra realidad distinta. Suelen ser retornos con tonos 
irónicos o cínicos

Recompensa y Castigo

Se trata de devolver el equilibrio y la plenitud al mundo de 
la historia. Los villanos tienen su castigo en base a sus 
acciones y los héroes obtienen su recompensa en función del 
sacrificio realizado. Una justicia poética

Elixir

Responsabilidad: el héroe deja atrás su condición de 
solitario, su ego y se pone al mundo de un grupo

Tragedia: experiencia tras la muerte o derrota del héroe. El 
público es presente de los fallos del héroe y de sus 
posteriores consecuencias 

Triste vs Sabio

Más triste vs menos sabio: el héroe reconoce que es necio 
pero no sus propios errores. Repite la odisea hasta que 
aprenda la lección y así poder volver al hogar

Más triste vs más sabio: el héroe realiza una retrospectiva 
sobre sus errores cometidos en el camino. Es decir, con el 
elixir en su haber no comete más los errores del pasado e 
incide a no tomar el camino equivocado en un futuro

Finales

Argumentos secundarios no resueltos

Demasiados finales: cuanto más sencillo mejor para evitar la 
frustración del público
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  Para concluir, se trata de una etapa en la que el héroe regresa al hogar con 

algún tesoro o enseñanza del mundo desconocido, es decir, con el elixir. No tiene por 

qué ser algo físico como un tesoro, sino que puede ser algo más emocional como el 

amor,  la  libertad  o  el  conocimiento  de  la  existencia  de  un  nuevo  mundo especial. 

Incluso el héroe puede retornar al mundo ordinario con una historia nueva que narrar 

de su aventura sin necesidad de que transmita o transporte algo en concreto.

Después de desarrollar cada una de las etapas del viaje del héroe la aventura 

puede resumirse dicho proceso con un texto de Joseph Campbell (2013): 

“El  héroe  mitológico  abandona  o  avanza  voluntariamente  hacia  el  umbral  de  la 

aventura. Allí encuentra la presencia de una sombra que cuida el paso. El héroe puede 

derrotar o conciliar esta fuerza y entrar vivo al reino de la oscuridad (batalla con el 

hermano, batalla con el dragón; ofertorio, encantamiento), o puede ser muerto por el 

oponente y descender a la muerte (desmembramiento, crucifixión). Detrás del umbral, 

después,  el  héroe  avanza  a  través  de  un  mundo  de  fuerzas  poco  familiares  y  sin 

embargo  extrañamente  íntimas,  algunas  de  las  cuales  lo  amenazan  peligrosamente 

(pruebas),  otros le dan ayuda mágica (auxiliares).  Cuando llega al  nadir del periplo 

mitológico, pasa por una prueba suprema y recibe una recompensa. El triunfo puede 

ser  representado  como  la  unión  sexual  del  héroe  con  la  diosa  madre  del  mundo 

(matrimonio  sagrado),  el  reconocimiento  del  padre-creador  (reconciliación  con  el 

padre), su propia divinización (apoteosis) o también, si las fuerzas le han permanecido 

hostiles, el robo del don que ha venido a ganar (robo de su desposada, robo del fuego); 

intrínsecamente es la expansión de la conciencia y por ende del regreso. Si las fuerzas 

han bendecido al héroe, ahora este se mueve bajo su protección (emisario); si no, huye y 

es perseguido (huida con transformación, con obstáculos). En el umbral del retorno, las 

fuerzas trascendentales deben permanecer atrás; el héroe vuelve a emerger del reino de 

la congoja (retorno, resurrección). El bien que trae restaura al mundo (elixir)”. (p. 275)

Finales abruptos: finalizar la historia apresuradamente sin 
explicar o extraer las conclusiones tras el clímax

Enfoque El retorno puede no estar enfocado proporcionalmente a 
todo lo expuesto en las anteriores etapas provocando una 
desviación del tema principal del viaje

Puntuación Finalizar la historia de una forma categórica y definitiva. 
Dejar claro que se acaba ya sea por medio de un punto, una 
exclamación, una interrogación o puntos suspensivos

Elaboración propia a partir de  Christopher Vogler, 2002
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   PARTE III. LA PLATAFORMA DE TELEVISIÓN DE PAGO HBO

La plataforma HBO es lugar donde se ubica el objetivo de estudio de esta 

investigación ya que es la encargada de emitir y tener parte de los derechos de la serie 

Game  of  Thrones,  y  por  tanto,  conocer  su  contexto  es  parte  determinante  para  el 

proyecto investigador.  A continuación se realiza una semblanza sobre la cadena de 

HBO para  llegar  a  entender  y  conocer  cuál  es  su  historia,  estructura  y  contenidos 

ofertados para poder tener un plano nítido de todo lo referente a HBO.

3.1. Introducción: el efecto de HBO y su modelo de negocio

HBO son las siglas en inglés Home Box Office, lo que traducido al español es 

“taquilla en casa”.  Se trata de un canal de televisión por cable y satélite nacido en 

Estados  Unidos  y  exportado  al  resto  de  países.  Perteneciente  a  la  empresa 

estadounidense Time Warner Cable  con sede en Nueva York tiene una programación 1

compuesta por estrenos de películas, ya expuestas en las salas de cine, así como series y 

películas de producción propia entre las que se encuentran, y de lo que se hablará más 

tarde, The Sopranos (1999 ), The Wire (2002), Sex and the City (1998), y por supuesto Game 2

of  Thrones  (2011).  Además,  HBO  emite  ciertos  contenidos  deportivos,  en  concreto, 

peleas de boxeo, conciertos y documentales, y posee otros canales como HBO2, HBO 

Plus o HBO Family teniendo una presencia en más de 150 países en todo el mundo 

(Time Warner Cable, s.f.). 

Durante la última década HBO ha sido definida como la fuente de una nueva 

Edad de Oro en la televisión estadounidense. Antes incluso de lanzamientos de series 

de gran éxito como Onz (1997), Sex and the City o The Sopranos, la red era considerada 

como  la  principal  proveedora  de  películas  sin  censura,  programación  deportiva  y 

comedias  especiales  en  vivo.  Además,  HBO  ha  sido  mencionada  en  numerosas 

publicaciones de la industria, entre ellas Broadcasting and Cable  y Multichannel News, 

como un modelo innovador de negocio en cuanto a su programación. Sin embargo, 

desde finales de 1990, la televisión y los críticos han comenzado a evaluar el creciente 

catálogo  de  HBO  en  cuanto  a  series  originales,  miniseries,  documentales  y 

largometrajes,  y  debatir  la  legitimidad  de  su  célebre  eslogan  “It’s  Not  TV:  It’s 

 Fue la segunda compañía de televisión por cable más grande de los Estados Unidos. En junio de 2018 fue 1

adquirida por AT&T, y cambiada de nombre a WarnerMedia.

 El año de creación de las series se pondrá solo la primera vez que se nombren.2
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HBO” (Leverette, Ott y Buckley, 2008). Con el tiempo, la mayoría de los críticos parecen 

estar  de  acuerdo  en  que  HBO  es  el  legado  de  la  televisión  contemporánea:  sus 

innovaciones en la prestación de programas de televisión (a través de suscripción o 

satélite); su expansión de contenido “aceptable” (sexo, violencia); la transformación de 

los  géneros  convencionales  (delincuencia,  comedia);  sus  estrategias  de  marca;  y  su 

fomento de la creatividad. Además, HBO a través de su programación original refleja e 

influye en la cultura gracias a las nociones convencionales de realidad y política.

El efecto de HBO se puede ver en la historia gracias a sus innovaciones y sus 

aportaciones que van a dar forma a la red de televisión por cable en sus primeros años 

de vida. Cuando el empresario, Chuck Dolan , lanzó el servicio en 1972, se convirtió en 3

la primera empresa comercial de éxito en la que las personas pagaban por consumir 

televisión aunque dicha idea proliferara en décadas anteriores gracias a los sistemas 

experimentales que se comentarán más tarde. Los sistemas comerciales de cable habían 

estado  en  funcionamiento  desde  1940  pero  el  éxito  de  HBO  aumentaría 

significativamente el valor de estos sistemas existentes con su contenido exclusivo. En 

1975, bajo la dirección de Gerald Levin , HBO se convirtió en el primer servicio de 4

televisión comercial que transmitía su señal a través del satélite. Gerald Levin y HBO 

utilizan los enormes recursos de su empresa matriz, Time Inc. ,  para demandar con 5

éxito  a  la  Comisión  Federal  de  Comunicaciones  (FCC)  por  las  restricciones 6

regulatorias  que  hizo  para  distinguir  entre  los  servicios  de  cable  pagados  y  la 

programación transmitida por servicios públicos.

Otro  de  los  elementos  marcados  del  efecto  de  HBO  ha  sido  el  reflejo  de 

contenido en televisión referente al sexo o la violencia, siempre distinguiéndose del 

resto de sus competidores ofreciendo algo que los demás no podían hacer, es decir, al 

no estar supeditado a las restricciones de la FCC como el caso de las emisoras públicas, 

 Multimillonario estadounidense y fundador de Cablevision, compañía a la que pertenece HBO.3

 Empresario estadounidense que comenzó como ejecutivo de programación para HBO y más tarde se 4

convirtió en el presidente de la corporación. Famoso por la negociación de la fusión entre AOL y Time 
Warner en el año 2000.

 Corporación estadounidense de medios de comunicación de masas fundada en 1922 por Henry Luce y 5

Hadden con sede en Nueva York.  En 1990 se fusionó con Warner Communications para formar Time 
Warner hasta que en 2014 decide separarse. Actualmente es parte de la compañía de medios Meredtih 
Corporation.

 Agencia estatal independiente de Estados Unidos bajo responsabilidad directa del Congreso. Creada en 6

1934 con la Ley de Comunicaciones, se encarga de la regulación de telecomunicaciones interestatales e 
internacionales  por  radio,  televisión,  redes  inalámbricas,  teléfonos,  satélite  y  cable.  Otorga  licencias  a 
estaciones transmisoras de radio y televisión, asigna frecuencias de radio y vela por el cumplimento de las 
reglas creadas para garantizar que las tarifas de los servicios por cable sean razonables. La jurisdicción de 
la FCC cubre los 50 estados, el distrito de Columbia y las posesiones de Estados Unidos.
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la manera de diferenciarse era a través del  contenido explícito.  Era una manera de 

desafiar las convecciones de los contenidos televisivos donde el contenido gráfico hoy 

en  día  es  una  de  las  formas  con  las  que  HBO  ha  impactado  en  la  televisión 

contemporánea. Con sus célebres series originales, la cadena ha introducido un nivel 

de la narrativa con carácter y una sofisticación temática que se ha extendido en todos 

los  canales  del  sector.  Por  ello,  poco  a  poco  sus  programas  específicos  han  ido 

adoptando el sello de lo que se conoce como “HBO style” (DeFino, 2014).

Cuando  se  habla  de  la  programación  original  de  HBO,  se  relaciona 

estrechamente  con  los  guiones  de  dramas  y  comedias.  Pero  el  grueso  de  la 

programación producida por la cadena está en las áreas del deporte y el documental. 

Series dedicadas al deporte que han estado presentes en toda la historia de HBO (HBO 

World Championship Boxing, 1973; Wimbledon Tennis, 1975; Inside the NFL, 1977) y que la 

cadena ha mantenido en los hogares durante mucho tiempo, sobre todo en el boxeo. A 

finales  de  1970,  HBO  comenzó  a  desarrollar  películas  y  deportes  junto  a  una 

programación con documentales producidos por la propia cadena. Desde entonces se 

ha consolidado como una de las redes con más reputación en la producción de este 

género, proporcionando un patrón de forma en todas sus producciones y un apoyo 

financiero para innumerables cineastas que posteriormente han obtenido premios y 

elogios de la crítica. 

HBO es conocida por sus tácticas comerciales agresivas y transformadoras con 

un  servicio  que  siempre  se  ha  basado  en  programar  sus  horarios  de  emisión  con 

películas de Hollywood. A través de contratos de protección, se le ofrecen a la cadena 

bloques  de  películas  con  grandes  descuentos,  así  como  ofertas  de  financiación  de 

películas que garantizan los derechos exclusivos de emisión en televisión. A principios 

de los años 80, HBO se expandió hacia un servicio de 24 horas teniendo que ocupar el 

resto  de  su  parrilla  de  programación.  Por  ello,  comenzó  a  realizar  sus  propias 

producciones de costes más económicos y fuera de la cultura propia de los estudios de 

Hollywood.  Esto  recibirá  el  nombre  de  HBO Films  que  se  iniciará  en  1983  con  el 

estreno de la película The Terry Fox Story (1992). En la actualidad ya cuenta con más de 

200  películas  y  miniseries,  y  se  ha  consolidado  como uno  de  los  estudios  de  cine 

independiente más prolíficos y premiados de todos los tiempos, cambiando no solo la 

forma de ver las películas sino también teniendo un impacto significativo en la forma 

de realizarlas (DeFino, 2014).
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Además,  HBO ha sido una plataforma donde se ha concentrado el  talento 

televisivo gracias a  su relativa ausencia de restricciones de contenido.  Por ejemplo, 

David Chase , que tuvo una exitosa carrera como escritor y productor de series como 7

The Rockford Files (1964) y Northern Exposure (1990), aterrizó por casualidad en HBO con 

la presentación de la ficción de The Sopranos después de haberlo intentado en otras 

cadenas.  Un  paso  definitivo  que  le  permitió  más  tiempo  y  libertad  a  la  hora  de 

desarrollar los detalles visuales y narrativos de la serie, sin ningún tipo de jefatura de 

estudio que controlara su trabajo. Otro caso fue el de Alan Ball , el cual cayó en los 8

brazos de HBO para controlar creativamente en su totalidad la serie True Blood (2008). 

Por ello, HBO ha sido un campo de pruebas para los jóvenes escritores, productores y 

directores que han ido reforzando el talento y los aspectos del llamado HBO style. 

Por otro lado, en las dos últimas décadas, HBO de la mano de los avances 

tecnológicos y de Internet ha contribuido a la creación de nuevos hábitos de consumo 

audiovisual, sobre todo en los jóvenes. Un hecho que ha cambiado por completo las 

ventanas de explotación tradicionales del audiovisual dando lugar a nuevos modelos 

de negocio en la distribución de contenidos audiovisuales. El consumo del audiovisual 

en la red ha derivado en una democratización total del entretenimiento (Monzoncillo y 

Sendrá, 2010) que a su vez ha generado un nuevo usuario digital basado en el aquí y 

ahora. Se trata de un nuevo espectador, que de forma individual y personal, participa, 

produce  y  se  descarga  sus  propios  contenidos  en  la  red  creando  un  nuevo 

conglomerado  en  el  que  la  televisión  analógica  da  paso  a  nuevos  formatos  de 

visualización de contenidos (Del Pino y Aguado, 2012). Son compañías que ofrecen un 

catálogo audiovisual muy extenso tanto de series como de películas que pueden ser 

consumidas en streamimg y que están provocando que los llamados servicios Over The 

Top  (OTT)  se  conviertan  en  un  elemento  estratégico  para  las  empresas  de 

entretenimiento  y  para  las  cadenas  de  televisión  tanto  en  abierto  como  por  cable 

(Huerta y Domínguez y Sanz, 2011). Este modelo de negocio cada día se expande más y 

se denomina long tail, que consiste en “vender menos de más, sobre una amplia gama 

de  productos  especializados”  (Osterwalder  y  Pigneur,  2011,  p.  67).  Se  trata  de  un 

modelo  que  continuamente  debe  renegociar  los  derechos  de  exhibición  de  los 

contenidos audiovisuales por Internet en función de las directrices de las distribuidoras 

 Es un guionista, director y productor de televisión estadounidense que ha ganado siete premios Emmy.7

 Es un escritor, director y productor estadounidense de televisión, cine y teatro. Destacar como trabajo la 8

escritura del guion dramático de la película American Beauty (1999).
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en cada país.  Por  ello,  la  distribución tradicional  de dichos contenidos ya no es  la 

misma  que  antes  puesto  que  cada  vez  más  las  ventanas  de  explotación  de  los 

productos audiovisuales se acortan dando lugar a nuevas oportunidades de negocio 

(Ojer y Canapé, 2012).

La nueva distribución online de contenidos genera un nuevo panorama para la 

comunicación digital donde se van consolidando "modelos de negocio compatibles con 

la cultura de consumo del nuevo espectador-internauta” (Izquierdo, 2002, p. 385). Por 

ello, las transformaciones en la comercialización de los contenidos audiovisuales tienen 

implicaciones en tres niveles (Izquierdo, 2015).

- Se modifica la cadena de valor tradicional.

- Se ven afectados los  hábitos  de consumo del  espectador,  con el  que se 

establece una mutua influencia que repercute en la búsqueda de modelos 

rentables para ambos.

- Se  reconfigura  la  propia  estructura  del  sistema  audiovisual, 

principalmente en producción y distribución.

Las plataformas online de productos audiovisuales, como HBO, provocan que 

el mercado de la distribución de contenido se dibuje en torno a tres modelos de negocio 

que a su vez suponen tres fuentes de financiación (Izquierdo, 2002): 

1. Micropago: pago por unidad consumido en directo y en el momento que 

es  solicitado,  o  por  medio de  venta  electrónica,  en el  que el  público 

adquiere el contenido en propiedad. 

2. Cuota  mensual:  visionado  ilimitado  del  contenido  por  una  cantidad 

económica  concreta  estipulada  previamente  por  la  compañía. 

Distribuidores  que  se  han  ido  adaptando  a  las  demandas  de 

entrenamiento audiovisual. 

3. Modelo  dependiente  de  publicidad:  acceso  gratuito  sustentado  por 

anunciantes, un atractivo para el espectador que se asemeja a lo que se 

puede encontrar en el escenario offline. 

En este nuevo sector de distribución online de contenidos, HBO destaca por su 

modelo de negocio basado en la cuota mensual, o vídeo por suscripción (el primer mes 

gratuito y después 7.99 euros/mes). Este modelo está basado en un contenido atractivo 
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y en una fórmula de monetización muy útil para el usuario, con ofertas de contenido 

televisivo  a  través  del  reproductor  online  en  streaming,  sobre  todo  programas  de 

producción propia (Guerrero,  2011).  Además,  este  modelo de negocio utilizado por 

muchos ámbitos de la cultura (música, editoriales, videojuegos) ofrece la posibilidad de 

trabajar con una base de clientes fija en un tiempo concreto y por tanto ser una fuente 

de  ingresos  segura  cada  mes  (Celaya,  2014).  Por  ello,  HBO distribuye  en  línea  los 

contenidos audiovisuales que la audiencia activa puede consumir masivamente y al 

instante  por  medio  del  pago  por  suscripción  que  le  ofrece  el  acceso  al  catálogo 

completo. Este tipo de plataformas ayuda a monitorizar los gustos del consumidor por 

medio de los filtros y a la creación por parte de la cadena de una producción propia 

adaptada a los gustos de sus suscriptores (Bonaut, 2016). Hay que señalar que HBO 

prefiere no ofrecer todas sus series o capítulos de manera inmediata, como el caso de su 

competidora Netflix, por el riesgo de perder clientes y por ello, cada semana programa 

la  emisión de un nuevo capítulo en la  plataforma.  Por tanto,  HBO forma parte  de 

aquellos  agentes  que  rompen  progresivamente  con  las  ventanas  de  explotación 

tradicionales y que se instauran en todo el mundo con nuevos modelos de negocio, con 

lo  que  modifican  las  relaciones  con  los  operadores  nacionales  y  cambian 

completamente las reglas del escenario televisivo. 

3.2. Historia de la compañía

Lo primero a desarrollar es la historia creada alrededor del canal HBO desde 

sus comienzos hasta día de hoy pasando por su expansión nacional  y aumento de 

programación original en los años noventa. Por ello, y para que sea más visual, se ha 

elaborado una línea cronológica con los hitos más importantes de la cadena para así 

tener una idea global de su evolución e historia:
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Tabla 8. Línea cronológica de HBO

Hitos destacados Presidencia

Años 30-50
1931 Primer intento de TV Cable Phonevision

Chuck Dolan
(1931-1973)

1956 Primeras emisiones bajo el nombre de 
Manhattan Sterling Information Services

Años 60

1968 Aparición de la FCC y las reglas anti-
shopping en el Report and Order Pay TV

1969 FCC concede la primera licencia de TV 
Pago

Unión con Inc.

Años 70

1971 Creación de The Green Channel de Dolan

1972 Cambio de nombre a Home Box Office

1974 Comienzo de la transmisión de eventos 
deportivos 

Gerald Levin
(1973-1986)

1975

Inicio de la programación de comedia 

Inauguración del satélite 

Fomento de las bases de la quality TV

1977 Victoria del pleito anti-shopping a la FCC

1978 Comienzo de las producciones infantiles 

Años 80

1980

Creación de Cinemax

Identificación con los principios de 
narrowcasting (pago directo y 
programación exclusiva)

Comienzos en el género documental

1981 Instalación de una emisión 24 horas los 
fines de semana

1983 Creación de HBO Pictures/Films

Primera TV de pago productora 
(1ª película original)

Frank Biondi
(1986-1987)

1988 Huelga de Creadores y Productores 
Originales 
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Elaboración propia a partir de Mesce (2015) y DeFino (2014)

3.2.1. Antecedentes: desarrollo y lanzamiento

La televisión basada en la suscripción fue respaldada por primera vez en 1929 

por  Zenith  Corporation ,  la  cual  comenzó  a  trabajar  en  lo  que  sería  su  servicio 9

Phonevision en 1931. No aparecerá por primera vez hasta la década de los 50 presentado 

como un modelo de pago directo alternativo a la televisión basada en anuncios y al 

cine, con la promesa de traer la taquilla a la casa. A pesar de sus enormes inversiones y 

una respuesta entusiasta de los suscriptores de prueba, tanto Phonevision como aquellos 

servicios similares no llegarán a fructiferar debido en gran parte a las regulaciones 

federales excesivamente cautelosas de la FCC y al poder de presión de los dueños de 

los cines locales y las principales cadenas de televisión. Además, la Gran Depresión y la 

Segunda  Guerra  Mundial  dificultaron  su  desarrollo,  y  el  sistema  no  consiguió  un 

lanzamiento experimental hasta 1947, pausando el resto de proyectos nuevos que no se 

presentarán hasta 1960. Después de la Segunda Guerra Mundial, una gran cantidad de 

1989 Fusión con Warner Communications para 
crear Time Warner

Michael Fuchs 
(1987-1995)

Años 90

1991 Creación de HBO2, HBO3, Cinemax 3, y 
HBO Signature

1996 Lanzamiento de HBO Family

Jeff Bewkes 
(1995-2002)

1997 Primeras series de drama

1999 Inauguración de HBO Comedy y HBO 
Zone

Años 2000

2000 Lanzamiento de HBO Latino

2001 Lanzamiento de HBO on Demand

2007 Creación de HBO Voyeur Project

Chris Albrecht 
(2002-2013)

2008 Proliferación de producciones de fantasía

Años 2010

2010 Creación de HBO Go

2015 Lanzamiento de HBO Now
Richard Plepler 

(2013-2019)2018 Adquisición de la empresa AT&T

 Fue un fabricante estadounidense dedicado a la fabricación de receptores de radio y televisión y otros 9

aparatos de electrónica de consumo con la sede en Illinois. En 1995 pasó a ser una marca estadounidense 
de electrónica de consumo propiedad de la compañía surcoreana LG Electronics.
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personas estaban buscando únicamente de dejar atrás los tiempos difíciles a través de 

un poco de entretenimiento en vivo, y la televisión de pago parecía ser una posibilidad. 

Esto catapultó el número de sistemas de televisión de pago que se dieron a conocer en 

los años siguientes, pero ninguno llegó a posicionarse en el mercado. De hecho no fue 

hasta 1969 cuando la FCC concedió su primera licencia de sistema comercial para la 

televisión de pago y solo con carácter experimental. Pero los primeros experimentos 

revelaban un patrón de problemas y el primero tenía que ver con el contenido. Los 

defensores de la televisión de pago de los años 50 y 60 comenzaron a crear grupos 

progresistas y liberales como la National Association of Educational Broadcasters  y los 10

Americans for Democratric Action , que veían la televisión de pago como una alternativa 11

competitiva hacia una programación menos objetiva. Es decir, un menú de programas 

dedicado exclusivamente a la alta cultura con películas de calidad producidas tanto en 

Estados  Unidos  como  en  el  extranjero,  conferencias  televisadas,  ópera,  danza  y 

espectáculos de Broadway. Sin embargo, los primeros datos estadísticos experimentales 

de la televisión de pago no apoyaron esta visión. Los programas más populares con 

diferencia eran las películas convencionales y los eventos deportivos, en cambio, los 

menos vistos (un mero 3% de los suscriptores) eran programas culturales y educativos 

(McMurria, 2007).

Un  efecto  negativo  en  el  desarrollo  de  la  televisión  de  pago  vino  de  los 

adversarios, como los radiodifusores, los sindicatos, los grupos de la tercera edad o los 

líderes de derechos civiles, que insistían en la exclusión de las clases más pobres. Por su 

lado, los defensores de la televisión de pago argumentaban que la televisión libre era 

un derecho de todos los ciudadanos, es decir, la televisión como un servicio público, 

mientras que la televisión de pago era una elección personal del consumidor capaz de 

pagar una cuota por ella.  Sin embargo,  aunque hubo una creciente simpatía por el 

argumento de la televisión de pago dentro de la propia FCC y en el Congreso de los 

Estados Unidos, la mayoría de la población se postulaba en contra. La FCC aunque era 

optimista sobre las perspectivas de la televisión de pago, persistieron en la expedición 

de  licencias  solo  de  carácter  experimental  y  restringidas  en  cuanto  al  contenido 

mientras pensaban qué debían hacer con el cable. La FCC en 1968 creó el Report and 

 Fundada en 1925 como una Asociación de Estaciones de Radiodifusión Universitarias.  Fue en 1934 10

cuando la organización reescribió su constitución y cambió su nombre al actual.  Considerada como la 
principal distribuidora de voz, foros y programas de difusión pública que finalmente cerró en 1981.

 Creada  en  1947  y  presente  hasta  la  fecha,  es  una  organización  política  estadounidense  liberal  que 11

defiende políticas progresistas a favor de la justicia social y económica.
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Order on Pay TV, en el cual se prohibía a los proveedores de servicios de pago mostrar 

series, películas de entre dos y diez años, y programas deportivos emitidos en redes 

nacionales durante los últimos diez años. Estas reglas, que fueron conocidas como anti-

siphoning,  protegían los intereses de las cadenas de televisión pública.  Al haber tan 

poco contenido donde elegir, los operadores del sistema no fueron capaces de atraer a 

suficientes suscriptores para mantener la viabilidad del servicio. Incluso la operadora 

de televisión de pago con mayor éxito, Phonevision, se derrumbó bajo el peso de estas 

restricciones (DeFino, 2014).

Las licencias experimentales eran muy difíciles de conseguir, además de que 

los operadores del sistema eran muy pocos y muy diversos geográficamente. Por ello, 

la National Cable Television Association , fundada en 1952, no obtiene el suficiente éxito 12

debido  a  los  pocos  sistemas  operadores  de  televisión  de  pago,  que  además  se 

encontraban  en  fases  experimentales.  En  el  caso  de  HBO,  no  era  muy  diferente  a 

cualquiera de los servicios de suscripción que habían sido aprobados durante décadas 

anteriores, pero tenía varios factores a su favor. A pesar de que la FCC en 1972 con su 

Report  and  Order  on  Pay  TV  intentó  forzar  los  requisitos  de  programación local  en 

operadores de cable,  se encontró con una oposición cada vez mayor y más rápida, 

gracias a los recursos expandidos y la fuerza colectiva de los Multiple Service Operator of 

the  Cable  como  Telemeter ,  que  estaban  desarrollando  activamente  sus  propios 13 14

servicios de televisión de pago. HBO tenía los enormes recursos de Time Inc. detrás de 

ella que le ofrecía no solo seguridad financiera para superar las primeras tormentas 

(HBO no obtuvo beneficios en sus primeros cinco años) sino también un acceso a un 

equipo legal que desafiara con éxito lo establecido por las reglas anti-siphoning de la 

FCC.

HBO transformó la televisión de pago y por cable de un ideal utópico a un 

negocio  enormemente  rentable  basado  en  la  exclusividad  y  la  influencia.  Además, 

explotó  las  libertades  de  su  contenido  y  amplió  los  límites  de  contenido  y  forma 

televisada  impactando en  la  programación,  en  la  demografía  y  en  los  modelos  de 

 Actualmente conocida como la NCTA: The Internet & Television Association, es la principal asociación 12

comercial de las industrias de banda ancha y televisión de pago de Estados Unidos.

 Representado  con  las  siglas  MSO,  se  trata  de  operadores  de  sistemas  de  televisión  por  cable  de 13

transmisión múltiple (cable o transmisión directa). Según la FCC, se trata de instalaciones que atienden a 
una comunidad única o una entidad gubernamental distinta que tienen su propio acuerdo de franquicia 
con la compañía de cable.

 Dispositivo utilizado para medir de forma remota la distancia de objetos remotos inventado por James 14

Watt en 1769. Consiste en un sensor, una ruta de transmisión y un dispositivo de visualización, grabación 
o control que pueden ser inalámbricos o con cable, analógicos o digitales. 
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distribución  de  los  contenidos,  y  en  la  narrativa.  El  canal  HBO  es  considerado  el 

primero dentro de la categoría cable y satélite, creado como un canal de televisión de 

transmisión no terrestre, es decir, el primero en no usar la red de difusión terrestre de 

televisión habitual en el momento. Sus primeras emisiones se retrotraen al año 1956 

gracias a la concesión de una franquicia para construir una televisión por cable en el 

Bajo  Manhattan  (Nueva  York)  ofertada  a  Charles  Francis .  Un  nuevo  sistema que 15

Chuck Dolan tituló como Sterling Information Services lo que hoy en día se conoce como 

Time Warner Cable (Time Warner Cable, s.f.).

Pero HBO se fraguó en las oficinas de Nueva York de una de las compañías de 

medios más grandes del mundo. El plan vino de la mano de Chuck Dolan, un pionero 

de cable que se inició en la televisión cuando él y su esposa pusieron en marcha un 

negocio en su casa de Cleveland (Ohio), suministrando vídeos de fútbol jugado por 

universitarios  en  las  estaciones  de  televisión de  todo el  país.  Chuck Dolan llegó a 

vender la empresa a uno de sus clientes de Nueva York para dar comienzo a su primer 

roce con éxito en la televisión por cable, la fundación de Comunicaciones Sterling y la 

introducción de un servicio llamado Teleguide (guía basada en la televisión por cable, 

1965).  Más  tarde  tomará  como  socio,  para  hacer  frente  a  los  costes  operativos,  al 

gigante de los medios Inc.  (actualmente Time Inc.). A finales de 1960, la FCC introdujo 16

una regla que prohibía la propiedad cruzada de cable y restricciones de contenido. 

Además,  los excesos costos y los bajos números de suscripción contribuyeron a un 

creciente pesimismo en el tiempo para la compañía (DeFino, 2014).

La  instalación  llevada  a  cabo  fue  totalmente  distinta  a  la  acaecida  hasta 

entonces puesto que Chuck Dolan colocó los cables bajo las calles de Manhattan en vez 

de hacerlo junto a los postes telefónicos ya que los altos edificios de la ciudad llegaban 

a bloquear las señales de televisión. Además el Consejo de la Ciudad de Nueva York 

había  decidido  que  todo  aquel  cableado  electrónico  y  de  telecomunicaciones  se 

colocara  bajo  tierra  para  limitar  las  interrupciones  del  servicio  durante  el  tiempo 

atmosférico desfavorable. Dicha instalación supuso una constante pérdida de dinero 

además de contar con un base limitada de suscriptores, 400 de ellos en 1971. A pesar de 

 Fue un pionero estadounidense en los inicios de la  historia  del  cine y uno de los inventores de la 15

televisión. Desarrolló su propio proyector cinematográfico, el Phantascope y creó su sociedad anónima en 
1928, Jenkins Television Corporation.

 Fundada en 1979 en Nueva York como una revista semanal estadounidense que publica sobre pequeñas 16

empresas y nuevas empresas. 
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los  intentos  económicos  de  Chuck Dolan,  la  empresa  no mejoró hasta  el  punto de 

intentar venderla sin éxito. 

Por ello, Chuck Dolan desarrolló una idea: crear un canal de cable basado en 

suscripciones que estuviera dedicado exclusivamente a películas de Hollywood y a 

una programación deportiva.  Chuck Dolan comenzó a pensar maneras para avivar 

Sterling Manhattan y la idea originalmente fue lanzada como The Green Channel donde 

los riesgos financieros eran relativamente pequeños. Los sistemas de cable eran algo 

caros de construir y mantener pero gracias al  servicio de entrega de contenido,  los 

recursos  serían  totalmente  enfocados  a  asegurar  un  contenido  atrayente  para  la 

audiencia. The Green Channel se presentó como un proyecto a la gerencia Time Life  17

para que lo apoyara y esta decidió enviar un folleto de investigación de correo directo a 

los residentes de las seis ciudades de los Estados Unidos para evaluar si realmente los 

consumidores estarían interesados en suscribirse a un servicio de televisión de pago. 

Los resultados trajeron consigo que una mayoría de los encuestados, aproximadamente 

el 99%, se oponía a la idea. Por ello, Time Life decidió realizar una prueba en Allentown, 

Pensilvania, donde ofrecían un canal de cable de pago a los residentes con un servicio 

gratuito el primer mes y una tarifa de instalación reembolsable consiguiendo que la 

mitad  de  los  presentes  a  la  prueba  expresaran  un  interés  por  comprar  el  servicio 

conceptual (Mesce, 2015). El servicio no podía ser construido a través del sistema de 

Sterling Manhattan y se comenzó a debatir sobre el nuevo nombre del proyecto. En una 

de  las  reuniones  en  las  que  Chuck  Dolan  y  algunas  de  las  personas  de  Time Inc. 

involucradas en el proyecto estaban escribiendo el primer folleto de la investigación, 

comenzaron a  comentar nombres para el nuevo servicio. El nombre que establecieron 

no era uno de los favoritos pero se necesitaba alguno rápidamente para cumplir con el 

plazo de la impresora. Creyendo que podrían cambiarlo más adelante, se decidieron 

por “Home Box Office” (el servicio no debutó en Communications Sterling  de Chuck 

Dolan  por  razones  desconocidas).  HBO  fue  programado  para  ser  lanzado  en  un 

sistema en Allentown propiedad de John Walson .  Finalmente,  se  decidió llamarlo 18

Home Box Office el 8 de noviembre de 1972 y contó en sus comienzos con 365 abonados 

en la zona de Wilkes-Barre, Pensilvania. No hubo cobertura de los medios en todo el 

 Fundada en 1961 como una división de libros de Time Inc., combinó sus ofertas de libros con colecciones 17

de música. En 2003 fue adquirida por Ripplewood Holdings LLC y ZelnickMedia Corporation. 

 Propietario  de  una  tienda  de  electrodomésticos  en  Pennsylvana,  y  reconocido  como  uno  de  los 18

inventores de la televisión por cable tras construir una antena en un poste de servicios públicos en la cima 
de una montaña local que le permitiera demostrar que los televisores de su tienda eran capaces de emitir 
transmisiones de todo el condado de Filadelfia. 
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lanzamiento  de  HBO,  ni  siquiera  de  la  prensa  local  (Kirsner,  2008).  La  única 

“celebridad” que se supone que iba a asistir era el alcalde de la ciudad de Wilkes Barre, 

el cual decidió no ir. El presidente y director ejecutivo de Time Inc., Richard J. Munro, 

debía asistir a la ceremonia de apertura pero no pudo debido al tráfico generado en 

Nueva York en el puente de George Washington (Mesce, 2015).

Chuck Dolan, Richard J.  Munro y los ejecutivos de HBO también tenían la 

perspectiva del tiempo a su favor porque se basaron en las fortalezas de todos aquellos 

experimentos anteriores de televisión de pago, así como sus experiencias con Sterling 

Manhattan Cable. Phonevision, que ganó su primera licencia en 1969 pero no comenzó a 

proporcionar su servicio hasta 1976, hubiera derrotado a HBO en el mercado debido a 

la  complejidad de  su  sistema de  distribución que incluía  conexiones  de  teléfono y 

servicio por cable. En el caso de Chuck Dolan y HBO necesitaban afiliados de cable en 

sistemas existentes y contenidos seguros. Una vez invertido en los operados de cable 

que  ofrecían  el  servicio,  habría  que  comprar  receptores  o  antenas  parabólicas  para 

anunciar  el  servicio  premium  a  sus  clientes.  Aunque  en  los  primeros  días  los 

representantes  de  HBO  fueron  puerta  por  puerta  para  conseguir  suscriptores,  no 

tardaron en dejar esta responsabilidad a sus afiliados. A la hora de ponerse en contacto 

con HBO para conectarse, desconectarse o quejarse, siempre ha de hablarse de que se 

trata de un operador de cable y como tal debe solucionar problemas, negociar tarifas y 

crear incentivos para que los espectadores conserven el servicio. HBO como tal es la 

que proporciona el contenido y su sistema de cable es quien proporciona el servicio al 

cliente y sus ventas (DeFino, 2014).

En  un  principio,  Home Box  Office  comenzará  a  debutar  en  el  sistema de 

televisión  por  cable  (CATV)  de  Service  Electric  de  Allentown,  un  acuerdo  que 19 20

aceptó  Time  Inc.  del  presidente  de  la  compañía  eléctrica  John  Walson.  El  primer 

programa y película que se distribuyó en el canal fue Sometimes a Great Notion (1970) 

protagonizada por Paul Newman y Henry Fonda transmitida esa misma noche a 325 

suscriptores de Service Electric. Home Box Office distribuyó inmediatamente después 

su primer evento deportivo: un juego de hockey entre los New York Rangers y Vancouver 

Canucks desde el Madison Square Garden (Van Schoick, 2010). Cuatro meses después, 

 Sistema de  televisión  por  suscripción  que  se  ofrece  a  través  de  panales  de  radiofrecuencia  que  se 19

transmiten a los televisores por medio de redes de fibra óptica o cable coaxial. Se distribuyen a lo largo y 
ancho de las ciudades compartiendo el tendido con los cables de electricidad y teléfonos. 

 Es una compañía de televisión por cable creada en 1948 que presta servicios en el este de Pensilvania y el 20

oeste de Nueva Jersey. También ofrece servicios de Internet y telefonía de banda ancha. 
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en  febrero  de  1973,  Home  Box  Office  emitió  su  primer  especial  de  televisión,  el 

Pennsylvania Polka Festival  (Mesce, 2015).21

A pesar de que la empresa Time Inc. comprara una participación del 20% en la 

compañía de Charles Dolan, Sterling Manhattan  perdió dinero tras la escasa base de 

suscriptores,  20.000  clientes  en  Manhattan.  Tras  esto  el  socio  de  medios  de 

comunicación, perteneciente a Time Inc. tomó el mando de Sterling Manhattan cuando 

adquirió la participación adicional del 60% llegando a tener por tanto un 80% de la 

compañía.  Se  deshizo  del  nombre  actual  y  pasó  a  llamarlo  “Manhattan  Cable 

Television”  en  marzo  de  1973.  El  mando  fue  tomando  por  el  vicepresidente  de 

programación Gerald Levin sustituyendo a Chuck Dolan en los cargos de presidente y 

director ejecutivo de la compañía. No fue hasta septiembre del mismo año que Time 

Inc. se hizo con la adquisición completa del servicio de pago, pero hasta el momento el 

futuro de Home Box Office no estaba tomando un buen camino puesto que tan solo 

contaba  con  8.000  suscriptores  a  través  de  catorce  sistemas  de  cable  ubicados  en 

Pensilvania.  Después  de  dos  años,  en  1975,  el  servicio  coge  fuerza  y  llega  a  tener 

100.000  suscriptores  en  Pensilvania  y  el  estado  de  Nueva  York  (Rogers,  Epstein  y 

Reeves, 2002).

Para concluir, la historia de los orígenes de HBO se ha convertido en uno de 

los relatos arquetípicos en la historia de la televisión en parte porque el proyecto de 

Chuck Dolan tendrá un impacto profundo y duradero en el medio. HBO fue la primera 

red  de  televisión  por  suscripción  con  éxito,  la  primera  en  ofrecer  radiodifusión 

comercial continuada a través del satélite y la primera en cifrar su señal y emitir en alta 

definición. Además de los servicios de primera calidad que se habían puesto en marcha 

a los pocos meses de debut de HBO en 1972, en 1976 Viacom Cablevision  presentó su 22

servicio de televisión de pago, Showtime.  En 1978, Showtime,  The Movie Channel,  The 

Home Theatre Network, y Spotlight (un servicio formado por varios operadores de cable) 

estuvieron en el terreno del satélite para competir en el mercado nacional con HBO. En 

la  década de 1980,  llegó The Disney Channel  (que fue reconfigurado como un canal 

básico en 1997) y Galavisión, un servicio premium en idioma español. También, cuatro 

estudios de cine que pensaron que podían ganar más dinero con su propio servicio de 

 Evento que presenta música con bandas locales polacas y eslovenas, actividades deportivas, y que se 21

puede disfrutar de comida, bebida y baile.

 Fue un conglomerado de medios de comunicación estadounidenses.  Entre  los  años 70 y 80 fue un 22

destacado distribuidor de series de televisión sindicales para la CBS. 
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programación  por  cable  que  vendiendo  sus  películas  a  la  televisión  de  pago, 

comenzaron  a  planear  otro  servicio  de  televisión  de  pago:  Premiere.  Otro  servicio 

autónomo era  Wometco  Home Theater,  con sede en la  ciudad de Nueva York y  con 

enfoque único. Lanzado en los primeros días de funcionamiento de HBO, WHT intentó 

un atajo: en vez de ir a través del cable, la compañía resucitó la señal codificada por el 

aire como la que operó en Hartford, Connecticut, en 1960. A pesar de ser uno de los 

primeros servicios de primera calidad en Nueva York ofreciendo una programación de 

24 horas, y estar respaldado por una campaña de marketing agresiva, WHT no podía 

competir. Pero WHT tenía una ventaja sobre el sistema de televisión por suscripción en 

Hartford en 1960, podía codificar señales de televisión en color aunque su calidad de 

imagen aún no era tan buena. A finales de 1980, HBO se había identificado en la mente 

del público como una televisión por cable y había ganado el título King of Pay TV. Por 

ello, la gente quería cable y HBO era la cadena perfecta para hacerlo (Mesce, 2015).

3.2.2. Los comienzos de HBO: Blue Sky

Los primeros días de Home Box Office Sterling Cable estuvieron marcados 

por  la  continua  lucha.  Chuck  Dolan  y  Time Inc.  comenzaron  sus  andaduras  en  el 

negocio de la televisión por cable en un momento fortuito en su historia, un periodo en 

el que las batallas regulatorias en Washington ofrecían al futuro del cable, lo que se 

conoció como Blue Sky (Parsons, 2008).

Los  sistemas  comerciales  de  cable  habían  estado  en  funcionamiento  en 

Estados Unidos desde 1940 cuando unos empresarios independientes, muchos de ellos 

vendedores de aparatos de televisión en América, extiendían señales de radiodifusión 

over the air  a comunidades fuera de su rango a través de la conexión de redes por 

cables. Lo que originalmente se conoce como sistemas de cable con antena de televisión 

comunitaria. Todas estas señales primitivas permanecían bajo el radar de la FCC la cual 

tenía  una  jurisdicción  reguladora  sobre  los  sistemas  de  cable  a  parte  de  las  ondas 

públicas.  En 1965 y 1966,  la  FCC aprobó una serie  de regulaciones que ponían los 

frenos al crecimiento del cable mediante la imposición de restricciones de contenido y 

el detenimiento de la presencia de los proveedores de cable existentes. Se trataba de 

dos impuestos que recibían el nombre de “must carry” y “distant signal”. Los primeros 

proveedores de cable eran de vital  importancia para poder llevar el  servicio de las 

señales de radiodifusión a nivel local. Además, el obtener proveedores de cable era una 

manera  de  demostrar  que  la  importación  de  señales  era  de  interés  público.  Estos 
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aspectos hicieron que la industria del cable fuera adentrándose en la década de los 80. 

La FCC también decidió congelar  de manera efectiva las  aplicaciones de licencia  a 

mediados de los años 60. De hecho, la compañía Sterling Manhattan Cable con Chuck 

Dolan al  poder,  solo fue capaz de adquirir  su licencia a  través de una cláusula de 

exención.

El  Blue  Sky  se  asemeja  con  las  décadas  posteriores  de  Internet  ya  que  se 

describe en ambas una cultura de la conectividad y el acceso, un mercado abierto de 

ideas  y  bienes  de  consumo,  y  una  oportunidad  para  racionalizar  lo  que  se  había 

convertido en una red de telecomunicaciones cada vez más grande. A pesar de que los 

motivos  y  políticas  de  los  defensores  del  Blue  Sky  fueran  distintas  unas  de  otras, 

compartían la creencia del potencial del cable y el poder del mercado capaz de darse 

cuenta  de  esa  potencialidad.  Entre  ellos  se  encontraban  operadores  de  cable  y 

representantes de la industria como Irving B. Kahn , director general de la CEO, y E. 23

Stratford Smith, asesor general de la National Cable Television Association, que apoyaban 

la idea de que el cable traía consigo una sana competencia a un negocio de la televisión 

que se había estancado. Grupos activistas como el Fred Friendly veían al cable como un 

gran potenciador del cambio social progresivo. Había académicos y miembros de la 

élite  intelectual  que pedían un cambio en la  forma de pensar  sobre  los  medios  de 

comunicación mientras que otros expresaban su hostilidad en contra de la industria del 

cable.  Lo  más  importante  de  la  lucha  regulatoria  fueron  los  diferentes  estudios 

impuestos por las agencias gubernamentales tales como el Task Force on Communications 

Policy del Presidente Johnson, que en su informe de 1968 preveía al cable como una vía 

que iba a transformar el ámbito de la comunicación (LeDuc, 2013).

El  más  influyente  de  estos  estudios  provenía  de  la  Commission  on  Cable 

Communications fundada por Alfred P. Sloan en 1968. Su informe, publicado en forma 

de libro en 1970 bajo el título revelador On the Cable: Television of Abundance, defendía 

con firmeza el desarrollo activo de los sistemas de cable en todo el país para así romper 

con  el  oligopolio  de  las  tres  cadenas  de  televisión  difundidas  en  el  momento.  El 

informe argumentaba que el cable, con su enorme potencial para ampliar el número de 

canales disponibles, no solo ofrecía la posibilidad de una mayor competencia sino una 

gran particularidad: la capacidad de engranajes de programación a los gustos de los 

grupos más pequeños. La televisión podría especializarse y localizarse de una manera 

 Propietario de medios estadounidenses y fundador de TelePrompTer Corporation y Cable TV.23
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que nunca antes había podido hacer, bajo las limitaciones del sistema de transmisión. 

Este argumento apela a la FCC con el objetivo principal de proteger la programación 

local (inicialmente la radio). El informe de Sloan se considera el principal documento 

del periodo del Blue Sky (Gigliotti, 2003). 

Por otro lado, había muchos jóvenes con deseo de democratizar la televisión 

estadounidense  influenciados  por  los  movimientos  contraculturales  de  los  años  60. 

Muchos eran miembros de la Raindance Corporation  en Nueva York (referencia de la 24

conservadora Corporación RAND) los cuales se veían a sí mismo como ““a source of 

ideas,  publications,  videotapes  and  energy  providing  a  theoretical  basis  for 

implementing communication tools in the project of social change”  (DeFino, 2014, p.25

38). 

Raindance  Corporation  se  componía  principalmente  de  artistas  de  vídeo  y 

periodistas subterráneos inspirados por la introducción de cámaras de vídeo portátiles 

a bajo costo a finales de 1960. Produjeron documentales de cine en directo para los 

canales  de  acceso  a  públicos  locales  incluida  la  Sterling  Manhattan  Cable.  También 

publicaron la Guerilla Television,  una guía de instrucciones para aquellos similares a 

ellos que buscaban utilizar a bajo costo cámaras de video en cinta portátil, cintas de 

vídeo  y  televisión  por  cable  con  el  objetivo  de  diseñar  cadenas  de  televisión 

alternativas  que  favorecieran  la  portabilidad  y  la  descentralización.  Pero  lo  más 

importante fue la publicación de la revista innovadora Radical Software en 1970, la cual 

promovió ideas acerca de la televisión alternativa con la combinación de intereses en la 

cibernética, la ecología y los nuevos medios de comunicación, ideas que tendrán un 

profundo impacto en la The Wired Nation  (Shamberg, 1971).26

La  desregulación  del  cable  fue  el  resultado  directo  de  las  políticas  de  la 

administración de Richard Nixon . El cable era simplemente un medio para un fin, un 27

sistema  de  entrega  de  contenido  disponible.  Por  ello,  HBO  ha  estado  siempre  en 

exclusiva para todos aquellos que han estado dispuestos a pagar un precio por tenerlo. 

 Fundada en 1969 por Frank Gillette, Paul Ryan, Michael Shamberg, Louis Jaffe y Marco Vassi. Era un 24

grupo  de  reflexión  sobre  cultura  alternativa  que  utilizaba  el  video  como  una  forma  alternativa  de 
comunicación cultural. 

 “Una  fuente  de  ideas,  publicaciones,  videos  y  energía  que  proporciona  una  base  teórica  para 25

implementar herramientas de comunicación en el proyecto de cambio social” [Traducción propia]

 Autopista de la información construida por cables coaxiales, ordenadores y televisores. Una nación en la 26

que imperan las bases tecnológicas: la televisión por cable e Internet.

 Fue el trigésimo séptimo presidente de los Estados Unidos entre 1969 y 1974 (año en el que dimitió).27
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La programación de HBO siempre ha estado dirigida a los problemas más cercanos, a 

la libertad de expresión o la sexual e incluso a la política, ya que no disfruta de las 

restricciones de censura impuestas por la FCC. El público descubría el sexo gráfico o la 

violencia porque no había posibilidad de poder encontrarlo en otro lugar. El optimismo 

del  Blue  Sky  y  el  oportunismo  del  mercado  de  HBO  comparten  tres  valores  clave 

importantísimos para no solo el éxito de la cadena sino para su legado en curso. El 

primero se trata del mercado. Mientras que los primeros debates sobre la radio en la 

década de 1920 y la televisión en 1930 incluían argumentos para que se consolidaran 

como  instituciones  públicas,  en  la  década  de  1960  la  lógica  del  mercado  se  había 

apoderado por completo de ellas.  La suscripción a un servicio de televisión de alta 

calidad o la compra de un catálogo son la moneda de comercio de ese mercado. El 

segundo valor es la tecnología vista por todos como una herramienta y no como un fin 

en sí mismo. Como herramienta se juzga la televisión no por lo que es, un aparato de 

señal de frecuencias, sino por lo que hace, comunicar, entretener y ofrecer contenido. 

No se puede hacer televisión o construir un ordenador sin llegar a formar parte de la 

tecnología. Todo esto conduce al tercer valor compartido: la red. Ya sea imaginando un 

ecosistema, una autopista de información o un sistema de televisión de pago, cada una 

de estas partes previeron una estructura no lineal, descentralizada e integrada a través 

de la cual no se construye una jerarquía monolítica sino un hipertexto interactivo y sin 

fin. En el caso del modelo de HBO, una red de televisión, era algo muy nuevo en 1972. 

Mientras  que  el  viejo  modelo  de  transmisión trataba  de  maximizar  el  alcance  y  la 

cobertura de su señal mediante la construcción de una infraestructura fija, HBO pudo 

moverse  ágilmente  a  través  del  mismo  escenario  pero  con  una  autoselección,  un 

sistema abonado, es decir, HBO se fue adaptando a las condiciones del mercado.

Pero el  legado del  Blue Sky  va más allá de su papel  en la apertura de los 

mercados del cable. Resultó de interés la falta de acceso a una televisión educativa, 

cultura  y  pública  por  lo  que  el  Blue  Sky  ayudó  a  crear  la  Public,  Educational  and 

Government Access  Television  (PEG-TV) fundanda en 1969,  y la  Cable-Satellite  Public 28

Affairs Network  (C-SPAN) lanzada en 1979. Además, el desarrollo de la Warner Cable’s 29

multichannel  QUBE  a  finales  de  1970  también  es  una  deuda  del  Blue  Sky  con  sus 

 Son tres  canales  diferentes  de  televisión por  cable  y  canales  especializados.  Fue creada en Estados 28

Unidos por la FCC y está regulada por la Ley de Comunicaciones por Cable de 1984.

 Red estadounidense de televisión por cable y satélite creada por la industria de la televisión por cable 29

como un servicio  público.  Incluye  tres  canales  de  televisión,  una  estación  de  radio  y  sitios  web  que 
contienen multimedia y archivos de programas. La red suele trasmitir eventos políticos sobre todo del 
Congreso de los Estados Unidos.
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elementos interactivos y el  compromiso con la programación local  y los canales de 

especial interés público. A pesar de esto, QUBE fue insostenible y fracasó finalmente. 

En 1989, la Warner Communications Inc. y los restos de QUBE fueron comprados por los 

padres de HBO para formar más tarde Time Warner (DeFino, 2014).

3.2.3. HBO como marca de la Quality TV

La medida  más  significativa  del  efecto  de  HBO es  la  forma en  la  que  ha 

ayudado a reforzar el término de quality TV.  En la década de 1970, la quality TV  se 

refería exclusivamente a las comedias de situación como All in the Family (1979), The 

Mary Tyler Moore  Show  (1970) y M*A*S*H (1972), las cuales reflejaban un cambio de 

valores  sociales  en  relación  a  la  raza,  la  clase,  el  género  y  la  política.  En  1980,  se 

ampliaba a series dramáticas de gran formato con arcos superpuestos desarrollando la 

historia en varios episodios como el caso de Hill Street Blues (1981), St Elsewhere (1982), 

o  LA Law  (1986).  Estas  características  van  definiendo  la  quality  TV  incluyendo  la 

verosimilitud,  la  ambigüedad  moral,  el  realismo  psicológico  y  la  narratividad  no 

resolutiva. HBO forma parte de esta quality TV gracias a que se ha distinguido a través 

de epopeyas de desintegración social y moral con series como The Sopranos o The Wire, 

a través de revisiones épicas de la historia y mitos con producciones como True Blood o 

Game  of  Thrones,  a  través  de  melodramas  domésticos  que  diseccionan  los  valores 

familiares  con  series  como  Six  Feet  Under  (2001)  o  Big  Love  (2011),  o  a  través  de 

comedias que surgen entre el estilo de Hollywood y el mundo real como  The Larry 

Sanders Show (1992) o Curb Your Enthusiasm (2000).

Las nociones contemporáneas de la quality TV no empezaron a surgir hasta la 

década de los años 70 cuando las redes de televisión por primera vez comienzan a 

interesarse  por  el  seguimiento  y  estudio  de  las  audiencias  a  partir  de  datos 

demográficos (edad, raza, género, clase, geografía). Se trata de un hecho que provoca el 

desarrollo  de  una  programación  más  orientada  a  los  grupos  más  altos 

demográficamente  como  por  ejemplo  personas  con  un  alto  nivel  de  educación.  El 

modelo de suscripción de HBO ofrece más libertad ya que la fidelidad del suscriptor se 

basa  en  la  satisfacción  general  con  las  películas,  deportes  y  contenido  original 

promocionado  por  el  servicio  en  lugar  de  la  emisión  de  programas  individuales. 

Cuando HBO lanzó Onz  y Sex and the City  al final del siglo XX, los críticos estaban 

principalmente interesados en los diálogos sinceros y sin tabúes de los protagonistas, 
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hecho que se reafirmó con la emisión de The Sopranos  y de The Larry Sanders Show 

(McCabe y Akass, 2007).

Otra de las características de la quality TV es la importancia de la fidelización 

de  la  audiencia.  Las  series,  en  especial  los  dramas,  normalmente  exigen  un 

compromiso  constante  con  la  evolución  de  las  historias  semana  tras  semana,  y 

temporada tras temporada. Además, otra manera de fidelizar a la audiencia y que atrae 

a  muchos  espectadores,  aunque parezca  irónico,  es  el  sentido  de  pertenencia  a  un 

grupo exclusivo que se encuentran dentro de la serie. Por ejemplo, muchos aficionados 

de The Sopranos se maravillaron con las simpatías y antipatías que al mismo tiempo le 

causaba el protagonista de la serie Tony Soprano. 

También en este caso HBO tiene una ventaja significativa y son sus fuentes de 

programación  de  calidad,  lo  que  define  también  a  su  audiencia  como  público  de 

calidad. Un culto que es la garantía de la quality TV ya que HBO ha hecho de sí misma, 

no solo una programación original sino también la propia marca de calidad. Además, 

la tenacidad y capacidad de adaptación de HBO son dos rasgos que le han permitido 

permanecer en el frente de sus competidores e imitadores en las últimas cuatro décadas 

(McCabe y Akass, 2007).

La marca HBO sirve como plantilla para el resto de competidores como es el 

caso de Showtime, el cual durante un largo periodo intentó realizar estrategias similares 

a la cadena en cuanto al desarrollo de series originales de temáticas diversas como es el 

caso de las exitosas series de Dexter (2006) y Weeds (2005), que permanecen bajo la larga 

sombra de HBO. La razón de ello es que HBO tiene la mentalidad y la capacidad de ver 

oportunidades donde otros  ven amenazas como el  caso de la  revolución del  vídeo 

doméstico de los años 80. Hollywood lo vio como una amenaza directa para el cine 

mientras que HBO lo visualizó como una doble oportunidad: ampliar su alcance en el 

negocio de este  tipo de vídeo y su servicio  al  invitar  a  los  suscriptores  a  comprar 

películas y programas. HBO fue capaz de adaptarse a dicho cambio y ahora ingresa 

parte de sus beneficios gracias al mercado de películas caseras. Por ejemplo, Game of 

Thrones consiguió recuperar todo su presupuesto de la primera temporada gracias a la 

primera semana de ventas del DVD y el Blu-ray (McCabe y Akass, 2007).

En conclusión, HBO se ha distinguido de la televisión convencional porque ha 

abrazado  al  riesgo  en  lugar  de  mitigarlo,  como  ofrecer  un  servicio  premium  a  los 

abonados  que  en  otro  lugar  no  se  podrían  encontrar.  Una  programación  que  está 

���



Capítulo 1 - Parte III

destinada a ser provocativa, audaz y sin precedentes.  Incluso con la creación de HBO 

Go, un servicio que ofrece a los suscriptores la posibilidad de visualizar el contenido no 

solo  en  el  salón  de  sus  casas  sino  también  desde  cualquier  lugar  del  mundo  y 

utilizando cualquier dispositivo habilitado para la web.

3.2.4. Las claves de HBO  

  Las emisoras tradicionales tienden a ser conservadoras en vez de proactivas 

en su respuesta a los cambios en el mercado debido a que su modelo es uno de mayor 

cobertura y alcance. Ellos perciben toda la competencia, especialmente de las nuevas 

tecnologías, como una amenaza. HBO por el contrario, siempre ha sido una empresa 

muy ágil, capaz de adaptarse al mercado. La clave de esta agilidad es el hecho de que 

HBO siempre se ha visto a sí misma como un proveedor de contenido, en lugar de una 

cadena de televisión. HBO ha sido capaz de concentrar su atención en la programación 

y tratar de vender programas de televisión en todo el mundo a cualquier público que 

señala sus demandas específicas (New York Times, 1992).

Cuando el sistema de Sterling Manhattan  resultó inadecuado para HBO fue 

porque solo se centraba en la zona rural de Pensilvania. Mientras los operadores de 

cable más pequeños luchaban por competir con los organismos de radiodifusión bajo el 

peso de las  restricciones de contenido,  HBO por el  contrario  se  promocionaba a  sí 

misma como un sistema de  élite  que  ofrecía  contenido disponible  en  televisión en 

abierto. 

A pesar de este alto grado de flexibilidad, la marca HBO es y siempre ha sido 

construida  sobre  los  principios  de  exclusividad  y  especialización  conocidos 

mundialmente  como  narrowcasting,  es  decir,  difusión  selectiva  o  limitada.  Este 

narrowcasting fue una contribución del Blue Sky del pionero en Internet, J.C.R. Licklider, 

que acuñó el término en 1967 en un informe preparado para la Carnegie Commission 

Report  on  Educational  Television  titulado  “Televistas”.  Licklider  describe  en  él  una 30

multiplicidad  de  redes  de  televisión  dirigidos  a  atender  las  necesidades  de  las 

audiencias más pequeñas y especializadas (Licklider,  1967,  p.  202).  Su visión de un 

sistema basado en una televisión por cable interactiva se constituía en gran medida de 

 Fue una comisión creada en 1965 por la Corporación Carneige de Nueva York para investigar el papel 30

que desempeñaba la televisión educativa no comercial en Estados Unidos. El objetivo era distinguir entre 
televisión comercial, o de entretenimiento y televisión instructiva o educativa (impulsada por la televisión 
pública).
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su  trabajo  en  los  ordenadores  y  bibliotecas  electrónicas,  es  decir,  a  través  de  la 

convergencia de los medios contemporáneos con los tradicionales como la televisión. 

Esto  representa  el  último  ideal  del  Blue  Sky:  la  televisión  que  se  adapta  a  las 

necesidades inherentes de un público heterogéneo. 

Hoy en día, cuando se usa la palabra narrowcasting para describir la televisión, 

se refiere a dos cosas. En primer lugar, a la programación que no se considera libre sino 

que requiere un pago directo, por lo general a un servicio de cable o satélite. Se ofrece 

un acceso exclusivo solo a aquellos que han estado dispuestos y pueden pagar el precio 

por suscripción. En segundo lugar, se refiere a una estrategia de marketing en la que la 

programación está específicamente diseñada para atraer al público objetivo. Se trata de 

una estrategia que se toma en función de la información demográfica conseguida sobre 

esas audiencias objetivo:  edad, raza,  clase,  geografía,  ingresos,  hábitos de consumo, 

preferencias o valores. También se conoce como marketing de destino o programación 

de nicho. Esta característica del narrowcasting comenzó a expandirse de manera masiva 

en  1980  lo  que  trajo  consigo  un  alto  número  de  canales  de  cable  disponibles  que 

obligará a los proveedores a hacerse un lugar en un campo concreto de expansión del 

mercado  en  contraposición  a  sus  competidores.  Ambas  definiciones  en  relación  al 

narrowcasting encuentran cabida en la primera empresa de televisión de pago con éxito, 

HBO ya que ofreció un servicio estrechamente definido a una clientela autoselectiva 

que expresaba directamente su consentimiento a través de sus suscripciones (DeFino, 

2014).

HBO también comprendió desde el principio la necesidad de racionalizar el 

contenido para distinguirse en el mercado. Las películas de Hollywood y los deportes 

eran lo que los suscriptores de pago por visión más exigían, y HBO era lo que ofrecía. 

Esta es una de las razones por las que Chuck Dolan contrató a Gerald Levin como 

ayudante.  Se  trataba  de  un  abogado  con  excelentes  conexiones  en  el  mundo  del 

deporte que,  después de ser nombrado presidente de HBO tras la salida de Chuck 

Dolan en 1973, aseguró ofertas de transmisiones de decenas de partidos de la NBA, 

NHL y los juegos de los New York Yankees, el tenis de Wimbledon y el boxeo. Por ello, 

HBO entendió la importancia de ofrecer algo que no se pudiera conseguir en otra parte 

de la televisión percibiendo de esta manera que era parte de algo especial. Estos dos 

valores se expresaban a la perfección en el eslogan del anuncio producido en 1973: 

“Different  and  First”  (Edgerton  y  Jones,  2008,  p.  223).  Es  decir,  HBO  para 

comercializarse se basa constantemente en su contenido único, ya que el contenido es 
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la principal medida de valor en un servicio de suscripción. En los primeros días de 

HBO,  las  restricciones  de  la  FCC  dificultaron  las  metas  de  la  cadena  por  lo  que 

decidieron  añadir  a  su  propuesta  de  valor  el  principio  de  la  programación  de 

narrowcasting para apelar a la audiencia dentro de los sistemas de cable específicos. 

3.2.5. La innovación y la expansión nacional  

  A pesar del  crecimiento inicial  de HBO en sus primeros años hasta 57.000 

abonados en 42 sistemas que iban a través de dos estados, seguía siendo regional y 

todavía tenían una peligrosa alta tasa de rotación además de unas deudas en relación al 

montaje. Las economías de escala son difíciles de alcanzar en los sistemas regionales en 

los que el número de suscriptores potenciales eran bajos mientras que el contenido y 

los costes operativos eran altos. Con el fin de sobrevivir, el servicio tuvo que ampliar su 

alcance pero la expansión significó la construcción de más transmisores y una mayor 

generación de contenido. Todo esto comenzó en la primavera de 1973 cuando el nuevo 

presidente de HBO, Gerald Levin, había sido contactado por la National Cable Television 

Association  para  participar  en  una  demostración  de  televisión  por  satélite.  La 

convención anual del grupo se realizó en Anaheim, California, y se le pidió a HBO que 

compartiera su transmisión en vivo de un combate de boxeo entre Ernie Shavers y 

Jimmy Ellis en el Madison Square Garden para que fuera trasmitido vía satélite en la 

misma  convención.  Levin  viajó  hasta  Anaheim  para  presenciar  la  demostración  y 

regresó a Nueva York unos días después convencido de que había llegado el momento 

de pasar al satélite. Fueron una se las primeras compañías de medios que mostraron su 

interés ante el satélite, reconociendo sus notables ventajas económicas (DeFino, 2014).

HBO inauguró su servicio de satélite el día 1 de octubre de 1975 de la mano de 

dos de películas: la primera trataba sobre un hombre canadiense independiente que 

vivía en la montaña criando a unos cachorros de lobo titulada Brother of the Wind (1973), 

y la otra de Martin Scorsese llamada Alice Doesn’t Here Anymore (1974), una comedia 

sobre una joven viuda que viaja el suroeste de Estados Unidos con su hijo pequeño 

(inspiración para la posterior comedia de situación). Pero la gran expectación de ese 

día fue el evento deportivo de uno de los campeonatos de boxeo de mayor peso y más 

esperados de la historia del deporte. El día 30 de septiembre de 1975, Home Box Office 

se convierte en la primera cadena de televisión en transmitir su señal por satélite con la 

distribución del combate de boxeo Thrilla en Manila entre Huhammad Ali y Joe Frazier. 

Este tercer y último combate, transmitido en directo, entre los dos rivales desde hace 
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mucho  tiempo,  se  convirtió  en  una  de  las  fortunas  de  HBO  de  toda  su  historia, 

estableciendo al mismo tiempo su reputación como una fuente de élite en relación al 

boxeo (el  king  of  the  ring)  y  demostrando perfectamente  que el  satélite  ofrecía  una 

tecnología con una imagen cristalina en vivo desde el otro lado del mundo. A finales de 

1975, las suscripciones eran hasta de 200.000 demostrando que la televisión por satélite 

era una nueva y buena idea (Parsons, 2003). 

Las principales cadenas de televisión vieron el potencial en el satélite desde el 

principio y todas esas emisoras que habían estado tanto tiempo favorecidas por la FCC, 

de repente encontraron que el mismo escudo regulatorio que las había protegido de los 

operadores de cable y de la televisión de pago, ahora les bloqueaban su entrada en la 

era del satélite. La inspirada elección de HBO resultó ser un arma de doble filo. La 

decisión de la compañía de ofrecer su servicio en el satélite demostró lo increíblemente 

fácil que era poder convertirse en un programador de televisión nacional. HBO había 

dejado una hoja de ruta para sus competidores a seguir. Robert Edward “Ted” Turner  31

fue el primer estudiante del modelo de HBO y ni siquiera esperó para ver cómo era el 

movimiento de satélites de la cadena por lo que comenzó a desarrollar algunas ideas 

propias (Mesce, 2015).

Un servicio de televisión de pago como HBO tenía una gran ventaja: estaba 

vendiendo contenido de primera calidad, un valor añadido e inmediato a un sistema 

de  cable.  Además,  HBO  fue  el  único  servicio  de  pago  con  los  enormes  recursos 

corporativos para hacer un movimiento hacia el satélite, consiguiendo dar el salto a 

servicios  iniciales  como Showtime  de  Viacom  y  Gridtronics'  The  Movie  Channel ,  que 32

habían seguido el ejemplo de HBO en el mercado aunque todavía muy por detrás en 

términos de abonados y contenido. Como el número de HBO creció, también lo hizo su 

reputación, y los principales operadores de cable comenzaron a ver las ventajas reales 

que  ofrecía  el  servicio.  Uno  de  ellos  fue  Robert  Rosencrans  de  AU-Columbia 33

Cablevision Inc. , que había tenido tanta retroalimentación positiva en sus sistemas de 34

Nueva York y Nueva Jersey que quería instalar HBO a sus suscriptores de Florida. En 

 Empresario,  directivo empresarial  y magnate estadounidense de los medios,  fundador de la cadena 31

internacional de noticias CNN.

 Red  premium  estadounidense  propiedad  de  CBS  Corporation.  Caracterizado  por  sus  lanzamientos 32

teatrales y películas producidas de forma independiente junto con cine para adultos.

 Fue un pionero de la industria de televisión por cable y ayudó a la creación de C-SPAN.33

 Era un proveedor de televisión por cable en Estados Unidos y fue el primer sistema de cable para el área 34

de San Antonio, Texas.
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abril de 1975, él y Levin anunciaron un acuerdo mediante el cual HBO proporcionaría 

su servicio a la AU-Columbia a través del satélite. En 1976, la FCC revisó sus directrices 

para el tamaño y la calidad de las antenas parabólicas. En 1977, HBO ganó su pleito 

anti-siphoning en contra de la FCC, que efectivamente dio la industria del cable de pago 

el  acceso  abierto  a  las  películas  de  Hollywood,  series  originales  y  programación 

deportiva nacional, lo que provocó un aumento significativo del valor de los sistemas 

de cable. Al mismo tiempo, esto trae consigo una mayor consolidación de la industria 

haciendo  que  la  capacidad  de  los  sistemas  de  cable  crecieran  exponencialmente 

(Defino, 2014).

HBO  se  convirtió  en  un  sistema  de  satélite  nacional  que  ofrecía  servicio 

especializado y exclusivo, valores que hoy en día se siguen manteniendo y reflejando 

en sus trabajos comunicativos. Esto ya vino por parte de los ejecutivos de Time Inc. 

cuando comenzaron a buscar nuevos métodos más rentables para transmitir el canal a 

nivel nacional.  En 1974, utilizan un satélite de comunicaciones geoestacionario para 

hacer llegar Home Box Office a los proveedores de cable pertenecientes a todo Estados 

Unidos. A pesar del elevado coste de las transmisiones a través del satélite,  Gerald 

Levin  decidió  alquilar  un espacio  en  el  satélite  por  un período de  cinco  años  tras 

sopesar que era la única opción viable para poder llegar a expandir el alcance de Home 

Box Office (Williams, 1974).

También  esto  provocó,  sin  saberlo,  que  la  industria  quedaría  abierta  a  la 

piratería debido a que las señales de satélite podían ser recogidas de forma inalámbrica 

y fácilmente. Pero los proveedores de cable no habían considerado preocuparse en un 

primer instante por esta piratería. A medida que se iban produciendo más servicios a 

través del satélite, los hackers fueron buscando la televisión gratuita. Algunos se vieron 

a sí  mismos como auténticos revolucionarios tras la falta de claridad en los límites 

legales  de  la  piratería.  Miles  de  personas  estaban  recibiendo  en  sus  hogares  los 

servicios televisivos de pago de forma totalmente gratuita e incluso mucho de estos 

eran antiguos abonados a los servicios de cable.

Mediante  el  uso  del  satélite,  el  canal  comienza  a  trasmitir  señales  de 

programación por separado para las zonas horarias del este y del pacífico haciendo así 

que los programas emitidos primero en la mitad oriental de Estados Unidos se hicieran 

en los tiempos acordados en la parte occidental del país. La programación de Home 

Box Office se empezó a distribuir solo nueve horas al día durante los nueve primeros 

���



Capítulo 1 - Parte III

años de la compañía. En 1981, se establece por primera vez un horario de 24 horas 

durante los fines de semana, ampliándose tres meses después a los días laborables. Es 

en  este  punto  cuando  la  red  comienza  a  destacarse  con  las  iniciales  HBO aunque 

corporativamente todavía utilizara el nombre completo derivado de la división matriz 

de Time Warner (Time Warner, s.f.).

En 1983, se estrena la primera película original de HBO, titulada The Terry Fox 

Story  (película biográfica sobre un corredor canadiense que realizó una carrera por 

todo el  país  de  Canadá para  recaudar  fondos  y  concienciar  a  la  sociedad sobre  la 

investigación del cáncer) y la primera película producida por una televisión de pago. 

En este mismo año se estrena también el primer programa infantil distribuido por el 

canal, Fraggle Rock, y continuará emitiendo programas de temática infantil originales 

hasta el año 2001, siendo más tarde relegados todos a la cadena HBO Family, la cual se 

hablará más adelante (Fraggle Rock, 2012).

Durante la década de 1980, la cadena HBO se vio involucrada en varios juicios 

debido  a  la  imposición  de  unas  leyes  estatales  y  municipales,  y  a  las  denuncias 

acaecidas por los sistemas de cable. Provocaron que algunos programas de HBO así 

como el de otras redes de televisión de pago fueron censurados o forzados a editar el 

contenido inapropiado de la programación que estaban transmitiendo. A su vez trajo 

consigo el descontento y una gran cantidad de quejas por parte de los usuarios de los 

satélites de solo recepción televisiva (TVRO, Television Receive-Only) que previamente 

habían recibido la programación de HBO sin suscripción debido al pago obligado que 

debían realizar si querían seguir consumiendo los contenidos de la cadena.

La  base  de  suscriptores  de  HBO se  amplía  en  1988  como resultado  de  la 

huelga  de  la  Asociación  de  Escritores  de  América .  HBO,  como  cualquier  otro 35

programador de televisión, estaba luchando con una estrategia alternativa: una nueva 

programación. Por ello, la huelga no solo significó que ningún material, ya sea para 

nuevos programas o espectáculos existentes pudiera desarrollarse (a no ser que fuera 

de  creación  propia),  sino  que  además  era  un  golpe  al  calendario  de  la  televisión 

(pública o privada) durante meses, un periodo en el que las cadenas de televisión solo 

eran capaces de poder transmitir reposiciones de sus espectáculos. Aun así resultó que 

 Acción de huelga realizada por miembros del Sindicato de Escritores de América contra los principales 35

estudios de televisión y cine de los Estados Unidos representados por la Alianza de Productores de Cine y 
Televisión (AMPTP). La huelga se desarrolló en agosto de 1988 y afectó a la producción de películas y 
programas de televisión. Es considerado una de las huelgas más largas en la historia del gremio (153 días), 
superando a la que realizaron en 1960 (una sola semana) y la de 2008 (siete semanas).
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HBO  estaba  en  mejor  forma  que  la  mayoría  de  los  programadores  competidores. 

Aquella programación no afectada por la huelga, así como su programación de cine, 

permitió  a  HBO  presentar  una  corriente  de  programación  original  durante  varios 

meses,  mientras  que  las  emisoras  competidoras  debían  conformarse  con  llenar  la 

parrilla con repeticiones. En enero del año siguiente, HBO también decidió transmitir 

contenidos en español con servicios de sistemas de cable en mercados de poblaciones 

importantes de hispanohablantes. Originalmente solo se transmitía transmisiones de 

audio en español de partidos de boxeo en vivo, versiones dobladas de lanzamientos de 

películas  recientemente  proveedoras  de  HBO,  y  películas  en  español  de  primera 

ejecución en lugares de hispanohablantes (México, Argentina y España). Tuvo un éxito 

rotundo llegando a agregar 35 sistemas de cable adicionales a su lista de operadores 

unas semanas después de su debut. Tras el éxito de HBO, Warner Communications 

decidió fusionarse con la cadena, cuyo propietario visto antes era Time Inc., en 1989 

pasando a crear Time Warner, empresa matriz vigente en la actualidad (2017) (Mesce, 

2015).

3.2.6. La Edad de Oro: la programación original  

  Desde el principio, HBO se vio como un servicio de uso ocasional donde los 

abonados tenían la posibilidad de consumir una nueva película, un evento deportivo o 

una serie  favorita,  siempre atendiendo a  la  variedad de los  servicios  para  atraer  a 

diversos  grupos.  HBO  se  ha  ido  adaptando  a  muchas  de  las  formas  clásicas  de 

presentaciones  de  las  películas,  a  la  variedad  de  múltiplex,  y  a  la  promoción  al 

comienzo  de  cada  programa  prometiendo  una  feature,  premiere  u  original.  Los 

programadores de HBO siempre han mostrado claramente las películas de Hollywood 

y sus series originales de alto perfil en un horario estelar para atraer al mayor número 

de espectadores posibles.  HBO tiene ventajas  respecto al  resto y es  que no está en 

deuda  con  los  anunciantes  y  además  tiene  el  lujo  de  repetir  las  películas  y  series 

originales  cuantas  veces  quiera  en  un  corto  espacio  de  tiempo  de  modo  que  el 

contenido  siempre  esté  disponible  para  las  audiencias  con  diferentes  hábitos  de 

consumo y visionado, es decir,  una mayor flexibilidad en la programación (DeFino, 

2014).

Como se ha visto anteriormente, el final de 1970 y principios de 1980 fueron 

muy buenos  tiempos  para  HBO y para  la  televisión por  cable.  El  lanzamiento  del 

satélite  rompió  el  oligopolio  de  las  principales  cadenas  de  televisión  así  como  los 
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sistemas de cable se multiplicaron. HBO en este momento de auge pasó de 600.000 

abonados en 1977 a 11 millones en 1983. Cuando los sistemas de cable encontraron que 

muchos suscriptores premium estaban dispuestos a pagar por más de un servicio, HBO 

creó  Cinemax  con  un  catálogo  de  películas  a  menor  precio  en  1980:  ver  películas 

durante  24  horas  (servicio  similar  al  de  The  Movie  Channel).  El  canal  tuvo éxito  al 

principio debido a su dependencia de los clásicos del cine desde los años 50 a los 70, 

con algunas películas más recientes, que se presentaban sin interrupción comercial. En 

sus  primeros  años,  Cinemax  ofreció  programas  especiales  de  música  y  algunos 

programas  originales  limitados,  como   Second  City  Television   (1976)  y   Max 

Headroom (1987). Además de películas, la red se dio a conocer entre sus suscriptores por 

la transmisión de películas y series para adultos en las últimas horas de la noche con 

un alto contenido sexual (Edgerton y Jones, 2008). HBO junto con la aparición del canal 

Cinemax  se  convirtieron  en  los  primeros  servicios  premium  en  ofertar  canales 

multiplexados  a  clientes  de  televisión  por  cable,  dando a  conocer  lanzamientos  de 

canales  como HBO2,  HBO3 y Cinemax2.  El  movimiento tuvo tal  éxito  que HBO y 

Cinemax pusieron en marcha canales multiplex adicionales, abriendo el proceso con el 

lanzamiento de HBO Family en 1996 y concluyéndolo con el de cuatro canales más de 

Cinemax  en  2001:  WMax,  actualmente  conocida  como  MovieMax;  @Max,  ahora 

llamada Cinemáx; OuterMax y 5StarMax. Antes de todo esto, en 1993, HBO consiguió 

convertirse  en  el  primer  servicio  de  televisión  de  transmisión  digital  del  mundo 

(HighBeam Research, s.f.).

Los  altos  números  de  suscripciones  de  HBO  permitieron  a  la  empresa 

aprovecharse de ofertas a bajo coste por suscripción con los estudios de Hollywood, 

para comprar películas en lotes en lugar de hacerlo individualmente. HBO también 

decidió unirse al negocio del cine, primero mediante la asociación con CBS y Columbia 

Pictures en 1982, y Disney en 1983 para formar, respectivamente, Tri-Star Pictures (1982) 

y  Silver  Screen  Partners  (1983).  A continuación,  HBO creará  su propia  compañía  de 

producción,  HBO Pictures (más tarde HBO Films),  que dio a conocer su primera y 

principal película hecha por la cadena, The Terry Fox Story. En poco tiempo, HBO se 

había convertido en una de las propiedades más valiosas en la televisión. Pero esto no 

podía  durar  para  siempre  y  en  1984,  el  servicio  solamente  añadió  300.000  nuevos 

clientes y aún menos en los años posteriores. Esto se debió a la expansión masiva de 

número  de  canales  de  cable  básicos  y  antenas  parabólicas  al  alcance  de  los  todos 

consumidores. Además, muchos propietarios tomaban la señal desprotegida de HBO 
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gratis por lo que se puso en marcha una campaña de marketing más innovadora. La 

cadena decidió meterse de lleno en el negocio del vídeo doméstico e incluso probaron 

en  el  mercado  de  cable  básico  con  The  Comedy  Channel .  A pesar  de  los  ajustes 36

tecnológicos y la inclusión en nuevos mercados, la clave para la supervivencia a largo 

plazo de un servicio de pago era el  contenido único,  y por ello,  HBO creó el  suyo 

propio.

Esta  transformación  vino  de  la  mano  de  Michael  Fuchs.  Abogado  de 

formación, Michael Fuchs había llegado a HBO en 1977 de la Agencia William Morris  37

para trabajar en la programación de HBO, principalmente de películas. En 1987, Fuchs 

había  tomado  el  primer  puesto  de  la  compañía,  en  sustitución  de  Frank  Biondi , 38

protegiendo a la empresa con maniobras para mantener la independencia de HBO. Una 

de ellas era la reconfiguración masiva tras sus fusiones con Warner Communications en 

1989 y con el centro neurálgico de cable básico de Turner Broadcasting  en 1996. Fuchs 39

se  comprometió  a  conseguir  una  visión  a  largo  plazo  de  la  empresa  con  la 

transformación de HBO. Pretendió que la empresa pasara de una simple plataforma de 

exhibición de películas a una organización de mayor alcance y polifacética. Parte de esa 

visión era elevar la programación original. Ya en 1982, Fuchs estaba anticipando una 

futura programación dependiente más original para el servicio (Mesce, 2015).

Si se amplía la definición de programación original para incluir los deportes. 

En sus comienzos, la programación original de HBO se representaba a través de los 

deportes.  De  1973  a  1975,  el  servicio  ofreció  un  promedio  de  más  de  200  eventos 

deportivos al  año.  Debido a las regulaciones anti-siphoning  de la FCC, hicieron casi 

imposible adquirir importantes licencias de franquicia por lo que las ofertas fueron 

dispersas e iban desde ocasionales juegos de baloncesto hasta el hockey y el patinaje o 

el surf (Edgerton y Jones, 2008).

 Canal que se especifica con más detalle en el capítulo la presencia de HBO en otros sectores.36

 Agencia de talentos con sede en Hollywood que representó a algunos de los artistas de cine, televisión y 37

música más conocidos del siglo XX. En 2009 se fusionó con la Agencia de Talento Endeavor  para formar 
William Morris Endeavour propietaria de Miss Universo.

 Fue el presidente de HBO en 1986, una estancia fugaz que deja al año siguiente para irse a Viacom donde 38

será presidente y CEO en el año 1987 hasta 1996. Este mismo año vuelve a ser presidente y CEO pero esta 
vez de Universal Studios, de 1996 a 1998. Actualmente es director de Cablevision, Yahoo y RealD entre 
otras compañías.

 Compañía iniciada por Robert Edward “Ted” Turner que opera los canales y grupos de televisión que 39

son  propiedad  de  WarnerMedia  (antigua  Time  Warner  originaria  de  la  fusión  entre  Warner 
Communications y HBO)
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Pero incluso después de que las restricciones fueran levantadas en 1977 por 

decisión de la FCC tras la victoria de HBO en el pleito interpuesto por la compañía, la 

empresa  no  contaba  con  los  recursos  suficientes  para  invertir  en  los  deportes  más 

populares de manera regular por lo que decidió empezar a concentrar su atención en 

áreas deportivas que no se emitían con tanta frecuencia en televisión como el tenis de 

Wimbledon. Del mismo modo, fueron capaces de convertirse en The Home of Boxing ya 

que era  un deporte  sin  hogar.  Se  convirtió  en el  deporte  más televisado de los  50 

compitiendo con el béisbol, el baloncesto y el fútbol en los años 1960 y 1970. HBO había 

sido la fuente de registro para muchos de los combates más notables de la moderna 

historia del boxeo: Holmes-Cooney en 1982, Hagler-Hearns en 1985, y el clásico de la 

lucha Mike Tyson que desde 1980 con el que 20% de los suscriptores se identificó como 

la razón principal por la cual se suscribían al servicio. Aunque los críticos se quejaban 

de que la red había destruido el deporte, actuando como un promotor en lugar de un 

presentador, para bien o para mal, HBO se convirtió en sinónimo de boxeo. 

Dejando a un lado la categoría de los deportes, la primera oferta original de 

HBO, que se estrena solo cuatro meses después de la emisión inaugural del canal, fue 

un concierto de música protagonizado por las  dos cabezas de cartel  Tina Turner y 

Barbra  Streisand.  En  aquellos  primeros  años,  la  empresa  tenía  un  problema  de 

programación táctica: solo un pequeño número de películas estaban disponibles para 

HBO.  En  ese  momento,  la  FCC tenía  restricciones  sobre  qué  películas  podrían  ser 

transmitidas en la televisión de pago en las que no se encontraban títulos de menos de 

dos años o más de diez. Los distribuidores de películas no contemplaban esta opción 

porque todavía veían con recelo el servicio naciente siendo reacios a conceder licencias 

de títulos importantes a la televisión de pago. Por necesidad, HBO tenía que encontrar 

algo para complementar su programación de cine. Los deportes fueron una solución 

desde el principio desde la visión inicial que daba al servicio Chuck Dolan. En cuanto a 

la programación original  que no fuera el  deporte,  no había habido nunca un canal 

como HBO antes donde el equipo de programación del servicio tenía las ideas claras de 

lo que funcionaría y lo que no. En su 10º aniversario, la empresa afirmó que en 1974 

HBO  estaba  abriendo  nuevos  caminos:  espectáculos  de  esquí  y  pintura,  viajes, 

degustación de vinos, la cocina de celebridades, y un programa para niños llamado 

Martha’s Attic (finalmente se llamó George and Martha, 1999). Con ese tipo de mezcla de 

contenidos de baja fidelidad, fue sorprendente que los deportes se convirtieran desde 

el principio en lo más consumido de la programación original de HBO. Esto hizo que 
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se produjera la creación del canal HBO Sports, una de las claves de programación de la 

compañía de la mano de Seth Abraham y bajo las directrices de Michael Fuchs. Seth 

Abraham era un nativo de Nueva York con una vida dedicada al deporte que había 

estado  trabajando  como  asistente  especial  del  presidente  de  Major  League  Baseball 

Promotions  en  1978  hasta  que  el  vicepresidente  de  programación  original  Fuchs,  le 

ofreciese irse a HBO. Abraham finalmente se convierte en presidente de HBO Sports 

hasta la fusión de la compañía con Warner Communications en 1989, momento en el 

que pasa a ser nombrado presidente de Time Warner Sports, cargo que ocupó hasta que 

se  marchó  para  ser  el  jefe  de  operaciones  del  Madison  Square  Garden  en  2000. 

Abraham consiguió optimizar la parrilla deportiva de HBO, intercambiando cantidad 

por calidad y haciendo menos cosas pero muy bien conseguidas. Por ello, una piedra 

angular de la formación original de HBO fue la programación de deportes que logró 

expandirse más allá de la cobertura deportiva llegando a las revistas que elogiaban su 

voluntad  de  abordar  los  temas  francamente  controvertidos.  El  principal  de  estos 

programas fue el premiado Real Sports  con Bryant Gumbel  como presentador, que 40

debutó en 1995. Las dos mayores áreas de éxito de HBO fuera del deporte fueron la 

música  y  la  comedia,  pero el  campo de la  programación por  cable  aun estaba por 

erosionar su valor (Mesce, 2015).

Por otro lado, HBO también jugó con un número de formatos, muchos de los 

cuales eliminaban los elementos del antiguo programa de variedades de espectáculo 

con variedades como Hollywood Palace (1964) y El Show de Ed Sullivan (1948) que solo 

ofrecían un poco de música y algo de comedia. HBO también se definía a sí misma 

como una fuerza importante en el documental de televisión desde 1980 hacia delante 

con una producción de cientos de títulos. Bajo la dirección de Sheila Nevins , HBO 41

apostaba  por  una  nueva  forma  de  documental  televisivo  basada  en  los  elementos 

narrativos del cine, la literatura y el teatro. Contaba de cerca las historias personales de 

gente  común  en  circunstancias  extraordinarias  aprovechándose  de  las  estructuras 

narrativas  de  la  ficción.  HBO  evitaba  la  objetividad  a  la  hora  de  empatizar  o 

identificarse  con  el  drama  convencional,  un  género  que  le  dio  credibilidad  en  los 

principios  de  HBO  como  programador.  En  1979,  el  servicio  estrenó  una  serie 

 Periodista de televisión y comentarista deportivo estadounidense. Conocido por su trabajo durante 15 40

años como co-presentador de Today en la NBC

 Productora  de  televisión  estadounidense  y  jefa  de  MTV  Documentary  Films  de  MTV  Studios. 41

Anteriormente  fue  presidenta  de  HBO  Documentary  Films  produciendo  más  de  1000  películas 
documentales. Ha ganado más de 32 premios Emmy individuales.
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documental de seis partes llamada Times Was, organizado por Dick Cavett . Resultó 42

ser una mezcla tan popular de entretenimiento y educación que dio lugar a dos series 

más similares, Remember When (1979) y Yesteryear (1982). El éxito de Dick Cavett hizo 

que  la  programación  de  HBO  pudiera  ser  explotada  en  este  sector.  Fue  una 

oportunidad confirmada por la creación de She’s Nobody’s Baby (1981), un documental 

producido  por  la  revista  Ms.  y  conducido  por  Alan  Alda  y  Marlo  Thomas , 43 44 45

trazando el papel cambiante de las mujeres americanas en el siglo 20. El documental 

ganó un prestigioso premio en los George Foster Peabody Broadcasting Award , con lo 46

que HBO se convirtió en el primer servicio de televisión de pago premiado.

Otro de los géneros explotados por HBO ha sido la comedia. Aunque se tiende 

a asociar HBO con dramas de alto perfil como puede ser The Sopranos, The Wire o True 

Blood, la red ha producido una programación cómica durante un período de tiempo 

más largo que el de cualquier otro género. De esta manera HBO, utilizando una de las 

que será su seña de identidad, muestra lo que otras redes de cable de televisión más 

básicas  o  tradicionales  no  pudieron:  contenido  con  lenguaje  obsceno,  desnudos,  y 

temas controvertidos;  además de nuevas formas de comedia como el  sketch  (con el 

surrealista Mr. Show with Bob and Dave, 1995), los talk show (con temas orientados a la 

política de Dennis Miller Live, 1994; y Real Time with Bill Maher, 2003) y la comedia de 

situación  (con  sátiras  posmodernas  como  The  Larry  Sanders  Show  y  Curb  Your 

Enthusiasm). La comedia fue la oruga de HBO que más tarde se convertirá en mariposa 

ayudando a la red a transformarse de un servicio de cine y deportes a un estándar de 

oro de la programación original (DeFino, 2014).

 Presentador televisivo, comediante y ex presentador de entrevistas que destaca por su estilo propio de 42

conversación y profundas discusiones con los entrevistados. 

 Revista creada en 1971 como suplemento de la revista New York. Es una revista feminista y liberal de 43

Estados Unidos que en 1972 consiguió publicarse mensualmente hasta 1987. A partir de este año se publica 
de manera trimestral. Su objetivo es sensibilizar a las mujeres y la opinión pública sobre las cuestiones de 
género, lucha de clases y raza desde los años 70. 

 Actor  estadounidense  y  director  de  cine,  ganador  del  Globo de  Oro en  seis  ocasiones  por  la  serie 44

M*A*S*H

 Actriz, productora, autora y activista social estadounidense conocida por protagonizar la serie cómica 45

That Girl (1966).  Ha recibido cuatro premios Emmy y un Globo de Oro. Destacar que en 2014, Barack 
Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad.

 Premios anuales internacionales que se entregan a la excelencia de sesiones de radio o televisión en 46

Estados Unidos. Se otorgan para reconocer el logro distinguido y meritorio del servicio de las emisoras, y 
son considerados los más prestigiosos premios de honor y distinción en Estados Unidos dentro de los 
ámbitos  de  emisión  periodística,  elaboración  de  documentales,  programas  educativos,  programación 
infantil y de entretenimiento. 
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Las  comedias  de  HBO  con  guion  no  aparecerán  hasta  principios  de  1980  

cuando la red se meta de lleno en el  negocio de este género,  que coincidirá con el 

lanzamiento  del  satélite.  En  víspera  del  Año Nuevo de  1975,  se  emitió  la  primera 

entrega de una serie mensual de stand-up llamada On Location, con la actuación de una 

hora de Robert Klein . Si ya Thrilla in Manila anunciaba el potencial de la tecnología de 47

los satélites mediante la transmisión de imágenes en directo desde la mitad del mundo, 

este stand-up ofreció a HBO una oportunidad para demostrar el tipo de programación 

provocativa  y  sin  censura  que  solo  ellos  podían  ofrecer.  En  poco  tiempo  HBO  se 

convertirá  en  un  nuevo  hogar  para  la  comedia  stand-up,  que  eventualmente 

reemplazará a la televisión nocturna como plataforma de lanzamiento para la profesión 

cómica. Al igual que el boxeo, HBO entró en el negocio de la comedia stand-up porque 

estaba disponible en la plataforma a muy barato coste. Y, al igual que los combates de 

boxeo, los espectáculos de stand-up  tenían lo que Gerald Levin llamaba “hard-ticket 

value” (Sullivan, 2010).

Las  comedias  stand-up  también  reflejan  las  sensibilidades  de  los 

programadores  de HBO,  muchos de los  cuales  tenían fuertes  lazos  con el  negocio. 

Michael Fuchs fue contratado en 1976 como jefe de programación original de HBO 

(nombrado presidente y CEO de HBO un año después) y consiguió traer a la cadena 

numerosos cómicos conocidos como Phyllis Diller o Eddie Murphy. Además, Michael 

Fuchs dio luz verde a las primeros guiones de comedias de HBO en los que se incluye 

Not Necessarily the News (1983) o The Kids in the Hall (1988). Aunque lo más importante 

que Michael Fuchs hizo fue cimentar la reputación de HBO como un hogar para la 

comedia  de  calidad  contratando  a  Chris  Albrecht  en  1985.  Su  trabajo  cautivó  de 48

inmediato cuando lanzó en 1986 Comic Relief, una transmisión de caridad y exhibición 

de stand-up destinada a recaudar fondos y concienciar y combatir la falta de vivienda 

en  Estados  Unidos.  A  pesar  de  sus  buenas  intenciones,  la  serie  de  HBO  pasó 

desapercibida debido a dos factores. En primer lugar, HBO decidió emitirlo de forma 

gratuita  permitiendo  que  millones  de  no  abonados  al  servicio  pudieran  echar  un 

vistazo a la nueva perspectiva que HBO traía a la comedia estadounidense. En segundo 

lugar, el espectáculo evitó la cabalgata habitual de las ex-estrellas de nivel B para dar 

paso a  una mezcla  de  talentos  cómicos  del  pasado y  del  presente.  El  programa lo 

condujeron tres amigos y antiguos clientes de Albrecht, los cuales pasaron a ser los 

 Comediante, cantante y actor estadounidense con numerosas apariciones televisivas y cinematográficas. 47

 Ejecutivo de medios estadounidenses, actual CEO y presiente de Starz.48
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cómicos más populares de la época: Robin Williams, Whoopi Goldberg y Billy Crystal. 

Gracias a su química, el espectáculo fue un gran éxito, lo que demuestra el potencial de 

alta  calidad  que  estaba  desarrollando  la  cadena  como  televisión  de  pago  (DeFino, 

2014).

Chris  Albrecht  comenzará  al  final  del  siglo  XX  a  producir  otras  siete 

repeticiones de Comic Relief introduciendo tres nuevos programas de soporte en la red: 

One Night Stand (1989), Def. Comedy Jam (1992) y el programa anual Young Comedians 

(1987), que constituirán una red de aprendizaje informal para talentos jóvenes. Chris 

Albrecht  ascenderá a  la  posición de Presidente  de Programación Original  de HBO, 

donde guiará varias de las mejores series de comedia de HBO. Más tarde en 2002, se 

convertirá en Presidente de HBO y conducirá la empresa en su Edad de Oro. Con la 

llegada de Albrecht, la hora especial se va a convertir en el sine qua non de la comedia 

contemporánea con actuaciones semanales de stand-up de Whoopi Goldberg con Direct 

from Broadway (1985), y de Robin Williams con Live at the Met (1986) y The Roseanne Barr 

Show (1987). 

Tras  el  estreno  de  Comic  Relief,  HBO  comenzó  a  buscar  proyectos  que 

identificaran aún más a la cadena con la comedia de calidad. Primero tropezaron con el 

It’s Garry Shandling’s Show (1986), una deconstrucción radical del género televisivo de la 

comedia de situación,  un intento fallido que presentaba comedias tradicionales con 

caracteres inmutables atrapados en situaciones que no cambian. Se trataba de comedias 

que  en  veintidós  minutos  de  duración  resolvían  una  crisis  fabricada,  a  la  vez  que 

querían conseguir la risa de la audiencia. En la serie, el comediante Garry Shandling  49

juega con una versión de sí mismo, interactuando con amigos ficticios. A pesar de los 

frecuentes  esfuerzos  de  Garry  por  "salirse  del  guion”,  dirigiéndose  a  la  cámara 

directamente  y  al  público  presente  en  el  estudio,  eran  historias  verdaderamente 

significativas con obstáculos genuinos y transformaciones de carácter (DeFino, 2014).

La serie estimuló a la cadena a realizar otros proyectos, y un ejemplo de ello es 

Tanner  ’88  (1988),  una  aguda  crítica  de  la  retórica  política  vacía  y  de  los  políticos 

creados a través de los medios de comunicación que en una serie de escenas difuminan 

la línea entre la realidad y la ficción. Tanner '88 demuestra el compromiso de HBO para 

hacer televisión verdaderamente única. Fue producida por dos artistas americanos, que 

utilizaban la ideología y la sátira directa de la política y los medios de comunicación. 

 Fue un actor, guionista, director y productor estadounidense fallecido en 2016.49
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También demostraron varias características ligadas hacia la forma documental,  algo 

que HBO adaptará y explotará en futuros programas. Por medio de estas técnicas de 

producción documentales, como el trabajo de cámara fly-on-the-wall,  llevaban a cabo 

entrevistas por medio de una narración estentórea que recordaba constantemente que 

se estaban observando los acontecimientos registrados, en lugar de caer en la realidad 

alternativa de la ficción. El efecto era crear una distancia clínica entre el espectador y el 

tema que, a pesar de la empatía o identificación con ese tema, no puede ser señalado 

(Mesce, 2015).

HBO jugó con la línea de la comedia entre la ficción y la realidad incluso antes 

de Tanner ’88. Su primera y premiada incursión en la comedia fue de la mano de Not 

Necessarily the News, una parodia de noticias de televisión adaptada del British Not the 

Nine O’Clock News (1979). Mientras Tanner ’88 subió el listón significativamente y logró 

algunos  destellos  de  brillantez  a  la  cadena,  muchos  de  los  primeros  críticos  y 

suscriptores se quejaron de que la creencia sobre lo real/falso era demasiada tímida y 

poco efectivista. Para tener éxito, era necesario que evolucionara más allá de la cuarta 

pared e integrarse perfectamente en el modo de contar historias. La primera serie de 

HBO encargada de conseguir este efecto fue The Larry Sanders Show.  Se trata de un 

producto que entrelaza dos narrativas: la “pública” que se ve a través de la lente de un 

programa de entrevistas nocturnas de ficción llamado “The Larry Sanders Show", y la “ 

privada”,  un  pequeño  drama  detrás  del  escenario  que  rodea  a  la  lucha  con  los 

problemas diarios denominado “The Larry Sanders Meltdown”. El estilo de Sanders es 

una  extensión  directa  del  fundamento  que  se  mueve  más  allá  de  las  restricciones 

retóricas del falso documental al mismo tiempo que borra la línea entre la realidad y la 

ficción. La serie dibuja una estética específica a través de las distinciones entre “The 

Larry Sanders Show” y “The Larry Sanders Meltdown”, destinados a revelar diferentes 

niveles  de  la  realidad.  El  propio  programa  de  entrevistas  nocturnas,  “The  Larry 

Sanders Show”, se graba en colores vivos, live on tape,  utilizando tres cámaras fijas, 

aplausos  e  iluminación  y  sonido  de  estudio,  como  un  verdadero  programa  de 

entrevistas nocturno. Sin embargo, las escenas de “Meltdown” se graban utilizando 

una sola cámara itinerante y una película granulada que produce colores apagados a 

partir  de la  luz ambiental,  en su totalidad fluorescente  derivada de los  sets  de las 

oficinas de producción. Se convirtió en el primer programa de entrevistas innovador de 

HBO  y  desarrolló  un  seguimiento  muy  leal  especialmente  entre  las  personas  que 

trabajan en el espectáculo, fijas todas las noches de los miércoles en el sofá. Shanding 
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convirtió la autorreferencialidad no solo en la forma de la comedia de situación sino 

también  en  culto  a  la  personalidad  por  medio  del  personaje,  un  presentador  de 

programas de entrevistas atrapado entre del mundo del espectáculo y el mundo real 

desordenado que lo rodea (DeFino, 2014). 

En general,  The  Larry  Sanders  Show  servirá  como terreno de prueba y  una 

incubadora  de  talentos  demostrando  que  HBO  podía  hacer  espectáculos  únicos  y 

excepcionales.  Aunque comercialmente  no fuera  tan exitosa,  la  serie  consiguió  una 

buena crítica llegando a recibir un total de 56 nominaciones Emmy incluida la de mejor 

serie de comedia en los seis años de vida, y premios importantes de la televisión entre 

los que se encuentran, los Emmy Awards o los Golden Globe Awards (IMDb, 2010). 

Además, la serie se posicionó en el puesto 38 de la TV Guide’s 50 Greastest TV Shows of 

All  Time  convirtiéndose  en  la  única  serie  de  comedia  de  HBO en  estar  en  la  lista 

(Cosgrove-Mather, 2002).

Cuando Michael Fuchs dejó HBO para ejecutar la Warner Music Group en 

1995, su reemplazo fue Jeffrey Bewkes  que se convierte en presidente y CEO de HBO, 50

quien invertirá  cientos  de  millones  de  dólares  en el  desarrollo  de  la  programación 

original y así allanar el camino hacia la Edad de Oro de HBO en los años 2000. La 

primera  serie  dramática  de  éxito  de  HBO fue  Onz,  seguida  poco  después  por  The 

Sopranos. Pero sobre todo, HBO hizo comedias basadas en los temas centrales de The 

Larry Sanders Show: la cultura de la celebridad y la delgada línea entre la realidad y la 

ficción.  Programas  como  Arli$$  (1996),  Tenacious  D  (1997)  y  Entourage  (2004)  se 

burlaban de la propia noción de celebridad rompiendo el mundo real de los deportes, 

la música, el cine y los negocios. Por otro lado, los programas de dibujo como Mr Show 

with Bob and Dave y Tracey Takes On… (1996) hacían juego con los personajes neuróticos 

y egocéntricos. Incluso los talk shows de HBO (Dennis Miller Live, The Chris Rock Show 

(1997),  y  Real  Time  with  Bill  Maher)  explotaban  las  convenciones  de  la  forma  con 

monólogos que se conviertían en comentarios obsesivos. También hubo otras series de 

comedia que no se inspiraron en The Larry Sanders Show como Sex and the City o The 

Mind  of  a  Married  Man  (2001),  ligadas  más  hacia  una  línea  dramática  (comedias 

dramáticas) favoreciendo las tramas y los arcos de personajes. HBO fue capaz de atraer 

talentos cómicos como George Carlin, Garry Shandling, y Larry David y les permitió a 

 Comenzó su trabajo en HBO como comercial para convencer a los hoteles que se suscribieran a HBO. 50

Más tarde pasó a ser director de ventas responsable del lanzamiento de Cinemax. Actualmente es CEO de 
Time Warner. 
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estos artistas la libertad para articular una nueva visión cómica: el modelo de HBO 

adoptado en todas sus producciones originales. Sin restricciones por los anunciantes, 

HBO ha desafiado a casi toda la comedia de la televisión durante más de tres décadas 

(DeFino, 2014).

Pero el verdadero legado de The Larry Sanders Show, y la línea más directa para 

muchos  de  los  programas  antes  mencionados,  es  la  serie  de  comedia  con  mayor 

duración de HBO: Larry David's Curb Your Enthusiasm, estrenada en 2000 y vigente en 

la actualidad. Curb es un excelente ejemplo de la clase de comedia americana que se dio 

en  el  2000  de  la  mano  de  HBO,  no  solo  porque  es  frecuentemente  temporal  y 

potencialmente ofensiva para casi  cualquier grupo minoritario que se nombre,  sino 

porque Larry David se negó a hacerlo en cualquier otro lugar. 

En  cuanto  a  las  películas  originales  como  ya  se  ha  comentado  antes,  la 

primera película original emitida por el servicio fue The Terry Fox Story. Tal vez no era 

nada especial pero era infinitamente mejor que la película con la que HBO pensaba 

inaugurarse  como  productor  de  cine.  Right  of  Way  (1983),  protagonizada  por  dos 

grandes de Hollywood, James Stewart y Bette Davis, tenía la intención de anunciar la 

entrada  de  HBO  en  el  terreno  de  las  películas.  James  Stewart  y  Bette  Davis 

interpretaban a una pareja que planeaba un suicidio conjunto ya que el personaje de 

Davis estaba en fase terminal de su enfermedad. Después de ver la película terminada, 

HBO dio  un  diagnóstico  similar  a  la  película,  que  se  transmitía  como su  segunda 

película original con una mínima repercusión y dentro de su lista enterrada. Después 

de varios  intentos  fallidos,  HBO consiguió su mayoría  de edad en el  sector  de las 

películas originales con la película biográfica en 1987 de Mandela, con Danny Glover en 

el  papel  principal,  el  cual  fue nominado a un Emmy por su interpretación (Mesce, 

2015).

En 1997 comenzó el lanzamiento de la primera serie dramática de una hora 

titulada Oz, un punto a partir del cual se empezó a crear contenidos de gran éxito. El 

más destacado es el de la serie The Sopranos  (ficción explicada en profundidad más 

tarde) estrenada en 1999 que llegó a conseguir una destacada crítica masiva e indujo 

numerosos  premios  Emmy (21  estatuillas,  dos  de  ellas  en  la  categoría  de  Serie  de 

Drama Sobresaliente). Una serie que hoy en día sigue siendo un alto referente en lo 

audiovisual  así  como  una  destacada  presencia  del  protagonista  de  la  serie,  Tony 
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Soprano (interpretada por James Gandolfini) en los medios y en el imaginario colectivo 

de la sociedad. 

Pero toda su programación original no acaba aquí, previamente en el año 1998 

se estrenó From the Earth to the Moon, miniserie de 12 capítulos producida entre otros 

por Tom Hanks, basada en el libro de Andrew Chaikin  titulado A Man on the Moon 51

(1994).  En este mismo año realizó con el  coste en producción más elevado hasta la 

fecha, una miniserie sobre el programa espacial de EE.UU., el Apolo 17 llamada De la 

Tierra a la Luna, la cual ganó el premio Emmy por miniserie excepcional. Más tarde, 

será  la  miniserie  que  impulsará  a  otras  de  HBO sobre  hechos  históricos  como 61* 

(2001), Band of Brothers (2001), Jhon Adams (2008) y El Pacífico (2010). Además, en este 

año también se estrena la serie cómica Sex and the City basada en los libros del mismo 

nombre  de  Candace  Bushnell .  Con  seis  temporadas  en  su  haber  se  centra  en  la 52

amistad  de  cuatro  mujeres  y  sus  respectivas  relaciones  amorosas  en  la  ciudad  de 

Nueva York.  Todo un éxito  que consiguió  además 54  nominaciones  Emmy,  y  siete 

galardones entre los que se incluye Mejor Serie de Comedia, y una de las principales 

obras  de  HBO  que  posicionó  a  la  cadena  en  un  lugar  destacado  en  la  mente  del 

consumidor (Mesce, 2015). 

En el año 2001 HBO debutó con la producción de Six Feet Under, y The Wire en 

2002. Esta última no fue capaz de superar los datos de audiencia que consiguió la serie 

The Sopranos pero en el campo de la crítica consolidó la reputación de HBO mucho más 

como una red de programación de calidad. En 2008 se produjo otro éxito de la mano de 

True Blood, un drama de vampiros basado en las novelas góticas de Charlaine Harris . 53

Pero la  cosa  no se  quedó aquí  porque a  partir  de  2010 se  realizaron producciones 

propias de gran éxito. La primera fue Game of Thrones basada en las novelas de fantasía 

Una Canción de Hielo y Fuego de George RR Martín aclamada tanto por la audiencia 

como por la crítica, la segunda fue la serie de comedia Girls (2012) creada por la misma 

protagonista Lena Dunham, y por último la serie antológica True Detective (2014) la cual 

contiene  elencos  y  escenarios  distintos  en  cada  entrega  destacando  en  la  primera 

temporada la presencia de actores de cine de renombre como Matthew McConaughey 

y Woody Harrelson (Mesce, 2015). 

 Es un autor, orador y periodista científico estadounidense. En 1999 fue editor ejecutivo de espacio y 51

ciencia en space.com. 

 Escritora y columnista estadounidense famosa por su temática sexual en los libros y por su estilo de vida 52

social.

 Escritora estadounidense de bestsellers dedicada al género de misterios durante más de veinte años.53
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Cerrando la programación original de HBO, se encuentran las producciones 

infantiles. En 1978, como regalo de Navidad a sus suscriptores, HBO ofreció  Emmet 

Otter’s  Jug-Band  Christmas,  una  creación  de  títeres  absolutamente  encantadora  del 

maestro Jim Henson . Este cuento de vacaciones sobre un grupo de criaturas musicales 54

era lo suficientemente dulce para los niños y entretenido para que sus padres lo vieran 

con ellos. Ganó un premio ACE  y un Emmy Internacional. El éxito de Emmet Otter’s 55

Jug-Band Christmas trajo a Jim Henson de vuelta a HBO unos años más tarde en 1983 

con uno de los verdaderos clásicos de la programación infantil, a la altura de Sesame 

Street  Muppets,  su  largo  espectáculo  The  Muppet  Show:  Fraggle  Rock.  Otro  producto 

ganador del Emmy Internacional y del premio ACE. Fraggle Rock se emitió durante 

cinco años en HBO para aparecer más tarde en los televisores de todo el mundo. Fue 

un  éxito  temprano  de  la  programación  original  popular  entre  los  revisores  y  los 

suscriptores con versiones dobladas y presente en 95 países. 

HBO creó un trabajo respetado no solo para los  niños (como los alabados 

Brain Games, 2011; y Happily Ever After: Fairy Tales for Every Child, 1995) si no también 

para  los  adolescentes.  Eran  espectáculos  que  iban  desde  documentales  verdaderos 

hasta  docudramas inspirados en historias  reales  de la  vida diaria  desde el  SIDA o 

enfermedades  de  transmisión  sexual  (And  the  Band  Played  On,  1993)  hasta  la 

homosexualidad (When I knew, 2008) y el suicidio adolescente (Boy Interrupted, 2009). El 

mismo tipo  de  padres  que  se  opuso  a  la  educación  sexual  en  las  escuelas  lo  hizo 

también con el servicio ofrecido por HBO, pero fue tal la prensa positiva obtenida por 

los espectáculos y los eventos locales de HBO que a menudo estaban patrocinados por 

muchos otros programas más educativos. Desde las series de animación para los más 

pequeños hasta los dramas para los adolescentes, HBO se convirtió en una cadena con 

una de las programaciones infantiles más respetadas en la televisión. Es a partir del 

2000 cuando la empresa comienza a reducir sus contenidos de programación original 

familiar (Mesce, 2015).

En 2015 HBO decide reiniciarse en la programación infantil  a través de su 

contrato  de  cinco  años  con  Sesame  Workshop.  En  dicho  acuerdo  se  creó  la  serie  de 

televisión educativa para niños Sesame Street que combina acción en vivo, comedia de 

 Titiritero y productor televisivo estadounidense conocido por ser el creador de The Muppets. Estuvo 54

nominado  a  un  premio  Óscar  y  ganó  los  premios  BAFTA y  Emmy por  su  trabajo  como director  de 
programas musicales o de variedades.

 Award for  Cable  Excellence:  propios  premios  de  la  industria  del  cable,  creados  anteriormente  a  la 55

inclusión de la programación por cable en los premios Emmy.
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bocetos,  animación  y  títeres.  Se  caracteriza  por  contener  imágenes  comunicadas  a 

través de los Muppets, títeres con un estilo autoconsciente, burlesco y meta-referencial 

de variedad creados por Jim y Jane Henson, y por incluir cortometrajes con humor y 

referencias culturales. El estreno de la serie en la televisión pública nacional de Estados 

Unidos fue el  10 de noviembre de 1969 con ciertas controversias pero con una alta 

audiencia y tenía como proveedor al distribuidor de programas de televisión pública 

estadounidense PBS  hasta que fueron adquiridos los derechos por la cadena HBO en 56

2016 correspondiente a su 46ª temporada (Pallotta y Steller, 2015). 

En la actualidad,  los documentales y los eventos deportivos siguen siendo 

activos valiosos para HBO, y a esto se le suman las películas de Hollywood, las cuales 

siguen conformando la mayoría de su programación. En especial la clave del éxito de 

HBO ha sido la programación serial que anima a los espectadores a volver semana tras 

semana, mes tras mes, al servicio. Sin embargo, con el fin de impulsar la lealtad del 

espectador, el contenido de HBO siempre se ha distinguido y diferenciado. Por ejemplo 

ha habido una proliferación de la acción y la fantasía con películas de gran presupuesto 

ofertadas en el periodo vacacional y dirigidas a preadolescentes y adolescentes. Estos 

productos suponen el mayor porcentaje de los ingresos de la cadena y la posibilidad de 

construir lazos sociales fuertes a través del entretenimiento popular (DeFino, 2014) .57

Por  último,  se  destaca  el  acuerdo coproducción entre  la  cadena HBO y la 

televisión  de  pago  Sky  las  cuales  como  primera  inversión  toman  participaciones 

minoritarias en la productora de televisión británica Bad Wolf (The Night Of) en 2017. 

Dicha productora  proporcionará  ficciones  de  drama de gran escala  (la  primera fue 

Chernobyl, 2019) a ambas cadenas con el objetivo de producir una televisión de la más 

alta calidad (Mitchell, 2017). 

3.2.7. La última década: la proliferación de la fantasía

Después  de  cuatro  décadas  de  éxito  sin  precedentes  construida  sobre  las 

innovaciones disruptivas de cable y satélite en base al vídeo doméstico y el streaming, 

HBO se ha convertido en una empresa grande, exitosa y profundamente arraigada en 

los valores del mercado existente. HBO tiene un marcado efecto sobre la forma en que 

 Public  Broadcasting Service:  red de  televisión pública  de  Estados  Unidos  sin  ánimo de  lucro  cuyo 56

objetivo es distribuir programas a los canales públicos del país. Fue fundada en 1969 por Hartford N. 
Gunn Jr., y sus emisiones comenzaron el 5 de octubre de 1970 con más de 110 estaciones afiliadas. 

 Ver en el Anexo I el listado completo de la programación original de HBO de la página 3 a la 10.57
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pensamos acerca de la televisión, y en especial en las normas de la quality TV. Pero este 

tipo de televisión tiene un problema: tiende a eclipsar lo viejo con lo nuevo, los fracasos 

con los éxitos. En el medio televisivo televisión la supervivencia de las redes depende 

de un equilibrio cuidadoso de lo familiar con lo nuevo. En la era de la convergencia de 

medios,  en el  que el  teléfono,  el  cable y las compañías de satélite ofrecen servicios 

multimedia y móviles a través de cámaras, ordenadores y reproductores de música, 

llega el momento de preguntarse en qué lugar se encuentra a HBO. 

En los últimos años, HBO ha hecho un gran espectáculo de preparativos para 

la  llegada  de  este  nuevo  mundo,  con  experimentos  llamativos  de  programación 

multiplataforma  interactiva  (The  HBO  Voyeur  Project),  con  servicios  autónomos  de 

contenido streaming (HBO Nordic), con sistemas de video on demand que aprovechan las 

nuevas  tecnologías  de  los  medios  (HBO  3D  On  Demand;  HBO  Go ),  y  con 58

programación de 360 grados que ofrece características interactivas y contenidos solo 

por Internet a través de blogs y sitios web de la serie. The HBO Voyeur Project se realizó 

en el año 2007 junto con la agencia BBDO de Nueva York que supuso: 

“Millones de visitas a las webs creadas para el proyecto y varios premios, en el festival 

publicitario de Cannes el Grand Prix en la categoría de campaña exterior, Lápices de 

Oro de D&AD a BBDO Nueva York en las categorías de Diseño de Ambientes, Mejor 

Campaña Integral y Uso Innovador de Mercadotecnia y Mejor Campaña” (Cuadrado, 

2009, p. 2).

HBO voyeur fue un proyecto multimedia que utilizaba tanto la web, como los 

móviles  o  la  televisión bajo  demanda incluyendo las  descargas  online.  La  campaña 

comenzó reuniendo a internautas y aficionados de las series de la HBO en la esquina 

de las calles de Broome y Ludlow Street de Nueva York. Allí había gradas dirigidas 

hacia una fachada vacía y blanca de un edifico donde se proyectó en los laterales del 

mismo ocho escenas donde todos los apartamentos presentaban una disposición del 

mobiliario que permitía la visualización de los personajes. La acción fue simultánea y 

breve (5 minutos) y se le repartió al público unas cartulinas con orificios rectangulares 

que en función de la manera en la que te las pusieras delante de la proyección, se veía 

unas escenas y otras no. El proyecto se compartió en diversos medios (blog, prensa, 

web, televisión) e incluso se creó un cortometraje basado en el proyecto voyeur titulado 

The Watcher que resumía la filosofía del proyecto (inspirado en la película de Alfred 

 HBO on Demand y HBO Go: canales explicados con mayor profundidad en el capítulo canales actuales de 58

HBO.
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Hitchcock, Rear window, 1954). Una iniciativa que ponía de manifiesto la inteligencia de 

HBO a la hora de adaptarse a la demanda del público que comenzaba a consumir la 

nueva televisión 2.0.,  ofreciendo una nueva televisión que es capaz de convertir las 

producciones audiovisuales en experiencias de ficción colectivas (Cuadrado, 2009). 

Por ello, como si de un proveedor de contenido se tratase, HBO se plantea 

como un sistema especialmente adecuado para esta nueva etapa de convergencia de los 

medios ya que su programación se puede consumir utilizando prácticamente cualquier 

dispositivo o plataforma multimedia. Pero no se puede olvidar que HBO también está 

profundamente inmersa en el cable, donde la mayoría de los consumidores pagan por 

ver su televisión (DeFino, 2014).

El mundo de la televisión ha cambiado sin duda durante las cuatro décadas 

de  existencia  de  HBO.  En los  primeros  años,  build-out  fue  la  palabra  que más se 59

escuchaba  en  las  oficinas  de  Time  Inc.  Se  buscaba  la  manera  de  conseguir  que  el 

servicio premium estuviera disponible para los suscriptores más potenciales. A medida 

que los sistemas de cable nacionales se iban acercando a la saturación del mercado en 

1980, el número de nuevas redes de cable que se originaron fue abismal. Por ello, HBO 

cambió  su  estrategia  de  crecimiento  mediante  la  inversión  en  gran  medida  en  el 

contenido  original  ya  que  otras  redes  no  podían  producirlo:  un  contenido  de  tipo 

profano, político y sin censura. Gracias a las enormes inversiones de capital de Chris 

Albrecht en los años 1990 y 2000, HBO se estableció como el principal punto de reunión 

para la quality TV, lo que conllevó a un aumento del 20% de los abonados domésticos 

desde el estreno de la serie original Onz en 1997 hasta el final de The Sopranos en 2007 

(Prgin, 2012).

HBO con la puesta en marcha de su ficción The Sopranos tuvo a la crítica de su 

lado por su cinematografía y cualidades literarias, es decir, su “Not TV”. Los críticos 

tildaban a HBO de dos maneras: una red rebelde de cable/satélite que transforma la 

manera  en  que  la  televisión  se  transmite  y  se  vende,  y  la  segunda  un  estudio 

independiente que a través de la serie original y las películas,  ha transformado los 

límites creativos de la televisión. HBO se ha beneficiado porque ha estado dispuesta a 

tomar  riesgos  y  siempre  ha  tratado  de  dar  a  sus  suscriptores  algo  que  no  podían 

encontrar en otros lugares, desde los campeonatos de boxeo hasta películas exclusivas 

 Vocablo utilizado para designar una actividad que se encuentra en construcción para conseguir una 59

estructura o sistema que esté listo para su uso con un desarrollo completo.
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de Hollywood. Un éxito que eleva el número de abonados, los premios y la percepción 

de la marca. Sin embargo, para medir con precisión el impacto de HBO en la televisión 

contemporánea,  hay  que  reconocer  lo  más  importante:  su  alta  calidad  y  sus  altos 

beneficios. 

HBO ha estado cultivando series  que conectan con la  identificación de los 

espectadores  más  jóvenes  a  través  de  su  programación.  El  desarrollo  de  la  última 

programación de HBO ha sido la proliferación de series de terror y fantasía desde el 

comienzo de True Blood. Esto es mucho más evidente que en la serie más exitosa hasta 

la fecha de la cadena, Game of Thrones. También puede decirse que se trata del producto 

serial más lucrativo de HBO hasta la fecha, rompiendo los registros de ventas de DVD/

Blu-ray de series como True Blood o Boardwalk Empire (2010), y casi el doble de las tasas 

internacionales de licencias de The Sopranos. Game of Thrones es una serie que expresa 

en su totalidad la esencia de HBO. La violencia brutal y la misoginia de su mundo, 

pueden resultar muy familiares a los fans de Deadwood (2004), y la representación de las 

jerarquías sociales a través de los extensos detalles interconectados por las narrativas 

del amplio elenco de personajes, recuerda mucho a la serie The Wire. Además, Game of 

Thrones analiza el papel de la clase, el género, la raza y la religión a través del objetivo 

principal de todos los protagonistas: conseguir, mantener o no perder el poder.

Técnicamente la fantasía se ocupa principalmente de la política, la estrategia 

militar, y el drama interpersonal, además se destaca la relación del género de fantasía 

con los juegos de rol. Toda narrativa ofrece una especie de distancia afectiva y escape, 

pero en la fantasía toma la forma de una experiencia mayor, donde la belleza, el horror, 

el amor y el dolor se hacen sentir con más intensidad, es decir, donde los principios se 

ponen a prueba a través de dos extremos casi inimaginables, las victorias que se ganan 

por  el  sacrificio  extraordinario,  y  las  pérdidas  que  amenazan  con  estremecer  los 

cimientos del mundo fantástico. La fantasía es visceral en su intensidad, tal vez para 

salvar la distancia afectiva que genera y ofrece un sentido de comunidad. Internet ha 

creado fuertes comunidades virtuales (y por lo menos semi-anónimas) que ayudan a 

propagar las obras de fantasía más amadas, y construir sobre ellas al fan fiction.  De 

hecho, muchas de estas comunidades adoptan el espíritu de los temas más comunes 

sujetos de a historia de fantasía (DeFino, 2015).

Otro de los aspectos a los que ha tenido que hacer frente HBO en la última 

década  (y  actualmente  también)  ha  sido  la  piratería.  La  creación  de  un  servicio 
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independiente y único de HBO ha venido derivado de los cortadores de cable jóvenes: 

aquellas personas que no quieren o no pueden pagar el cable por suscripción, muchos 

de los cuales han recurrido al robo popular de serie de gran éxito de la cadena, como es 

el caso de Game of Thrones y True Blood, a través de sitios ilegales como The Pirate Bay e 

ISOHunt. De hecho, la segunda temporada de Game of Thrones, tuvo más de 4 millones 

de descargas ilegales por episodio, superior a la media de espectadores de primera 

transmisión legal  en  EE.UU.  Además,  a  esto  se  suma que se  trata  de  la  serie  más 

pirateada de la historia de la televisión donde la gran mayoría de estas descargas se 

produjo fuera de los EE.UU. (Ernesto, 2012).

Por último y para concluir la historia de la cadena HBO, se destaca la era de 

AT&T, una compañía holding conglomerada multinacional estadounidense con sede en 

Whitacre  Tower  en el  centro  de  Dallas,  Texas.  Se  trata  de  una de  las  empresas  de 

telecomunicaciones más grandes del  mundo,  el  segundo proveedor de servicios  de 

telefonía móvil y el mayor proveedor de servicios de telefonía fija en Estados Unidos. 

Además  también  es  parte  del  conglomerado  de  medios  de  comunicación  Warner 

Media, lo que la convierte en la compañía de entretenimiento y medios más grandes 

del mundo. Warner Media se creó tras la adquisición de Time Warner por parte de 

AT&T incluida la deuda que ya tenía dicha empresa. La compra se realizó en junio de 

2018 y su director ejecutivo fue John Stankey. Este declaró que el modelo de contenido 

actual de HBO no era lo suficientemente rentable y que la red debería producir mucho 

más contenido (similar  al  que ofrecen otros  servicios  como Netflix)  para  lograr  un 

mayor compromiso con los suscriptores (Lee y Koblin, 2018). Por ello, HBO el 27 de 

septiembre  de  2018  decidió  realizar  cambios  en  su  programación  empezando  a 

interrumpir  las  transmisiones de boxeo después de 45 años tras  un aumento de la 

competencia y un cambio en la dirección de la programación. 

3.3. Características de HBO

HBO se ha convertido en un ejemplo de televisión de calidad cambiando las 

reglas del medio desarrollando un nuevo modelo de televisión en el que el espectador 

deja de ser un usuario para convertirse en un cliente. HBO poco a poco y gracias a su 

oferta  de  contenido original  se  ha  ido  haciendo un notorio  hueco  en  el  panorama 

audiovisual.  A través de diversas  herramientas,  HBO se ha centrado en contar  sus 

propias historias, es decir, en elaborar su storytelling como una conformación propia. A 
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partir  de  1982,  HBO  empezó  a  producir  películas  originales  profundizando  en  un 

storytelling  muy  particular  y  de  corte  dramático,  y  siempre  intentando  evitar 

posicionarse políticamente en sus contenidos a la hora de proyectar temas sociales. 

Además, la cadena ha desempeñado otras labores dentro del mundo audiovisual junto 

con otras empresas independientes. 

3.3.1. El secreto de la narración 

Desde el  principio,  ha  realizado películas  ligadas  a  la  intriga  policial  o  al 

thriller  político.  Con una importante  línea argumental,  HBO siempre ha hecho sus 

películas  en base  a  los  que sus  suscriptores  han demandado contando sus  propias 

historias. En el documento HBO A Brand Story  (2014) se indica que la marca a la hora 60

de  realizar  producciones  propias  debe  “empujar  los  bordes  de  la  creatividad  y  la 

innovación hacia nuevos estándares de excelencia, creando y haciendo curaduría de lo 

mejor, llevando a las alturas la experiencia del espectador” (p.11). Además, como se 

expone en HBO A Brand Story (2014), la voz de HBO es (p. 29):

- “Auténtica: nunca elige estilo por encima de la sustancia”

- “Retadora de pensamientos: reta las creencias aceptadas”

- "Arrojada: constantemente explora nuevos territorios”

- “Valiente: siempre está dispuesta a tomar riesgos”

- “Ingeniosa:  fusiona  humor  y  encuentra  la  verdadera  naturaleza  de  la 

situación”

- “Apasionada: rechaza el compromiso que estanca”

La importancia del storytelling se refleja en HBO A Brand Story (2014), sobre 

todo la de un “storytelling  excepcional” (p. 12) porque “nadie cuenta historias como 

HBO” (p.  31).  Como ellos declaran,  las historias se llevan a cabo por medio de un 

storytelling  de  primera  que  deja  ver  “la  pasión  de  HBO  por  la  creatividad 

independiente,  la  calidad  artística  de  la  escritura  y  la  excelencia  de  la 

producción”  (Santaella,  2016,  p.  50).  Sus  historias  “retan  a  los  espectadores 

intelectualmente,  desafían  sus  expectativas  y  redefinen los  géneros”  (HBO A Brand 

Story, 2014, p. 9). El storytelling desarrollado por HBO se refleja en la producción de 

 Manual de branding de la compañía en el que viene desarrollado la filosofía de la empresa.60
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series  de  calidad  con  la  atención  puesta  en  la  relación  con  el  espectador,  parte 

fundamental de la misión y de la visión de la marca (Santaella, 2016).

Las series que representan este storytelling se caracterizan porque pertenecen 

al género dramático. El drama televisivo ha desarrollado un importante número de 

programas de calidad “cada vez más arriesgados y  satisfactorios  a  nivel  narrativo, 

estilístico  y  temático”  (Cascajosa,  2006,  p.  25).  HBO  triunfó  en  este  género  con 

numerosas  producciones  como  Tales  from  the  crypt  (1989)  pero  ninguna  consiguió 

posicionar a la cadena en un lugar preferente dentro de la industria televisiva. El punto 

de inflexión vino de la mano del desarrollo de series con personajes continuos y la 

primera  serie  de  producción  propia  con  dicho  elemento  fue  Oz,  creada  por  Tom 

Fontana. El autor era famoso por haber trabajado con directores de cine de dramas 

policiacos (un ejemplo fue Barry Levinson con Homicide, 1993) pero siempre intentando 

conseguir beneficios económicos que no compitieran con las majors sino buscando el 

prestigio  y  la  calidad  del  producto.  En  base  a  su  trabajo  en  HBO,  afirmó  en  una 

entrevista que si “hablas con Chris Albrecht y la gente de HBO y ellos no tienen una 

temporada, no tienen una programación. Emiten los programas o no lo hacen. Si no les 

gusta  un  programa,  no  lo  emiten.  Si  les  gusta,  entonces  lo  emiten  y  lo  apoyan. 

Desarrollan menos cosas y como resultado, creo, las hacen mejores” (Longworth, 2000, 

p. 52).

Los dramas de HBO siempre se han caracterizado por contener una narrativa 

innovadora que ha conseguido diferenciar  sus series  de las  de la  competencia.  Por 

ejemplo, HBO ha explotado perfiles de personajes continuos muy poco comunes, como 

los carcelarios en Oz o los gángsters con The Sopranos, siempre buscando la hibridación, 

como  The  Sopranos  con  la  combinación  con  el  drama  familiar.  HBO  ha  utilizado 

innovaciones narrativas muy inusuales en las ficciones comerciales como lo hizo con 

Oz importando fórmulas del teatro, con uno de los personajes secundarios del relato, 

un  preso  paralítico  llamado  Augustus  Hill  (Harold  Perrineau)  que  actúa  como 

narrador omnisciente para ofrecer reflexiones sobre los acontecimientos del episodio. 

Además, todos los dramas de HBO tienen en común ciertos elementos que están fuera 

del propio relato: uno de los más utilizados es “la radical modificación de la estructura 

inicial del capítulo” (Cascajosa, 2006, p. 32). En la mayoría de las series de HBO no hay 

un previo resumen de los capítulos anteriores sino que empieza directamente o bien 

con el  openning  o  con la  parte  inicial  del  nuevo capítulo,  lo  que lleva a  un mayor 

esfuerzo de recuerdo por parte del espectador. También, los productos originales de 
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HBO se distinguen por el uso de aspectos formales que establecen un sello propio en 

cada trabajo de la compañía. Por ejemplo, en cada capítulo de The Sopranos los créditos 

finales tienen una música distinta, y por otro lado The Wire utiliza el tema Way down in 

the hole interpretado por un artista distinto en cada entrega (Cascajosa, 2006).

Pero el peso fundamental de la narrativa de HBO es la serie The Sopranos, su 

primer hit. Ya en su segunda temporada, muchos de los críticos la describían como una 

tragedia de la calidad de Shakespeare, y como un espectáculo que se había convertido en 

un  ejemplo  de  la  cultura  pop.  El  reconocimiento  fue  universal,  y  se  reflejó  en  las 

nominaciones  reiteradas  a  la  mejor  serie  dramática  en  los  Emmy  cada  año, 

convirtiéndose en ganadora en el año 2004 y en el año 2007. The Sopranos fue una serie 

oscura y desordenada,  llena de frustraciones y expectativas insatisfechas,  en la que 

nada se puede reducir a un solo sentido, nadie es redimido, y las historias terminan en 

un lugar en vez de ser resultas. Fue una serie en la que se inició la figura del antihéroe 

de la mano del protagonista Tony Soprano, un personaje que desempeña el  mismo 

papel de importancia y protagonismo que el héroe tradicional, pero que carece de sus 

características de perfección por tener las virtudes y defectos de una persona normal. 

La  serie  tuvo  éxito  más  allá  de  la  televisión  por  cable  y  fue  capaz  de  atraer 

calificaciones comparables a las producciones de prestigio de las grandes productoras a 

pesar de estar solo disponible para un público reducido, los suscriptores de pago. Al 

describir el impacto de cualquier fenómeno cultural, siempre se enfrenta al peligro de 

confundir su verdadero efecto con su valor como cápsula del tiempo, es decir, cómo 

ayuda a dar forma y/o desafiar a la cultura dominante en comparación con la forma en 

que  encarnamos  nuestros  mayores  logros  y  aspiraciones.  The  Sopranos  es  un  caso 

excepcional, ya que hace ambas cosas. A medida que la serie de HBO avanza, supone 

un emblema de alta calidad, de una programación exigente y exclusiva que solo HBO 

es capaz de ofrecer gracias a sus libertadas creativas (DeFino, 2014).

  El 10 de julio de 2007, HBO terminaba después de ocho años, su serie más 

popular y aclamada por la  crítica,  The Sopranos  con una de las escenas que se han 

diseccionado y debatido. Fue una escena que se cortó a negro y el único sonido que se 

escuchó fue el tintineo del timbre del comensal que empujaba la puerta abierta con un 

total de diez segundos de silencio antes de que aparecieran los créditos finales. En un 

primer  momento,  esta  escena  daba  la  sensación  de  que  era  una  broma absurda  y 

planificada, y la acumulación de tensión era extraordinaria. El público esperaba una 

violencia brutal o algún tipo de avance catártico, pero no se dio nada de esto. Después 
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de ocho años de historias ricas y personajes complejos, algo que la televisión no había 

visto antes, The Sopranos terminó con un final de lo más sencillo en lugar de con una 

explosión final. Por ello, el debate del público en los posteriores días y semanas fue 

brutal, algo que hoy en día aún se comenta. The Sopranos tenía una audiencia de dos 

tipos que se superponían:  los  que la  veían por el  sexo y la  violencia,  y  los  que se 

maravillaron de la deconstrucción reflexiva del gángster posmoderno. Para el primer 

grupo, el final sin duda se percibió con una decepción. Sin embargo, para este último se 

consideraba una manera bastante satisfactoria de concluir su relación con el mundo de 

la historia (DeFino, 2014).

HBO es ya famoso por sus finales controvertidos que frustran las expectativas 

de un cierre  satisfactorio para todos.  Los espectadores de Sex and the  City  también 

fueron divididos en partes iguales que en el caso de The Sopranos. El drama Big Love 

(2011),  y las sesiones de psicoterapia que dieron vida a la serie In Treatment (2008), 

terminaron también de una manera muy reflexiva. Por ejemplo, In Treatment se acabó 

con las dudas del terapeuta Paul Weston acerca de la eficacia de sus terapias que le 

hicieron abandonar su profesión, algo que provocó a la audiencia preguntarse si las 

tres temporadas anteriores de trabajo terapéutico habían sido una pérdida de tiempo y 

un engaño. Mientras tanto, los creadores de series como Carnivale (2003) y, el drama 

histórico, Rome (2005), se vieron obligados a comprimir tramas y abandonar los cabos 

sueltos a su suerte después de sus cancelaciones prematuras.

Miles de historias han acabado con finales significativos donde el acumulado 

de la historia solo puede realizarse plenamente en su resolución. Es igual cuando el 

detective  revela  la  respuesta  al  misterio  que  el  público  ha  cavilado  en  su  cabeza 

durante mucho tiempo, una mezcla de sorpresa y satisfacción que se muestra también 

con la alegría y/o dolor de la audiencia cuando el héroe con el que se identifica alcanza 

o  no  su  objetivo  final.  HBO  quiere  mostrar  que  los  personajes  se  enfrentan 

frecuentemente a la verdad subyacente como ocurre en la realidad, es decir, que en la 

vida real como en la narración, las historias están llenas de cabos sueltos, vidas que se 

cruzan, personas que van y vienen, y planes que finalmente fallan con mucha más 

frecuencia que se consiguen.

Los elementos sobrenaturales también emergen dentro de las series de HBO, 

tales como, los vampiros de True Blood  o los dragones de Game of  Thrones.  Aún así 

reflejan  el  estado  sociopolítico  de  la  historia.  En  True  Blood,  los  vampiros  están 
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destinados a evocar el miedo de lo exótico y extraño (el programa ha sido utilizado 

como una metáfora en relación al racismo, la homofobia, y el nativismo); en Game of 

Thrones,  los dragones representan las fuerzas que desafían la voluntad humana y la 

ambición  (referencia  al  cambio  climático  y  otras  fuerzas  de  la  naturaleza).  No son 

objetos de fantasía sino alternativas de evasión a nuestro propio mundo de peligros y 

conflictos, de grandes problemas que requieren soluciones. El mensaje que se quiere 

transmitir es sencillo: matando vampiros y dragones no se van terminar los peligros y 

los  conflictos.  Debemos  aprender  a  adaptarnos  a  las  condiciones  cambiantes  del 

mundo (DeFino, 2014).

Otro de los aspectos a destacar de las mejores series de HBO es una especie de 

entropía narrativa. Es decir, al igual que en la mayoría de las historias, los personajes 

de  las  series  intentan crecer  y  cambiar,  mientras  que  el  mundo y  sus  obligaciones 

cambian también, y en el transcurso de esto, aprenden cosas importantes sobre ellos 

mismos.  En  relación  con  esta  entropía  narrativa,  al  igual  que  muchos  relatos,  la 

mayoría de las historias utilizan la muerte como fuente de significado. La muerte como 

una entrada a la vida eterna, como un sacrificio al bien mayor o como una liberación de 

bienvenida.  El  drama de Six Feet  Under  de HBO, es  un ejemplo que lo  refleja  a  la 

perfección.

En la narrativa tradicional, los finales no se refieren al cese del ser sino al fin 

del ser como uno era. En el caso de Six Feet Under, trata sobre la historia de un héroe, 

Nathaniel  Samuel  Fisher,  que  se  enfrenta  a  obstáculos  que  lo  obligan  a  tomar 

decisiones que transformarán su sentido del mundo y de sí mismo. Esto se identifica 

como la climactic action, la elección final e irreversible que conduce necesariamente a la 

resolución o final de la historia, y en consecuencia a un nuevo comienzo. El personaje 

central, interpretado por Peter Krause, es un hombre atractivo y deportista de 35 años 

que sufrió el hecho de que su familia vivieran en una casa funeraria hasta el punto de 

crearle un trauma. Incapaz de seguir los pasos de su padre en el negocio familiar, se 

marcha para vivir lejos de ellos hasta que este muere y tiene que volver para hacerse 

cargo de la compañía. Por ello, el héroe se sacrifica y lo hace para promulgar el destino 

de su verdadero yo y para efectuar cambios en el mundo que deja atrás. En Casablanca, 

Rick decide despedirse de Ilsa y dejarla en manos de Lazlo,  para luchar contra los 

nazis. Un final de su historia de amor en París que refuerza la causa antifascista que 

conduce a Estados Unidos a la guerra. Un gran comienzo que nada tiene que ver con la 

ambición  narrativa  de  Six  Feet  Under.  El  entorno  de  la  serie  exige  personajes  que 
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contemplan  profundas  cuestiones  metafísicas  y  ontológicas,  particularmente  en 

relación al tema de la muerte: qué temen los personajes, cómo se transforman. Aunque 

la  narrativa  televisiva  utiliza  con  frecuencia  la  muerte  por  causas  naturales,  las 

enfermedades o el crimen violento como un elemento de la trama, es recientemente 

cuando ha sido objeto de especulaciones filosóficas. El héroe mitológico de Lost (2004), 

con sus historias de sacrificio y anhelo romántico,  trata la muerte como un espacio 

subjetivo (la isla en sí es una especie de muerte) para enfrentar las verdades personales 

con los éxitos y los fracasos (DeFino, 2014).

Además de asociar a HBO con la quality TV y con una programación original 

también se suma a estos dos atributos su literatura. Significa que la narrativa utilizada 

por HBO se adapta fácilmente en un medio u otro. Muchas de las miniseries populares 

y aclamadas por la crítica de los años 70 y 80 (Roots, 2016; The Winds of War, 1983; The 

Thorn Birds, 1983) fueron tomadas de la literatura. Charles Dickens desarrolla este tipo 

de narrativa en sus series y fue el responsable de su transformación en el mercado 

masivo  del  entretenimiento  popular.  La  mayoría  de  las  series  de  televisión  han 

adoptado el modelo de Dickens, combinando las narrativas episódicas con la creación 

de personajes imperfectos pero simpáticos que guíen el camino a través de la oscuridad 

del mundo con destellos de virtud y humor a través de razones para esperar aquello 

que será lo mejor. 

A principios de 1990, el entonces presidente de HBO Michael Fuchs hizo un 

intento  deliberado  de  jugar  con  lo  establecido  por  Dickens  en  la  televisión 

estadounidense.  Lo  llevó  a  cabo  por  medio  de  documentales  de  conciencia  social, 

miniseries y películas sobre temas como el SIDA (Common Threads: Stories from the Quilt, 

1989),  malversación  corporativa  (Dead  Ahead:  The  Exxon  Valdez  Disaster,  1992); 

Barbarians at the Gate, 1993), y problemas crónicos de la clases bajas (I Am a Promise: The 

Children  of  Stanton  Elementary  School,  1992;  Gang Wars:  Bangin’ in  Little  Rock,  1994). 

Además varias series posteriores cuentan con personajes que en términos generales se 

podrían definir como parte del modelo de Dickens como el caso de The Wire con los 

corner kids  salidos de una producción poder de Oliver Twist. Una oportunidad para 

desarrollar los puntos de la trama y los personajes en un grado que pocas veces se visto 

antes en la novela. Una manera de enlazar la anécdota más pequeña con los motivos y 

temas más amplios de sus historias, y vincularlos de nuevo a la narración principal, 

amplificando en lugar de confundir el significado global del texto. Aun así, estas series 

de  HBO  se  componen  de  temas  familiares  (el  crimen,  la  violencia,  la  pobreza)  y 
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genéricos (reforma de la prisión o el escape en Onz; el reembolso o la destrucción del 

gángster en The Sopranos; corregir los errores de la sociedad en The Wire) (Carter, 1992).

A pesar de las extensas ambiciones narrativas de series como The Wire y Game 

of Thrones,  puede ser fácilmente confundida con la mera expansión. En las series de 

HBO se relacionan las historias con notable eficiencia y rigor. Destacar que el drama 

típico de HBO se compone de 12 episodios de una hora por temporada, pero hoy es 

probable que se vean más tramas y subtramas que se desarrollan en cualquier época 

del año con más de 22 episodios. Esta densidad narrativa se debe en gran parte a la 

forma en que HBO estructura los episodios. Por ejemplo, el drama típico de 44 minutos 

es dividido en cuatro actos debido a los cortes comerciales, y cada acto requiere de un 

clímax, una resolución y un cliffhanger para unir las pausas. Se gasta tanta energía en 

maximizar el impacto dramático alrededor de las pausas comerciales que poco queda 

para profundizar en la  trama.  En cualquier  episodio de House (2004),  el  Dr.  House 

necesita  diagnosticar  incorrectamente  e  incluso  casi  matar  al  paciente  para  luego 

diagnosticarlo correctamente, dejando poco espacio para perseguir su historia personal 

(DeFino, 2014).

La limitación del número de episodios por temporada también da a HBO el 

lujo  de  reducir  la  velocidad  de  producción.  Aunque  originalmente  solo  era  una 

compensación  económica,  los  productores  se  dieron cuenta  de  que  las  temporadas 

acortadas ofrecían dos ventajas importantes. En primer lugar, podían centrarse más en 

los valores de producción ofreciendo una mejor calidad a las series (The Sopranos  y 

Game of Thrones). De esta manera presentaban un aspecto tan distintivo cinematográfico 

que daba a los directores de fotografía la libertad y el lujo de tomarse el tiempo que 

necesitaran para rodar cada escena y desarrollar una gramática estilística única para 

cada serie.  Y a diferencia de las series más típicas,  que comienzan con un piloto a 

menudo rodado de forma barata, se ofrece la posibilidad de hacer una plantilla para 

una producción más rápida. HBO se compromete a dar recursos desde el principio, y a 

desarrollar  y  refinar  el  estilo  de  cada  serie  durante  largos  periodos  de  tiempo (se 

evidencia a la perfección en la serie Boardwalk Empire) (Mesce, 2015).

Por  último,  los  críticos  y  los  fans  comenzaron  a  ver  patrones  en  la 

programación de HBO tras los estrenos de Six Feet Under que se puso en marcha en 

2001,  The  Wire  estrenada  en  2002  y  Carnival  en  2003:  temas  oscuros,  escasez  de 

personajes  simpáticos  e  historias  que  llevan  a  dudas  en  los  finales.  HBO  ha 
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reformulado de manera efectiva nuestro sentido de lo que constituye la televisión de 

calidad tanto en el  drama como en la  comedia a  través  del  desplazamiento de las 

convenciones del género ampliando los límites del contenido y la forma e inyectando 

un sentido sin precedentes de fatalismo en la televisión estadounidense.

3.2.3. La controversia política 

HBO  no  ha  evitado  tratar  temas  en  relación  a  la  política  y  a  los  asuntos 

sociales  sino todo lo  contrario.  HBO se ha distinguido por su compromiso con los 

documentales de carga política (4 Little Girls, 1997; 12th and Delaware, 2010; Terror in 

Mumbai, 2008), largometrajes (Barbarians at the Gate, 1989; And the Band Played On, 1993; 

Too Big to Fail, 2011), series (Tanner '88; K Street, 2003; Veep, 2012), y talk shows (Dennis 

Miller Live; The Chris Rock Show; Real Time with Bill Maher). Dada esta tendencia, HBO 

con frecuencia ha sido acusada de albergar un sesgo liberal. En un medio de narración 

como es la televisión, el término bias debe entenderse al menos de tres maneras. El más 

común se refiere a cuando un programa se lleva a una posición explícita sobre un tema. 

Por ejemplo, los críticos de Father Knows Best  (1949) a menudo marcan la serie como 61

conservadora por la forma en que apoya activamente la educación moral paternalista, 

incluso a través de su título como guiño. En el caso inverso, All in the Family se percibe 

como una serie más liberal, ya que enmarca la intolerancia de Archie Bunker  como un 62

problema  social,  cómico  y  absurdo  más  que  como  una  cuestión  de  libertad  de 

expresión.  El  segundo significado de  bias  se  superpone  al  primero:  la  cosmovisión 

ideológica de un programa (DeFino, 2014).

Algunos  han  argumentado  que  Lost  por  ejemplo,  tiene  una  tendencia 

conservadora debido a su aprobación de las  representaciones de fe,  la  posesión de 

armas y la redención personal mientras que Downton Abbey (2010) refleja la actitud 

aparentemente  liberal  donde se  expresa  que las  jerarquías  sociales  son opresoras  e 

incluso para las  clases más adineradas.  Por último,  un tercer  significado de bias  se 

centra en las formas en que las historias dan vida a la visión del mundo ideológico ya 

sea  dándole  una  presentación  coherente  y  positiva,  o  revelando  sus  injusticias  y 

 Serie de comedia estadounidense (creada por Ed James) que sigue las vidas de los Anderson, una familia 61

de clase media que vive en el medio oeste de Springfield. Empezó en 1949 en la radio y se emitió durante 
seis temporadas. En 1954 debutó en la CBS con una temporada y cancelada al año siguiente. Más tarde fue 
recogida por la NBC donde permanece durante tres temporadas. En 1958 se vuelve a cancelar y se retoma 
nuevamente por la CBS que la emitió hasta 1960.

 Personaje  de ficción de la  serie  particularmente antipático interpretado por Carroll  O’Connor:  bajo, 62

blanco y muy intolerante (racista y conservador). Además, tiene que vivir junto con su hija y su yerno, 
ambos comprometidos con los movimientos de la izquierda americana. 
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dramatizando su inestabilidad. En el caso de las series más liberales se favorecen los 

matices  y  la  complejidad,  y  se  tiende a  desconfiar  de los  finales  felices  (donde los 

problemas planteados por la  historia se resuelven),  mientras que los conservadores 

favorecen la claridad y la resolución, y se tiende a ver la narrativa como una especie de 

prueba de los valores que afirma (donde el significado de la historia es la confirmación 

o el rechazo de aquellos valores). Por esta última norma, la mayoría de la narrativa 

televisiva  es  inherentemente  conservadora,  desde  las  sitcoms  convencionales  como 

Friends (1994) o Frasier (1993), a dramas de calidad como Hill Street Blues y Homicide.

La muestra de que una serie podría ser identificada como bias liberal según los 

dos primeros criterios es una narrativa conservadora estructurada para promulgar su 

mensaje.  The  West  Wing  (1999)  es  una  de  esas  series.  Aunque  arroja  una  luz 

deliberadamente positiva en temas como la seguridad social y la reforma educativa, 

sus historias están enmarcadas por obstáculos claramente definidos (escándalos, toma 

de decisiones críticas, batallas legislativas) que desafían a sus personajes y pregonan 

sus valores ideológicos centrales.

Por último, la serie dramática de HBO se establecerá como punto de referencia 

en la programación de calidad. The Sopranos, Six Feet Under o The Wire, son series que 

tienen su propia marca de autenticidad y verosimilitud, incluso cuando se producen 

ciertos  elementos,  como  secuencias  de  sueños  y  fantasías,  que  parecen  alterar 

deliberadamente el efecto. Por su lado las comedias The Larry Sanders Show, Curb Your 

Enthusiasm y Lucky Louis (2006) juegan con las líneas entre lo real y la realidad mediada 

(Mesce, 2015).

3.3.3. La presencia de HBO en otros ámbitos audiovisuales

HBO además de ofrecer canales de televisión lineales, ha estado presente en 

otras  empresas  independientes  en  relación  a  la  televisión  y  la  producción 

cinematográfica. En el caso de los canales de televisión se destaca el caso de Take 2, 

Festival y The Comedy Channel.  Primero, el canal Take 2 fue el primer intento de HBO 

lanzado en abril de 1979. Se construyó sobre la idea de que algunos de los sistemas de 

suscriptores potenciales estaban apagados debido al precio y al contenido de HBO. Por 

ello, Take 2 era una especie de versión de PG-rated  a bajo precio. Era una idea que 63

simplemente no funcionó y murió antes del verano. Actualmente, nadie de la compañía 

 Producto clasificado y aprobado para la visualización de todos los públicos.63
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recuerda Take 2 con entusiasmo ya que HBO consigue de manera natural no recordar 

sus propios fracasos borrándolos de la memoria corporativa. Un análisis incisivo de lo 

que había ido mal con Take 2 sentó las bases de un servicio con mayor eficacia: Cinemax.

(Mesce, 2015).

Por otro lado, Festival fue lanzado en 1987 como un canal premium y separado 

de  la  programación  de  HBO  ofreciendo  unas  tarifas  distintas  para  las  familias. 

Presentaba  películas  clásicas  y  recientes,  así  como  especiales  originales  de  HBO. 

También  retransmitía  colecciones  de  largometrajes  con  una  estrella  de  cine  en 

particular  (Star  Salutes)  y  versiones  editadas  de  películas  de  clasificación  R  para 64

recortarlas y ajustarlas a una clasificación PG. Se trataba de un servicio premium con un 

pago separado de la suscripción mensual del canal aunque con precios más bajos para 

los suscriptores de la cadena. Aun así, el servicio no obtuvo la repercusión esperada y 

sin poder competir con otros operadores como The Disney Channel, cerró en 1988.

En el caso de The Comedy Channel fue creada por HBO en 1989 como un canal 

de  cable  básico  que  incluía  clips  extraídos  de  películas  de  comedia  y  series  de 

televisión. Siendo uno de los operadores junto al canal Ha!, propiedad de Viacom, con 

mayores suscriptores, ambas compañías decidieron fusionarse en solo una en 19991: 

The Comedy Network. Tres meses después cambiará el nombre por el de Comedy Channel 

debido a las confusiones generadas y lo problemas legales con la emisora canadiense 

CTV Television Network. HBO abandonó la empresa cuando Viacom decidió comprar su 

parte en 2003 (CNN Money, 2003).

En relación a la industria de la producción cinematográfica, HBO formó la 

productora  HBO Independent  Productions  en  1990.  Centrada  sobre  todo en  producir 

comedias para la televisión en abierto y el cable básico, con series como Martin (1992), 

Roc  (1991),  The  Ben  Stiller  Show  (1992)  o  Everybody  Loves  Raymond  (1996).  HBO 

Downtown Productions  se formó un año después produciendo especiales de comedia 

para HBO, como también contenido de programas para Comedy Central. Por otra parte, 

HBO opera también con HBO Films que se estableció en 1983 como HBO Premiere 

Films para más tarde llamarse HBO Pictures, 

 Restricted:  reserva del  visionado de una película para su exhibición en salas cinematográficas a los 64

mayores de 17 años o a los menores de edad que deben ir acompañados por un adulto.
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3.4. Canales actuales de HBO

HBO ofrece  siete  canales  múltiplex  de  24  horas  que  se  emiten  de  manera 

constante en alta definición como servicios de suscripción de video bajo demanda . 65

Por  otro  lado,  Cinmenax (comentado anteriormente)  es  también propiedad de Time 

Warner a través de Home Box Office Inc., que funciona como un servicio dependiente 

de HBO. Normalmente se venden los dos servicios juntos por medio de paquetes pero 

los  suscriptores  no  tienen por  qué  suscribirse  a  los  dos  servicios  obligatoriamente, 

pueden hacerlo de manera independiente. A continuación se explican los siete canales 

que tiene HBO en la actualidad:

Tabla 9. Canales actuales de HBO

Canales Descripción Logotipo

HBO

Es el servicio estrella en el que se transmiten: películas 
populares,  películas  de  estreno,  series  y  películas 
originales,  eventos  de  boxeo,  deportes,  comedia, 
especiales  de  conciertos  ocasionales  y  documentales. 
También suelen estrenar películas nuevas los sábados 
por la noche, y transmitir películas de clasificación R 
después de las 8:00 pm

HBO2

Canal  secundario  que  presenta  un  programa  de 
películas,  series  y  especiales  teatrales  y  originales. 
También, retransmisiones de películas nuevas, eventos 
de  boxeo  y  episodios  de  series  originales  de  HBO 
emitidas  antes  en el  canal  principal.  En cuanto a  las 
películas de clasificación R las transmite durante todas 
las horas del día. Fue lanzado el 1 de agosto de 1991, y 
en abril de 1998 pasó a llamarse HBO Plus para en 2002 
volver a su nombre original

HBO COMEDY

Fue lanzado el 6 de mayo de 1999 y presenta películas 
cómicas  y  retransmisiones  de  series  de  comedia 
original.  El  canal  emite  películas  con  clasificación  R 
durante  el  día  pero  los  especiales  de  comedia  para 
adultos lo transmiten por la noche
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Además, HBO ofrece otros tipos de servicios entre los que se encuentran: HBO 

HD, HB on Demand, HBO Go, HBO Now. En el caso de HBO HD es una transmisión 

simultánea de alta definición de HBO emitiéndose en un formato de resolución de 

1080i. Además de su canal principal que comenzó a emitir el 6 de marzo de 1999, HBO 

también opera con alta definición en el resto de sus canales. Por otro lado, HBO on 

HBO FAMILY

Lanzado  en  diciembre  de  1996  presenta  películas  y 
series dirigidas a niños, así como películas a un público 
familiar. Transmite por las mañanas (6:00 a 11:00 am) y 
por  las  tardes  (4:00  a  5:00  pm)  un  bloque  de  series 
dirigidas  a  los  niños,  HBO Kids.  Las  películas  y  los 
especiales originales orientados a la familia completan 
el  resto  del  programa  diario  del  canal.  Todas  las 
películas tienen clasificación G, PG o PG-13, y en caso 
de las R y TV-MA no se transmiten dentro del canal. Se 
trata  de  programas  para  niños  que  anteriormente  se 
emitían  en  el  canal  principal  por  las  mañanas 
diariamente.  Más  tarde  migraron a  este  canal  con  la 
excepción de Sesame Street y Esme & Roy que se ofrecía 
durante una hora en el canal principal

HBO LATINO

Lanzado  el  31  de  octubre  de  2000  está  dirigido  a 
audiencias  hispanas  y  latinoamericanas.  Sirve  como 
transmisión  simultánea  del  contenido  del  canal 
principal  en idioma español.  A excepción de algunas 
sustituciones  de  programas  limitados  y  diferentes 
promociones de la cadena. La programación del canal 
incluye  producciones  originales  de  HBO,  series  en 
español  y portugués de HBO, versiones de éxitos  en 
taquilla de Hollywood, películas en español y eventos 
de boxeo.  El  canal  es  el  sucesor  de HBO en español 
(originalmente  denominado  Selecciones  en  español) 
que se lanzó en 1989

HBO 
SIGNATURE

Lanzado en 1991, el canal se dio a conocer como HBO3 
hasta  octubre  de  1998.  Presenta  películas  de  alta 
calidad,  series  originales  de  HBO y especiales.  Sobre 
todo va dirigido a un público femenino

HBO ZONE

Lanzado el  6  de mayo de 1999 transmite  películas  y 
programas  originales  de  HBO  dirigidos  a  adultos 
jóvenes entre edades comprendidas entre los 18 y 34 
años.  Es  el  único  canal  que  tiene  una  programación 
pornográfíca

Elaboración propia a partir de: Mesce (2015), Higgins (1998), Marchand (1999)
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Demand se trata de un servicio de suscripción de vídeo bajo pedido, lanzado el 1 de 

julio de 2001 en el sistema Time Warner Cable en Columbia. Fue el primer servicio de 

suscripción de VOD ofrecido por un canal  premium  en Estados Unidos.  Ofrece una 

selección de películas, series originales y especiales que se han visto anteriormente en 

la red. Un servicio que además se ofrece sin costo adicional a todos los suscriptores de 

HBO. La razón de llevar a cabo este servicio fue porque HBO quería permitir a los 

suscriptores  que  accedieran  a  la  programación  del  canal  en  sus  propios  horarios, 

permitiéndoles ver la programación que quieran en el momento que ellos elijan. Por 

ello,  HBO tiene una selección rotativa de películas,  especiales  y  series,  con nuevos 

títulos que se agregan cada viernes junto con los que ya existen los cuales se conservan  

dos semanas (Lotz,  2007).  HBO Go,  por su lado, fue lanzado como un servicio que 

transmitía mil horas de contenido de programas disponibles en definición estándar y 

alta. Un servicio en línea, cuyo alcance se ha expandido a los hogares de abonados con 

dispositivos  portátiles,  incluyendo  el  iPad,  iPhone,  Android,  Kindle  Fire,  Xbox  360,  y 

otros. HBO Go proporciona acceso ilimitado móvil bajo demanda para la programación 

del servicio original, biblioteca, así como películas actuales bajo licencia. HBO Go no era 

originalmente un servicio independiente, pero estaba atado a una suscripción por cable 

o satélite convencional. En octubre de 2014, sin embargo, el servicio anunció que iba a 

dar el siguiente paso en la evolución de ofrecer HBO como un servicio de streaming 

independiente  en  2015  (Mesce,  2015).  La  idea  era  un  servicio  de  televisión  que 

estuviera disponible en cualquier lugar, exclusivo para suscriptores, por medio de los 

canales  de  televisión  de  HBO.  En  cuanto  a  la  programación,  incluye  películas  de 

estreno teatral, así como programas originales de HBO: películas, series, especiales de 

comedia, documentales, deportes o programación para adultos (Drawbaugh, 2010). Y 

por último, HBO Now se dio a conocer el 9 de marzo de 2015 y se lanzó el 7 de abril 

oficialmente. El servicio estuvo disponible a través de todos los dispositivos de Apple 

por  un  periodo  de  exclusividad  de  tres  meses  después  de  su  lanzamiento  formal. 

Ofrece los mismos servicios que el canal principal pero sin necesidad de requerir una 

suscripción de televisión para su uso (Welch, 2015).

3.5. HBO Internacional 

HBO es una entidad única, no porque naciera de una idea nueva, sino porque 

ha tenido éxito al explotar las mejores características que ha ido ofreciendo al medio a 

lo largo de los años.  Por ello,  HBO ha cambiado irrevocablemente la historia de la 
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televisión, y la historia de los medios de comunicación en general en todo el mundo. 

Un ejemplo de ello es su presencia internacional. HBO originalmente es un servicio de 

televisión por cable situado en los Estados Unidos pero desde 1991, ha supervisado 

redes  de  televisión de la  marca  en el  resto  de  países  del  mundo.  Mientras  que en 

algunos países opera utilizando un modelo basado en las suscripciones del servicio 

ofrecido en Estados Unidos, hay otros lugares en los que se ofrece como un canal de 

cable  básico.  A pesar  de  que  HBO  tenga  el  derecho  de  distribuir  sus  programas 

originales a la hora de transmitirlos en otros países, los términos de los acuerdos de 

licencia con los estudios de cine solo tienen el derecho de poder transmitirlos dentro de 

Estados Unidos y los territorios de Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes. Por ello, los 

derechos cinematográficos para canales internacionales deben licenciarse de manera 

individual y separada (Mesce, 2015).

A continuación se esboza un cuadro con la presencia de HBO en el resto de 

países del mundo y su año de lanzamiento:

Tabla 10. La llegada de HBO a otros lugares del mundo

País Año Observaciones

ÁMERICA

Canada 2008 En 2013, lanzó HBO Go Canadá

Brasil 1991
Al principio fue desarrollado como un canal 

de pago analógico

Ámerica Latina 1991 Originalmente conocido como HBO OLÉ

ASIA

Asia sudoriental 1993
Inicialmente solo servía en Filipinas y 

Tailandia

Asia del Sur y 
Asia central 1992 Conocida como HBO India

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE

- 2016
El canal está disponible para múltiples 

países 
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3.5.1. HBO en España

HBO España es un servicio streaming de vídeo bajo demanda controlado por 

HBO  Nordic.  Es  un  producto  bajo  suscripción  fija  que  ofrece  un  catálogo  de 

producciones  propias  del  canal  principal  estadounidense  HBO.  Además,  también 

incluye  películas,  series  y  otros  productos  audiovisuales  de  otros  estudios 

internacionales. Llegó a España de la mano de Vodafone en 2016 y desde su llegada ha 

intentado competir  a través del  precio:  solo 7,99 euros al  mes.  Se llevó a cabo una 

página web oficial para la cadena en la que se muestra todo el catálogo disponible para 

EUROPA

Reino Unido, 
Alemania, 

Austria, Suiza, 
Italia e Irlanda

2011
Originaria de un acuerdo entre HBO y Sky 

plc (actualmente Sky Atlantic)

Países Bajos 2012
A través del proveedor de cable Ziggo. 

También está disponible HBO Go

Francia 2008
Bajo un acuerdo con Orange se lanzó el 

canal OCS City Generation HBO

Europa del Este 1991 Originalmente en Hungría

España 2016
Servicio de transmisión independiente HBO 

España

Portugal 2015
A través del canal de televisión premium 

local TVCine e Séries

Región Nórdica 2012
Servicio de distribución de video 

multiplataforma HBO Nordic

Rusia 2017 A través de Amedia

Bélgica 2018 A través de BeTV

Báticos 2018 A través de Telia

OCEANÍA

Australia 1995
Originariamente a través de Movie Network 

y a partir de 2012 a través de Foxtel

Nueva Zelanda 1993
Originariamente a través de Sky Movies y 

actualmente a través de SoHo

Elaboración propia a partir de la página web oficial de HBO
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los  suscriptores.  También  cuenta  con  la  red  social  Twitter  en  la  que  se  comparte 

contenido  extra  e  información  sobre  los  estrenos  próximos.  Además,  se  ofrece  la 

posibilidad a través del registro por la web de contratar los servicios de HBO España 

(Liberal y Cabezuelo, 2018).

El usuario puede disfrutar de un mes gratis de todo el catálogo de la cadena 

con la posibilidad de anular su suscripción si no queda satisfecho un día antes de que 

termine dicho servicio gratuito. En el caso de que el usuario quiera continuar con su 

suscripción, se realiza el cobro mensual de una cuota fija. También, existe la posibilidad 

de que las personas que tengan contratado Vodafone TV, puedan disfrutar del servicio 

de HBO España totalmente gratuito desde tres meses hasta dos años dependiendo del 

paquete que se haya contratado con el operador móvil (La Vanguardia, 2016). 

El catálogo que ofrece HBO con respecto a sus competidores es mucho más 

pequeño,  un  problema que  está  subsanando en  los  últimos  años.  En  la  actualidad 

muchas producciones de HBO están siendo emitidas por Movistar+ en España, como 

Game of Thrones. Además, se espera que HBO pronto comienza a realizar producciones 

originales en España. Técnicamente, HBO España proporciona una resolución Full HD 

y  por  cada  usuario  conectado  se  permite  la  conexión  de  hasta  cinco  dispositivos 

distintos sin posibilidad de poder añadirse ninguno más. Es decir,  mientras que un 

usuario está viendo una película en su ordenador, otra persona con esa misma clave o 

contraseña puede ver una serie en otro sitio usando la misma cuenta (El Español, 2017). 

Para  ello,  es  necesario  la  descarga  previa  de  la  aplicación  oficial  de  HBO  en  los 

dispositivos que se vayan a utilizar para disfrutar del servicio y la conexión obligada a 

Internet. Además no existe la posibilidad de crear diferentes perfiles de usuario dentro 

de la propia cuenta. 

En relación al plano técnico, los primeros días de implantación en España, 

HBO tenía muchas dificultades a la hora de darse de alta, además de desajustes en 

algunos subtítulos. Pero HBO tecnológicamente se encuentra disponible en numerosos 

dispositivos: Apple TV, Chromecast, iOS, Android y su propia web (Liberal y Cabezuelo, 

2018). Por último, destacar que actualmente España tiene disponibles más de 100 series 

y 500 películas (Onieva, 2017).
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    PARTE IV. LA FICCIÓN NORTEAMERICANA GAME OF THRONES 

  4.1. Introducción

Game of Thrones (Juego de Tronos en España), es una serie de televisión creada 

por David Benioff y D.B. Weiss, y producida por la cadena HBO que se ha convertido 

en una de las producciones televisivas con más audiencia del último siglo. La historia 

está inspirada en las novelas dramáticas y de fantasía medieval Canción de hielo y juego, 

escrita por George R. R. Martin. Una saga literaria compuesta por siete novelas, en las 

que se cuentan las vidas de personajes pertenecientes a distintas casas nobiliarias en el 

universo ficticio de Poniente cuyo objetivo es conseguir el Trono de Hierro, necesario 

para poder gobernar en los Siete Reinos. Una vez publicadas cinco de las siete novelas 

de la saga, la cadena de pago HBO comenzó a negociar con George R. R. Martin un 

contrato para poder filmar y realizar una adaptación televisiva de la serie. 

La serie finalmente se estrenó en 2011 después de que los creadores de la serie 

y el autor de los libros llegaran a un acuerdo definitivo en 2006 para adaptar el material 

literario a la televisión. Al principio, Martin se mostró con cierta reticencia a que HBO 

produjera la serie por temor a que una fracasada producción fuera a perjudicar la venta 

de sus futuros libros. Debido al nuevo género desarrollado por Martin en sus libros, 

una épica que evita la moralidad simplista y los poderes mágicos con personajes que 

son humanos, falibles y mortales, existía la posibilidad de que no se llegara a lograr 

una dirección audiovisual adecuada. Además,  en la saga no se protege a nadie del 

peligro, ni siquiera a los niños. Definitivamente, el guion del capítulo piloto (Winter is 

Coming, 2011) se terminó de escribir en 2008 y se comenzó a grabar en 2010 bajo la 

dirección de Tim Van Patten. Tras anunciar la cadena sus planes para rodar el capítulo 

piloto  de  la  serie  en  2008,  la  mayoría  de  los  fans  de  los  libros  de  Martin  sentían 

inquietud ante la perspectiva de lo que HBO fuera capaz de hacer con sus altos valores 

de producción y delicadeza narrativa por el material. Por otro lado, hubo otros que 

expresaron cierta confusión e incluso desacuerdo ante la decisión que parecía haber 

tomado HBO: abandonar el  realismo de sus mejores dramas por paisajes míticos y 

criaturas místicas, lo que se denomina como airport fiction (DeFino, 2014). Cuando Game 

of  Thrones  finalmente  se  estrenó  en  abril  de  2011,  las  críticas  eran  en  general  muy 

positivas y se comparó favorablemente con las mayores series de HBO. Otros no fueron 

tan halagadores en sus comparaciones como Ginia Bellafante (2011) en su reseña del 

New York Times  que criticó a HBO por abandonar su “real-world sociology” de The 
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Sopranos (1999) y Big Love (2006) por una serie que “serves up a lot of confusion in the 

name of no larger or really relevant idea beyond sketchily fleshed-out notions that war 

is ugly, families are insidious and power is hot”  (párr. 8).1

Con  unos  altos  gastos  de  producción,  sobre  todo  en  materia  de  efectos 

especiales, con un rodaje de localizaciones muy heterogéneas geográficamente, y con 

una narrativa compleja e hiperserial, la serie de televisión cuenta con ocho temporadas 

y con setenta y cinco episodios. La emisión de los capítulos comenzó el 17 de abril de 

2011  en  Estados  Unidos  y  Canadá  hasta  que  en  2015  se  realizó  una  transmisión 

simultánea en más de un centenar de países (Jarvey, 2015).

El producto serial es considerado uno de los más consumidos bajo demanda 

de la cadena HBO y uno de los que ha conseguido mayores audiencias, sobe todo en 

sus últimas temporadas. Además ha sido catalogada como una de las mejores series de 

la televisión y ha obtenido un reconocimiento más que evidente tras ganar importantes 

premios, como los Emmy, convirtiéndose en la serie más galardonada de la historia en 

estos premios (Dockterman, 2016). La música es otro de los elementos característicos de 

la serie que cuenta con las composiciones del productor Ramin Djawadi.

Por último,  se destaca que Game of  Thrones  es  diferente de todas las series 

anteriores realizadas por HBO porque ha representado el primer cambio evidente de la 

cadena: el paso de contar historias del mundo real a posicionarse dentro del ámbito de 

la pura fantasía. 

4.2. Argumento y temporadas

El argumento principal de la serie como se ha dicho anteriormente está basado 

en la novela de ficción Canción de hielo y fuego (1996). En ella las casas nobiliarias de los 

Siete Reinos de Poniente y del Continente de Essos, luchan de manera violenta por 

conseguir el Trono de Hierro o independizarse de él. La novela de Martin se divide en 

siete libros de los cuales los dos últimos aún no se han publicado: Game of  Thrones 

(1996),  A Clash of Kings (1998),  A Storm of Swords  (2000),  A Feast for Crows (2005),  A 

Dance  with  Dragons  (2011),  The  Winds  of  Winter  (s.f.),  y A Dream of  Spring  (s.f.).  La 

historia  se  ocupa  principalmente  de  la  política,  la  estrategia  militar,  y  el  drama 

 “Genera mucha confusión al hacer referencia a la idea estrechamente relacionada con los conceptos 1

desarrollados de que la guerra es violenta, las familias maliciosas y el poder es vehemente” [Traducción 
propia]
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interpersonal. Sus Siete Reinos reflejan las culturas de Europa a medida que emergen a 

través  de  la  brutalidad  y  la  ignorancia  de  la  Edad  Media,  en  lugar  de  las  tierras 

encantadas de elfos y magos tan familiares para los lectores del género. Es un mundo 

en transición entre la edad de la magia y la edad de la razón a través de actos de 

voluntad, valor, sabiduría, y crueldad. Aunque la revista Time (Grossman, 2011) bautizó 

a  Martin  como  “el  Tolkien  estadounidense”,  sus  personajes  se  presentan  como 

personas reales con defectos y virtudes reales,  en lugar de símbolos alegóricos. Los 

personajes van y vienen, viven, aman, odian y mueren, e incluso los fans identifican 

con ellos. También, de manera sorprendente sus muertes sirven a las necesidades de la 

historia.  Estas  necesidades  son  a  menudo  difíciles  de  determinar,  ya  que  lo 

fundamental  de  la  narrativa  es  que  las  posibles  opciones  de  carácter  conducen  a 

consecuencias no deseadas o no intencionadas. Y es lo que, finalmente, ha hecho que 

las narrativas de cada libro se hayan reducido a una serie de movimientos discretos en 

un juego continuo construido sobre una base de intriga política (A Game of Thrones), 

una guerra salvaje (A Clash of Kings; A Storm of Swords), y una teoría del caos (A Feast for 

Crows; A Dance with Dragons) (DeFino, 2015).

La serie comienza con la primera temporada que se sitúa quince años después 

de  la  guerra  civil  conocida  como  la  “Rebelión  de  Robert”.  En  ella  el  rey  Robert 

Baratheon se hizo con el Trono de Hierro expulsando a la Casa Targaryen del mismo. 

Una  vez  en  el  trono  nombra  como  mano  del  rey  a  Jon  Arryn,  el  cual  muere 2

repentinamente y es Eddard `Ned´ Stark, amigo del rey, quien asume el oficio. Una vez 

que  llega  a  Desembarco  del  Rey  (sede  del  Trono de  Hierro  y  capital  de  Poniente) 

descubre  una  cantidad  de  conspiraciones  y  mentiras  que  involucran  a  todas  las 

familias/Casas del reino. Tras la muerte del rey Robert, la Casa Lannister reclama el 

poder y matan a Ned Stark para evitar que cuente y difunda los secretos de su familia. 

Después de este acontecimiento,  comienza una lucha de venganza constante por el 

Trono de Hierro por parte de la mayoría de las Casas de los Siete Reinos, sobre todo 

por parte de la Casa Lannister y la Casa Targaryen, encabezada por Daenerys la única 

superviviente de dicha Casa. Paralelamente, más allá del territorio de Poniente una 

amenaza se hace visible: la llegada de muertos llamados “Caminantes Blancos”.

La ficción televisiva Game of  Thrones  cuenta con ocho temporadas emitidas 

desde el año 2011 hasta el 2019, estrenándose correlativamente una cada año, excepto la 

 Título ostentado por el consejero jefe del rey de los Siete Reinos con el objetivo de manejar el día a día del 2

gobierno del reino, y reemplazar al rey cuando no se encuentra operativo.
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última temporada que se emitió dos más tarde. Las seis primeras temporadas constan 

de 10 capítulos, la séptima tiene 7 capítulos, y la octava tiene 6. En cuanto a la duración 

de los capítulos es distinta en cada uno aunque la mayoría rondan entre los 50 minutos 

y  la  hora.  Destacar  también,  que  los  showrunners  a  partir  de  la  quinta  temporada 

comienzan a desarrollar los guiones sin tener como referencia la novela de Martin. Esto 

se debe a que las dos últimas partes de la saga del autor (The Winds of Winter y A Dream 

of Spring) aún no se han llegado a escribir. Por ello, tanto en la séptima como en la 

octava temporada, el material es totalmente inédito y escrito por los guionistas de la 

serie. También en algunos de los capítulos de la quinta y sexta temporada, donde la 

trama se corresponde con el penúltimo libro escrito por Martin (The Winds of Winter), 

existe  material  inédito.  A continuación  se  realiza  un  desglose  con  el  número  de 

temporadas de la serie, el número de capítulos y las fechas de estreno, además de la 

novela que se ha adaptado televisivamente en cada una de las temporadas:

Elaboración propia a partir de la página web oficial de HBO

Tabla 11. Temporadas de Game of Thrones

Temporadas Nº de 
capítulos Fecha de estreno Novela adaptada

Temporada 1 10 17 de abril de 2011 Game of Thrones (1996)

Temporada 2 10 1 de abril de 2012
A Clash of Kings (1998) y los 

capítulos iniciales de A Storm of 
Swords (2000)

Temporada 3 10 31 de marzo de 2013 A Storm of Swords (2000)

Temporada 4 10 6 de abril de 2014
A Storm of Swords (2000), y parte de 
A Feast for Crows (2005) y A Dance 

with Dragons (2011)

Temporada 5 10 12 de abril de 2015

A Feast for Crows (2005), A Dance 
with Dragons (2011), algunos 

capítulos de A Storm of Swords 
(2000), y material inédito (The 

Winds of Winter)

Temporada 6 10 24 de abril de 2016

Algunas partes de A Feast for 
Crows (2005), y A Dance with 

Dragons (2011), y material inédito 
(The Winds of Winter)

Temporada 7 7 16 de julio de 2017 Material inédito (The Winds of 
Winter y A Dream of Spring)Temporada 8 6 14 de abril de 2019
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4.3. Género, temática y características 

Game  of  Thrones  es  una  serie  dramática  y  de  fantasía  medieval  que  está 

enmarcada dentro de la  era de la  hipertelevisión donde la  televisión por cable,  los 

canales premium estadounidenses y el desarrollo de las nuevas tecnologías transforman 

el  modo  de  producir  y  consumir  los  productos  audiovisuales  (Gordillo,  2009).  En 

relación a las ficciones seriales, este periodo se denomina la Tercera Edad Dorada de la 

Televisión, o la era de la quality TV, y de esta nueva etapa televisiva, la cadena HBO es 

una  de  sus  máximas  exponentes.  Martin  Wincker  (2002)  desarrolló  algunos  rasgos 

principales que las series dramáticas estadounidenses estaban llevando a cabo en esta 

era de hipertelevisión: desarrollo de líneas narrativas a lo largo del tiempo con amplios 

arcos narrativos y la adaptación de novelas literarias a series de televisión; personajes 

con  características  eminentemente  humanas  con  roles  más  complejos  y  no  tan 

arquetípicas,  donde  la  identificación  con  un  personaje  puede  evolucionar  y  variar 

durante las diferentes temporadas (la dicotomía héroe-villano es casi inexistente); y la 

dimensión temporal y el envejecimiento y maduración de los personajes van a acordes 

a  la  ficción.  Se  desarrolla  una  presencia  de  personajes  más  humanos  y  coherentes 

reflejados en la dedicación de la mayoría de las secuencias a la interacción y relación 

entre ellos para así conocer sus verdades personalidades. Por ello, la presencia de la 

serie dentro de la cadena HBO ha sido una acertada elección tanto por parte de los 

directivos de la plataforma premium como por el autor de la saga ya que se refleja muy 

bien  las  señas  de  identidad  de  la  cadena  en  el  producto  serial:  riesgo  temático, 

tratamiento cinematográfico, altos presupuestos, o la ausencia de censura y límites de 

creatividad.

Además en esta nueva etapa de la televisión, la hibridación de géneros está en 

auge y en Game of  Thrones esto se refleja a la perfección. Es una ficción de fantasía 

donde las tramas emocionales son de vital importancia (propias de la soap opera) y su 

desarrollo narrativo está muy ligado al de las ficciones históricas. Es decir, es una serie 

híbrida  que  deja  atrás  los  arquetipos  de  un  producto  fantástico  para  crear  nuevas 

fórmulas televisivas centradas en el desarrollo y el conflicto entre personajes. El género 

fantástico y épico en las producciones audiovisuales ha estado presente desde los años 

80 pero no era muy demando y los escasos precedentes eran categorizados como pulp y 

publicados como relatos cortos en las revistas de poca repercusión mediática. Además, 

todos estos productos estaban clasificados como entretenimiento infantil, un aspecto 

comercial que potencian posteriormente obras de éxito y genera uno de los motivos de 
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la  proliferación  del  género.  Por  tanto  cinematográficamente,  el  género  fantástico  a 

comienzos del  siglo XXI desarrolló un auge como fenómeno de masas gracias  a  la 

adaptación audiovisual de las novelas fantásticas de éxito literario como es el caso de la 

saga de Harry Potter (J. K Rowling, 2001) o El Señor de los Anillos (J. R. R. Tolkien, 2001), 

que poco a poco van experimentando un proceso de serialización en la industria del 

cine, es decir, se van produciendo varias películas de la misma saga correspondiente a 

cada entrega de la misma. También, gracias al desarrollo de los avances tecnológicos se 

alzó este género en el terreno audiovisual porque permitieron la recreación de espacios 

fantásticos con verosimilitud. El filme encargado de iniciar una nueva andadura de la 

fantasía en el cine fue la saga del Señor de los Anillos (Peter Jackson), un producto que 

consiguió ser  aclamado tanto por la  audiencia como por la  crítica.  Se trata de una 

narración clásica de corte medieval que reproduce literalmente el viaje épico del héroe 

definido por  Campbell.  El  viaje  del  protagonista,  Frodo,  cumple  a  la  perfección  la 

mayoría  de  las  etapas  comprendidas  en  el  monomito  siguiendo  la  estructura  del 

esquema narrativo descrito por Campbell. Gracias al éxito de la novela muchos autores 

contemporáneos de fantasía épica encuentran un modelo narrativo a seguir en el libro 

de Campbell.  El éxito sin precedentes de estas narrativas heredadas de la literatura 

fantástica suponen un gran reclamo para la producción audiovisual ya que aprovechan 

el  éxito  previo  de  los  textos  publicados  y  la  serialidad  de  estos  para  sacar  mayor 

rentabilidad al producto. Poco a poco el corte fantástico en el cine se va ampliando 

hacia nuevos relatos de leyendas históricas, cuentos, mitologías y folklore popular. 

En cuanto a la situación televisiva, el género fantástico no es tan asiduo debido 

a la  desconfianza de las  cadenas a la  hora de programar este tipo de series  y a  la 

enorme inversión económica que supone realizar los efectos digitales de productos de 

este tipo género. En consecuencia de estas limitaciones técnicas y presupuestarias, las 

series que salen hacia delante acaban siendo poco atractivas para el público (Hermida, 

2010). Además, inicialmente el género fantástico en televisión bebe de los parámetros 

formales y estructurales del drama ya que la duración de este tipo de series es superior 

a  los  40  minutos  y  un  tiempo  menor  es  insuficiente  para  poder  explicar  los 

complicados mundos alternativos de un producto fantástico así como la variedad de 

personajes  existentes.  También,  el  género  fantástico  televisivo  comienza  orientado 

hacia el  stand-alone,  es  decir,  episodios con una historia cerrada dependientes de la 

trama principal y con la posibilidad de ser vistos de manera aleatoria por la audiencia 

sin que afecte al visitando global de la serie (Xena, la princesa guerrera, 1985; Expediente 
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X,  1993). Con la llegada de lo online,  las redes sociales y la televisión a la carta, las 

cadenas comienzan explotar el carácter serial de sus productos. Es entonces cuando 

HBO  apuesta  por  la  producción  de  Game  of  Thrones  desencadenando  un  éxito  del 

género  fantástico  en  televisión.  Además,  HBO  fue  la  candidata  perfecta  para 

desarrollar un producto de género fantástico gracias a su tratamiento cinematográfico y 

sus altos presupuestos. Por tanto, Game of Thrones es una serie fantástica que incorpora 

en  su  estructura  narrativa  las  características  propias  del  melodrama  y  el  serial 

televisivo que se aprovecha de la política dramática de HBO (explicada en el anterior 

epígrafe), lugar perfecto donde posicionar la serie. El género de fantasía ligada a lo 

medieval, épico e histórico, desarrollado en la serie se introduce de manera realista con 

conexiones con nuestro pasado histórico y los elementos fantásticos son más escasos y 

presentados  de  manera  secuencial  sin  eclipsar  los  conflictos  emocionales  de  los 

personajes.

No solo esto,  sino que también la serie ha roto con el  target  de la fantasía 

televisiva pasando de un público adolescente a uno más maduro donde la fantasía 

nunca ha sido de gran interés. Por otro lado, la fantasía de la serie está ligada con el 

realismo gracias en parte a la referencia histórica en el que se desarrolla el relato. Las 

influencias de Martin a la hora de escribir fueron la Europa medieval y sus periodos 

bélicos (la Guerra de los Cien Años  o la Guerra de las Dos Rosas ) dando la sensación 3 4

a la hora de visualizar la serie de que te encuentras en la Edad Media gracias a las 

diferentes  localizaciones  y  escenarios  reales  utilizados  para  ofrecer  este  tipo  de 

connotaciones (Lozano, Raya y López, 2013).

Por ello, la revitalización del género fantástico y el gusto del público por los 

relatos seriados han hecho de Game of Thrones un éxito entre la audiencia mundial. La 

autora Christine Mains (2008),  especializada en ciencia-ficción y fantasía,  compartía 

que  el  motivo  por  el  que  los  espectadores  aceptan  estos  relatos  fantásticos  como 

verosímiles  es  porque  “el  comportamiento  de  los  personajes,  las  relaciones  que 

establecen y las emociones que sienten parecen completamente reales y corrientes" (p. 

144).

 Una guerra desarrolla entre Francia e Inglaterra desde al año 1337 hasta el 1453.3

 Una guerra en la que se enfrentan las Casas de Lancaster y York por el trono de Inglaterra en el año 1455 4

hasta el 1485.
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En el caso de las temáticas de la serie, a menudo se utiliza el sexo y la violencia 

gráfica para desarrollar el carácter de los personajes y avanzar en las tramas. Tal vez el 

mejor ejemplo es el recurso que ha llegado a ser conocido como sexplication, donde los 

personajes revelan elementos clave de la historia de fondo durante una conversación 

sexual. Por ello, Game of Thrones atrae a todo tipo de públicos, desde los amantes de la 

historia política y la narración épica hasta aquellos que simplemente tienen suficiente 

con burdeles y derramamiento de sangre (DeFino, 2015). 

También la serie, como género de fantasía, se relaciona con los juegos de rol. 

En este caso, esta característica no se refleja en la serie íntegramente ya que se trata de 

un tipo de juego de rol  que carece de interactividad,  no hay ningún control  real  o 

percibido en las acciones de los personajes. A pesar de esto, comparte con los juegos de 

rol  la  fuerte  identificación  de  los  espectadores  con  los  personajes.  Por  otra  parte, 

mientras que los juegos de rol están interesados principalmente en los atributos de 

carácter, es decir, lo que ellos son capaces de hacer en una situación dada, la serie Game 

of Thrones, al igual que cualquier narrativa tradicional, está mucho más centrada en lo 

que las  acciones  de  los  personajes  dicen acerca  de  ellos,  y  lo  que reflejan sobre  la 

naturaleza humana en un universo peligroso. Se trata de un hecho que genera una gran 

escala de empatía y catarsis, es decir, la capacidad de verse a uno mismo en las figuras 

no  del  todo  humanas  de  la  serie,  sorprendido,  conmocionado  y  movido  por  sus 

destinos.  Mientras  que  los  héroes  de  la  narrativa  tradicional  sacan  fuerzas  de  sus 

pasiones y emociones, en el caso de los jugadores de un juego (ya sea en un torneo de 

ajedrez o en la serie Game of Thrones) son más objetivos y prudentes porque miden el 

riesgo en contra de su recompensa y actúan cuando están seguros de ganar. En la serie, 

estas  cualidades  son  la  clave  para  la  supervivencia  y  el  éxito  de  los  personajes, 

especialmente  aquellos  que  son  marginados  como  Tyrion  Lannister  y  Daenerys 

Targaryen, que pueden carecer inicialmente de muchos de los atributos que impulsan a 

otros.

Por  último  otra  característica  a  destacar  de  la  serie,  es  la  ausencia  de 

maniqueísmo que  aleja  al  relato  de  la  fantasía  primitiva  y  de  la  historia  épica.  La 

dualidad bien/mal  siempre  se  consigue identificar  en  la  mayoría  de  los  productos 

fantásticos,  diferenciando  a  la  perfección  los  buenos  de  los  malos.  Esta  distinción 

ayuda a ver más claramente y de manera sencilla el camino de los héroes haciendo que 

el bien triunfe por encima del mal. Pero en Game of Thrones la variedad de perspectivas 

está  muy  presente  e  impide  poder  ver  con  exactitud  esta  dicotomía,  pues  cada 
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personaje tiene su propia línea argumental y su objetivo principal. Todos los personajes 

son  complejos,  inestables  y  contradictorios,  con  una  evolución  muy  profunda  en 

función de cada acontecimiento que le va ocurriendo. Además, otro punto importante a 

resaltar es la utilización de la muerte como motivo argumental que consigue un gran 

impacto  emocional.  Se  inserta  en la  historia  de  manera  natural,  sin  dramatismo ni 

piedad,  un  encuentro  con  el  destino  que  "toda  mitología  heroica  completa,  en  el 

horizonte, la cita ineludible con la muerte” (Balló & Pérez, 2005, p. 129). La muerte en 

Game of Thrones es a veces injusta, inesperada y antiheroica, carente de connotaciones 

épicas, pero de vital dinamismo para el desarrollo de unas fuertes líneas argumentases 

del relato.

4.4. Universo de Los Siete Reinos

El mundo ficticio de la saga de Martin se desarrolla en varios continentes que 

colectivamente se conocen como The Known World.  En este caso,  la mayoría de la 

historia se desarrolla en el continente de los Siete Reinos o como se titula también en 

las novelas Poniente o Westeros. Estos reinos se componen de nueve regiones: el Norte, 

las Islas del Hierro, el Valle, la Roca, las Tierras de la Tormenta, el Dominio, Dorne y las 

Tierras de la Corona. El Muro es el lugar que separa a estos Siete Reinos del vasto 

continente de Essos, al este de Westeros. Además, todos los habitantes del continente 

de Westeros están bajo el mando de un gobierno central y dentro de cada reino a su vez 

controlado  por  una  Casa  diferente.  Hay  que  destacar  también  que  los  primeros 

habitantes del continente fueron los Hijos del Bosque, una especie de antropoide que 

vivía  en  la  naturaleza,  que  se  unieron  a  los  Primeros  Hombres  tras  su  llegada  al 

continente para así abatir a los Otros, una especie enigmática que surgió del extremo 

norte durante el invierno. Tras esto, se construyó El Muro que les impidió pasar desde 

más  allá  del  norte,  forjándose  dentro  de  este  los  actuales  Siete  Reinos,  que 

constantemente se mantienen en guerra unos con otros. Después de cientos de años, 

Aegon el Conquistador y sus dos esposas Targaryen llegaron a la Tierra de la Corona, 

Desembarco del Rey, y con sus poderosos dragones se hicieron con el control de los 

Siete  Reinos  construyendo  el  Trono  de  Hierro  (hecho  con  las  espadas  de  los 

gobernantes derrotados y unidas por el fuego de dragón). Al paso del tiempo, Robert 

Baratheon  junto  con  Jaime  Lannister  derrocaron  a  los  Targaryen  y  consiguieron  la 

corona, momento en el que comienza a desarrollarse la historia de Game of Thrones. En 

general toda la obra se desarrolla en un continente ficticio inventado por el  propio 
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autor  tomándose  para  su representación televisiva  localizaciones  reales  situadas  en 

todo el  mundo y  así  ofrecer  un gran realismo a  todos  los  lugares  descritos  en  las 

novelas. Por ello, hay que señalar que todos los reinos del universo de la serie son 

ficticios aunque existan localizaciones reales para representar dichos lugares de la saga 

y dar más verosimilitud al producto audiovisual.

4.4.1. El Reino del Norte

El Reino del Norte gobernado por la Casa Stark, en concreto por el Rey en el 

Norte desde el Castillo de Invernalia, es un reino poco poblado pero muy grande en 

dimensión geográfica.  El  clima es  frío  y  los  inviernos  son muy fuertes,  con nieves 

suaves durante todo el año independientemente de la estación, por ello sus habitantes 

siempre deben estar preparados para la llegada del invierno.  Además,  los norteños 

viven sin lujos y separados de las costumbres sureñas siguiendo siempre el código de 

honor. También, hay habitantes del Norte que viven de manera más salvaje con sus 

propias oraciones y costumbres pero siempre leales a la sede del reino, Invernalia. Al 

norte del reino se encuentra la región de New Gift, un tramo en posesión de la Guardia 

de la Noche, y al sur están los pantanos de The Neck, hogar de tiradores y gobernado 

por House Reed of Greywater Watch. Los dos lugares de mayor importancia del Reino 

del Norte son Invernalia y El Muro. También existen otros de menor importancia en la 

saga,  como  el  Fuerte  Terror,  lugar  donde  está  prisionero  Theon  Greyjoy,  es  un 

asentamiento de la Casa Bolton situada en la parte oriente del Norte, en la ribera del 

Río de las Lágrimas, y una fortaleza fuerte de piedra, con altos y gruesos muros, torres 

grandes, salones oscuros, vigas ennegrecidas por el humo y candelabros sujetados por 

esqueletos en las paredes. También está muy presente en la novela el Bosque de los 

Lobos, construido por robles y árboles perennifolios lleno de lobos y nieve, en el que 

Bran Stark es atacado por un grupo de desertores de la Guardia de la Noche y salvajes.

Invernalia

Se trata de la capital del Norte, y es el castillo donde vive la familia Stark. 

Construido sobre una fuente termal natural, el agua caliente se encuentra recorriendo 

las paredes del castillo para calentar sus instalaciones y evitar que se congele el suelo, 

una fortaleza de inmensa llanura y con una doble muralla de granito. Las catacumbas o 

criptas  también  son  muy  protagonistas  en  el  castillo  y  en  ellas  se  encuentras  los 

familiares  predecesores  de la  familia  Stark sepultados y representados por estatuas 

acompañadas de un lobo a sus pies (signo característico de la Casa) y de espadas en las 
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manos. Presenta un aspecto menos lujoso que el resto de castillos de los Siete Reinos, 

con salas y torres abandonadas. El clima al tratarse del Norte es frío y húmedo, y tiene 

un fondo grisáceo que le transfiere los bosques de alrededor. El pueblo de Invernalia 

está lleno de casas hechas con troncos y piedras que sirven de refugio para el largo y 

duro invierno (Martin, 1996).

En la  serie  se  utilizó para representar  Invernalia,  el  norte  de los  países  de 

Escocia e Irlanda. En el caso de Invernalia se utilizaron localizaciones de Irlanda del 

Norte,  en  concreto  la  localidad de  Saintfield,  situada  en  Country  Down,  donde  se 

encuentra el Bosque de los Dioses con una gran abundancia de robles,  centinelas y 

palos santos. También se grabaron escenas en Bryandsford cerca de Newcastle donde 

se  encuentra  el  Parque  Forestal  de  Tollymore  con  más  de  630  áreas  repletas  de 

diferentes especies de árboles y plantas. Además, a unas veinte millas de Tollymore 

está el edificio histórico Castle Ward situado en la localidad de Downpatrick, que fue 

utilizado para representar el hogar ancestral de la familia Stark. En este lugar del siglo 

XVIII se han filmado todas las secuencias correspondientes al patio del castillo y a la 

cripta.

El Muro

Se trata de una estructura de piedra y hielo, y del punto más al norte de los 

Siete Reinos. Es el hogar de la Guardia de la Noche, una hermandad que prometió 

proteger  todos  los  reinos  de  las  amenazas  exteriores  a  través  de  El  Muro  que  se 

extiende desde los Colmillos Helados hasta la Bahía de las Focas, y liderada por el Lord 

Comandante.  Con  300  millas  de  longitud  y  una  altura  aproximada  de  700  pies  y 

construido con hielos fusionados, dentro de él se encuentra el Castillo Negro y túneles 

cavados en la base por la Guardia de la Noche y protegidos por rejas. Además también 

existen túneles subterráneos sepultados por la Puerta Negra que separa El Muro del 

peligro y que solo puede ser abierta por un hermano de la Guardia. Es un lugar que 

está en continuo mantenimiento debido a las grietas que se van creando en el hielo. 

Hay que destacar que Martin a la hora de escribir se imaginó El Muro inspirándose en 

la elevación real de la muralla (el muro de Adriano, 122-132) que el emperador romano 

Adriano construyó en la Isla de Britania para separar el Imperio de los bárbaros del 

norte (Lozano, Raya y López, 2013).

En referencia a El Muro geográficamente también es recreado en la serie con 

localizaciones reales de Irlanda del Norte. En concreto se trata de una cantera de piedra 
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caliza  abandonada  en  la  pequeña  localidad  de  Magheramorne.  Aun  así,  para  la 

construcción de esta muralla se tuvo que utilizar la animación digital, al mismo tiempo 

que las escenas rodadas encima de la cantera fueron filmadas a través de los decorados 

artificiales en el Paint Hall Studios de Belfast. Por otro lado, el territorio más allá de El 

Muro, es filmado en la ficción en el país de Islandia ya que existen zonas muy gélidas 

donde la nieve y las montañas son las principales protagonistas para representar a la 

perfección el hábitat de los salvajes.

  4.4.2. El Reino de las Islas y los Ríos

En este reino se encuentran dos regiones de Poniente, por un lado las Islas del 

Hierro donde el lugar más representativo de la zona es Pyke, y por otro las Tierras de 

los Ríos donde se destaca Aguasdulces y Los Gemelos. Este reino es uno de los menos 

regulares en la saga literaria, y por ello las zonas representadas en la ficción televisiva 

son esporádicas.

Islas del Hierro

Se trata de un grupo de siete islas situadas en el Mar del Ocaso al oeste del río 

Tridente y el Cuello, gobernadas por la Casa Greyjoy asentada en la Isla de Pyke. Las 

otras islas restantes son: Gran Wyk, Viejo Wyk, Harlaw, Monteorca, Acantilado de Sal y 

Luz Solitaria. El mar que las rodea es bastante tormentoso y peligroso, y la mayoría de 

las islas no cuentan con refugios y puertos seguros y protectores. Los habitantes de 

estas islas áridas son conocidos como los Hombres del Hierro en el resto de Poniente y 

entre ellos comúnmente se llaman Hijos del Hierro. En ellas abundan las rocas y el 

escaso espacio de terreno fértil, por lo que fundamentalmente viven de la pesca, y de 

las minas de hierro, plomo y estaño, y el clima es frío, húmedo y de fuerte viento. La 

Isla de Pyke es el lugar más representativo, una isla amenazada y desgastada por la 

fuerza  del  mar.  El  castillo  de  la  isla  es  una  torre  principal  rodeada  de  torres  más 

pequeñas ubicadas en las zonas rocosas de la misma. A pesar de no ser la isla más 

grande y rica de todas, tiene una ciudad portuaria muy característica.

La localización elegida para representar las Islas del Hierro en la serie, cuyo 

lugar más importante y estenografiado en la serie es la Isla de Pyke, sede de la Casa 

Greyjoy, fue el puerto y paisaje costero de Ballintoy, al norte de la región de Antrim en 

Irlanda del Norte donde se puede apreciar la frescura y la espectacularidad de este 

lugar geográfico.
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Tierras de los Ríos

A diferencia  de  las  Islas  del  Hierro,  es  una  de  las  zonas  más  fértiles  y 

populares de Poniente. Están ubicadas entre las bifurcaciones del río Forca y en la zona 

centro del continente y ha sido por este motivo, una zona de batalla entre reinos. Es 

característica  por  sus  zonas  de  bosques,  colinas  y  ríos,  y  por  estar  rodeada  de 

montañas. Fue gobernada por la Casa Tully de Aguasdulces hasta que pasó a manos de 

la Casa Frey en la Guerra de los Cinco Reyes. Las zonas más características de la Tierra 

de los Ríos son Aguasdulces y Los Gemelos. El primero es una fortaleza ancestral de 

forma triangular de dimisión mediana y está rodeada por los ríos de Forca Roja y 

Piedra  Caída.  El  castillo  de  Aguasdulces,  Riverrum,  está  construido  con  piedras 

areniscas emergentes del agua y está protegido por un rastrillo. Y el segundo lugar más 

característico  de  las  Tierras  de  los  Ríos  es  Los  Gemelos,  sede  de  la  Casa  Frey.  Su 

estructura arquitectónica es muy particular porque cuenta con dos castillos idénticos y 

de estética sucia protegidos por murallas y fosos profundos, y separados por el río 

Forca Verde pero unidos por un puente con un arco de roca gris pulida y justo en el 

centro una torre denominada la Torre del Agua (Martin, 1996). 

Las  Tierras  de  los  Ríos,  debido a  sus  excepcionales  apariciones  en la  saga 

literaria, en la ficción su representación no va a ser tan asidua como la del resto de 

reinos.  En  el  caso  de  la  localidad  de  Aguasdulces,  ha  sido  filmada  en  la  serie  de 

televisión  en  Irlanda  del  Norte,  en  concreto  en  el  castillo  de  Gosford,  ubicado  en 

Mullaghbrack Road, Markethill. En el caso de Los Gemelos, la localización elegida para 

representarlo en la ficción también se sitúa en Irlanda del Norte, en especial en el lago 

marino Strangford Lough (Such, 2017).

4.4.3. El Reino del Valle de Arryn

Este reino es un área rodeada fundamentalmente por las Montañas de la Luna 

y el Mar Angosto y es una de las tierras más fértiles de Poniente pudiendo abastecerse 

durante el largo invierno ya que en los tiempos más fríos quedan aislados sin poder 

salir por el único camino que conecta al Valle con el resto de Poniente.  El Valle de 

Arryn tiene un suelo negro y rico con amplios ríos  y pequeños lagos.  Es un reino 

gobernado por la Casa Arryn con su sede en Nido de Águilas (The Eyrie), un castillo 

pequeño situado arriba en las montañas que consta de siete torres, inexpugnable y libre 

de posibles ataques por la difícil situación geográfica que tiene y lo complicado que es 
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llegar a ella debido a su altura y los deslizamientos de rocas. Está hecho con piedra 

pálida y decorado con colores azules y blancos, con detalles cálidos a través de sus 

chimeneas, alfombras y telas de lujo. Desde sus ventanas altas, estrechas y arqueadas, y 

balcones se pueden ver las maravillosas vistas del Valle. Se destaca dentro del castillo 

la Sala Alta, con paredes de mármol blanco y vetas azules, y la Puerta de la Luna, una 

puerta estrecha de color blanca utilizada para las ejecuciones que está a más de 600 pies 

del suelo y se abre hacia el vacío. 

En cuanto a su representación en la ficción televisiva, las localizaciones que se 

han utilizado para representar este reino han sido las formaciones rocosas de Meteora 

en Grecia, y la localidad de Corte en Irlanda del Norte por sus conjuntos de bosques 

junto al río. En el caso de la representación de la Fortaleza del Nido de Águilas, las 

escenas están filmadas en el castillo alemán de Neuschwanstein, en el estado federado 

de Baviera (Alemania).

 4.4.4. El Reino de la Roca

Se trata de un reino compuesto por las Tierras del Oeste del Forca Roja, al 

norte del Reino del Dominio. Son tierras gobernadas por la Casa Lannister y sus dos 

principales enclaves son Roca Casterly y Lannisport.  Llenas de colinas y montes,  y 

gracias  a  sus  minas  de  oro  y  plata,  el  reino  está  dotado  con  una  gran  fuente  de 

subsistencia. Además, limita con las Tierras de los Ríos y un gran parte de las Tierras 

del Oeste son montañas y cerros. 

Roca Casterly y Lannisport

Es el asentamiento de la Casa Lannister que cuenta con un pequeño acceso al 

mar  y  con  tierras  de  grandes  riquezas.  Los  edificios  están  tallados  en  las  rocas, 

considerados uno de los mayores logros arquitectónicos de los Siete Reinos, con fuertes 

murallas,  puertas y torres de vigilancia,  además de túneles,  mazmorras,  almacenes, 

salones, balcones y jardines. Es un ejemplo del poder, riqueza y fortaleza que posee la 

Casa  Lannister  en  Poniente.  Por  otro  lado,  Lannisport  es  una  ciudad  portuaria 

amurallada en la costa del Mar del Ocaso y uno de los mayores puertos de los Siete 

Reinos, además de ser la ciudad más grande del Reino de la Roca y muy famosa por su 

orfebrería.

���



Capítulo 1 - Parte IV

Para la representación de este reino, en especial de Roca Casterly, en la ficción 

televisiva se han utilizado varios lugares distintos situados sobre todo en España, como 

el Castillo de Trujillo (Cáceres) y el de Almodóvar del Río (Córdoba).

   4.4.5. El Reino de las Tierras de la Tormenta

Este reino es un área que va desde el  Bosque Real  hasta el  Mar de Dorne 

incluyendo partes de Dorne o la Isla de Tarth. Es una de las regiones más pequeñas de 

Poniente de montañas desiertas, costas pedregosas y bosques perennes. Perteneciente a 

la Casa Baratheon dentro del reino se encuentra en la Bahía de los Naufragios donde 

está  la  Fortaleza  de  Bastión  de  Tormentas  (antigua  fortaleza  de  los  Reyes  de  la 

Tormenta). Situada en la costa del reino posee acceso al mar y un diseño simple con un 

gran torreón donde están la mayoría de las estancias y habitaciones protegidas por un 

gran muro de piedra (Martin, 1996).

En la adaptación televisiva, el lugar elegido para rodar estas escenas ha sido 

Stormlands en Larrybane,  Irlanda del  Norte,  además de las  Cuevas de Cushendun 

rodeadas de acantilados rocosos que llegan hasta el mar. La presencia del Reino de las 

Tierras de la Tormenta es episódico y no aparece en todas las temporadas de la serie.

4.4.6. El Reino del Dominio

Se encuentra en la zona suroeste de Poniente muy cerca del Reino de Dorne, 

de ahí su continua rivalidad por el territorio. Las tierras de este reino son gobernadas 

por varias casas como la Casa Tyrell con sede en Altojardín. Otra ciudad destacada del 

Reino del Domino es Antigua donde se encuentra la Ciudadela, lugar más antiguo de 

Poniente donde los maestres se preparan para su oficio. Es un lugar altamente poblado 

e incluye varias islas. Es importante señalar los dos caminos que cruzan el reino: el 

Camino de las Rosas, que llega hasta Desembarco del Rey, y el Camino del Océano, que 

llega hasta Lannisport. Además, poseen abundantes cosechas de vinos y alimentos lo 

que hace que sea una de las  regiones más pobladas y proteja  a  sus habitantes  del 

hambre y las enfermedades.

Para representar en la ficción televisiva al Reino del Dominio se han utilizado 

sitios muy heterogéneos de la geografía española. Por un lado, Cataluña, en concreto 

Barcelona, el Castell de Santa Florentina, y Girona, donde se han filmado los exteriores 

para representar la ciudad de Antigua. También en Girona, en Besalú se han rodado 
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escenas para simbolizar Altojardín. Y por otro Andalucía, en Córdoba (Almodóvar del 

Río), localización utilizada para representar también a Altojardín.

Altojardín

Dentro del  Reino del  Dominio,  es  uno de los  lugares más importantes del 

reino. Bañado por el río Mander, contiene un castillo que se encuentra en una colina 

verde, simétrica y de laderas suaves, todo rodeado por un inmenso campo de flores, 

prados,  huertos  y  rosas  doradas.  Es  un  lugar  hecho  alrededor  de  tres  anillos 

concéntricos construidos en piedra blanca protegidos por esbeltas torres y laberintos de 

zarzas en el exterior. Sus arboledas, patios con sombras, columnas de mármol, jardines, 

estanques  y  cascadas  artificiales  dejan  ver  el  colorido  de  Altojardín.  Las  hiedras 

recorren todos los edificios y las parras y rosales rodean las estatuas, muros y torres. 

Además, es un sitio donde prima la música y los establos, y donde la casa Tyrell vive 

de forma tranquila y elegante (Martin, 1996).

Antigua

Es una de las ciudades más pobladas de Poniente y donde se encuentra uno 

de los principales puertos. Está gobernada por la Casa Hightower y es muy nombrada 

en la serie ya que es el sitio donde se encuentra la Ciudadela, hogar donde se forman 

los maestres. Se caracteriza por estar edificada en piedra y por formar un laberinto de 

callejuelas encrucijadas y calles repletas de baches.

4.5.7. El Reino de Dorne

El Reino de Dorne se corresponde con la parte sur de Poniente y se extiende 

desde las altas montañas de las Marcas de Dorne hasta la costa sur del continente. Se 

trata  del  reino  más  cálido  y  desértico  del  continente  y  sus  habitantes  difieren 

fuertemente  del  resto  de  Poniente  por  su  temperamento  y  diferencias  culturales  y 

étnicas, como por ejemplo la igualdad de sexos a la hora de gobernar las Casas. Es un 

territorio  rocoso,  montañoso,  árido  y  seco,  gobernado  por  la  Casa  Martell  (sus 

miembros se llaman príncipes y princesas) en la capital Lanza del Sol, y con clima de 

temperaturas muy altas. A consecuencia de esto, es uno de los reinos menos poblados 

que viven de los productos exóticos poco comunes en el resto de Poniente. Los Jardines 

del Agua es la una privada donde viven los gobernantes de Dorne, la cual está, llena de 

jardines, piscinas y piletas.
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En la  serie  de  televisión,  el  Reino de Dorne está  localizado en España,  en 

concreto en la ciudad de Sevilla. La localización que ha sido utilizada para simbolizar 

al reino ha sido el Real Alcázar de Sevilla.

   4.4.8. Tierras de la Corona

Son tierras del oeste más cercanas a Desembarco del Rey, controladas por el 

Trono de Hierro. No se trata de un reino independiente como los siete anteriores sino 

que es un área en constante disputa entre los gobernantes de las Tierras de los Ríos, las 

Tierras de la Tormenta y otros reinos de la zona. El rey Aegon I Targaryen estableció 

estas tierras como propiedad del Trono de Hierro, desvinculándolas de cualquier otro 

reino.  Las  dos  Tierras  de  la  Corona  más  importantes  son  Desembarco  del  Rey  y 

Rocadragón,  y son una de las tierras que están mejor comunicadas con el  resto de 

reinos por medio de la red de caminos: El Camino Real que las conecta con el norte (El 

Muro) y con el sur (Bastión de Tormentas), el Camino Dorado que lleva hacia el oeste 

(Lannisport),  y  el  Camino  de  las  Rosas  que  las  enlaza  con  el  Reino  del  Dominio 

(Antigua).  También  se  puede  acceder  por  medio  del  puerto  y  es  una  zona 

principalmente llana. El paisaje está formado por campos de cultivo, sobre todo en la 

zona central, y en el norte y sur por bosques. Al estar en el centro del continente su 

clima es templado, y el verano es caluroso y húmedo mientras que el invierno es frío, y 

la  población  es  rural.  La  riqueza  de  estas  tierras  viene  fundamentalmente  de 

Desembarco del Rey y su puerto porque es aquí donde se genera toda la manufactura 

de productos.

Desembarco del Rey

Es la ciudad capital de los Siete Reinos situada en la bahía de Aguasnegras. Es 

el lugar donde se encuentra el ansiado Trono de Hierro en la Fortaleza Roja, es decir, 

donde  se  encuentra  el  rey  de  los  Siete  Reinos.  Está  rodeada  de  una  muralla  y  es 

custodiada por la Guardia de la Ciudad (Capas Doradas), y está muy poblada llena de 

edificaciones  de  madera  y  paja.  Además,  tiene  uno  de  los  principales  puertos  del 

continente. Su forma es rectangular y se caracteriza por sus altas murallas y sus siete 

accesos o puertas de entrada a la ciudad. Las calles son estrechas e insalubres, y la 

mayoría de la población habitante es pobre, por ello los mendigos y desfavorecidos 

viven en las calles más recónditas de la ciudad. Su clima es cálido,  tiene una gran 

proximidad al mar, y se caracteriza por la presencia de numerosos espacios luminosos. 
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También tiene una estructura interior amplia y abierta gracias a los balcones, escaleras 

y patios con abundantes plantas y flores. 

En cuanto a su representación en la serie de televisión, son muchos los lugares 

de Europa elegidos para simbolizar las heterogéneas zonas de Desembarco del Rey. Por 

un  lado,  se  filmó  en  Irlanda  del  Norte  donde  se  encuentra  el  Castillo  de  Shane, 

considerado el más viejo y grande del condado de Antrim. Tiene unas extensas zonas 

verdes utilizadas para rodar el Torneo de la Mano del Rey (capítulos 1x04-1x05). Otro 

lugar elegido para representar Desembarco del Rey en la ficción televisiva fue Malta, 

en concreto la ciudad de Mdina. En esta legendaria ciudad amurallada y medieval de 

estrechas  y  anaranjadas  calles  y  construida  sobre  una  colina,  abundan  los  aires 

renacentistas así como los paisajes menos verdes y más soleados. Aquí se rodaron la 

mayoría  de  las  escenas  de  la  primera  temporada  que  simbolizaron  las  calles  de 

Desembarco del Rey. Además en Malta se ha prestado el Fuerte Manoel situado en la 

capital del país, La Valeta, para representar el Gran Septo de Baelor, lugar donde se 

produjo la ejecución de Ned Stark. Con respecto a la Fortaleza Roja, también ha sido en 

el país de Malta donde se han localizado las escenas de este lugar, en concreto en San 

Anton Palace, situado en la ciudad de Attard, en el Fuerte Ricasoli, Kalkara, y en el 

Fuerte de Sant Angelo, en la ciudad de Birgu. También otro de los lugares para filmar 

las escenas de Desembarco del Rey, desde la segunda temporada de la serie, ha sido la 

ciudad de Dubrovnik en Croacia, conocida como la perla del Adriático por su variedad 

de  playas,  islas,  y  edificios  históricos,  y  por  asemejarse  a  una  auténtica  ciudad 

medieval amurallada. Además sus estrechas calles, su casco histórico y sus fortalezas 

son el escenario perfecto para simbolizar la Tierra de la Corona de Desembarco del Rey.

Rocadragón

Se trata de una isla situada en la costa oriental de Poniente y una posesión del 

Feudo Franco de Valyria. Es una fortaleza con edificios en forma de dragones y muros 

coronados por gárgolas. Más tarde se convirtió en la sede de la Casa Targaryen hasta 

que pasó a ser una las tierras controladas por heredero al Trono de Hierro. Es una isla 

volcánica ubicada en la Bahía de Aguasnegras y en su interior hay una importante y 

valiosa  herramienta,  vidriagón.  Por  último,  hay  que  señalar  que  las  costas  están 

bañadas por aldeas de pescadores.

Rocadragón al principio de la serie está representada por la localización de la 

playa de Downhill Strand en Irlanda del Norte. Pero a medida que avanza la ficción el 
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rodaje del territorio se da en otros lugares geográficos como en España, en concreto en 

el  País Vasco,  en el  islote de Gaztelugatxe en Bermeo, y en la playa de Itzurun en 

Zumaia.

4.4.9. Más allá de El Muro: otros lugares de importancia

En  las  novelas  de  Martin  hay  otros  lugares  muy  significativos  que  no  se 

encuentran situados geográficamente en ninguno de los Siete Reinos, sino en otro de 

los continentes, Essos. Todos estos territorios aparecen en la saga a través del camino 

hacia Poniente que realizan los Targaryen, expulsados por el actual rey del continente 

de  Poniente,  Robert  Baratheon.  Los  más  destacados  son:  Braavos,  Pentos,  Mar  de 

Dothraki, Meereen y Quart, entre otros.

Braavos

Forma parte del grupo de las Ciudades Libres del continente de Essos. Es una 

ciudad muy poderosa y grande y se asienta en un archipiélago, repartida en cientos de 

pequeñas islas, dentro de una laguna que está bañada por el Mar Agosto y el Mar de 

los Escalofríos. Tiene una cultura comercial marinera y sus barcos navegan a lugares 

muy lejanos. La ciudad rodeada por una hilera de discos que surgen del mar tiene una 

apertura alzada por el Titán de Braavos, una estatua colosal con una pierna de granito 

negro de la roca en la que se apoya y tiene un sonido que avisa de la llegada y salida de 

los barcos ya que todos deben pasar por ahí. Lagunas de color verde, cúpulas, torres y 

templos dorados y rojos, puentes de color gris, edificios estrechos y altos en forma de 

pico,  y  la  poca  existencia  de  murallas  son  algunas  de  las  características  de  la 

arquitectura  antigua  de  la  ciudad.  Su  sociedad  es  sofisticada  y  de  clase  alta,  y  la 

ciudadanía  viste  colores  llamativos,  vivos  y  azules  sobre  todo los  jaques  jóvenes  y 

dueños de la  noche,  excepto los  oficiales  de Braavos que llevan abrigos de colores 

sobrios y oscuros, como el gris o marrón. Se destaca también la presencia de cortesanas 

conocidas  mundialmente,  mujeres  de  gran  belleza  y  deseo  de  la  mayoría  de  los 

habitantes de allí. 

En cuanto a su representación en la ficción, la localización elegida para rodar 

las  escenas  pertenecientes  a  los  lugares  de  Braavos  ha  sido  el  país  de  Croacia,  en 

concreto las ciudades de Sibenik y Kastel Gomilica. 
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Pentos

También es una de las Ciudades Libres de Essos, y es una ciudad portuaria 

situada en la bahía del Mar Angosto. Con una arquitectura de torres y edificios de 

ladrillo cuadrado, es un lugar que vive del comercio con Poniente, gracias a su cercanía 

a  Desembarco  del  Rey,  y  con  el  resto  de  Ciudades  Libres,  aunque  siempre  ha 

mantenido una rivalidad con la ciudad de Braavos. Es una ciudad gobernada por un 

príncipe elegido por la nobleza y por un consejo de magísteres.  La mayoría de los 

habitantes  de  Pentos  son  comerciantes,  marineros,  mercaderes  y  agricultores,  y 

físicamente se caracterizan por el cuidado de sus barbas aceitadas. 

En la ficción televisiva, las escenas pertenecientes a los lugares de Pentos están 

filmadas en Marruecos, Croacia, y Malta. En Malta se destaca el Palacio de Verdala, en 

Siġġiewi, y la Isla de Gozo, en Azure Window, una atracción natural y de formación 

rocosa surgida de los efectos de la erosión del mar (actualmente no existe debido a un 

derrumbamiento por el fuerte temporal). En esta localización se rodaron las escenas 

pertenecientes a la boda entre Daenerys y Khal Drogo (Such, 2017).

Mar de Dothraki

Se trata de un extenso prado y plano del continente de Essos, en el que viven 

los Dothraki, una raza de nómadas guerreros de piel cobriza y con un idioma y cultura 

propios.  Los  habitantes  son  jinetes  expertos  y  siempre  van  acompañados  por  sus 

caballos, y viven en hordas llamadas khalasars dirigidas por un jefe o khal. Además, es 

un lugar donde crece el pasto en llanuras casi siempre vacías y tiene una sola ciudad 

dentro del  Mar de Dothraki,  Vaes Dothrak,  la  capital.  Es  una ciudad sin muros ni 

límites  con  amplias  calles  y  edificios  de  diversos  estilos  decorados  con  los  tesoros 

robados de otras regiones y construidos por esclavos procedentes de otros territorios. 

La entrada de la ciudad, denominada La Puerta del Caballo, son dos corceles gigantes 

de bronce que juntan sus pezuñas formando un arco. 

En la  adaptación televisiva  de  la  serie  se  ha  elegido la  localización de  las 

Montañas Morne, las más altas de Irlanda del Norte, en la población de Sandy Brae, un 

paisaje rocoso de granito gris, brezo púrpura, y blancas cabañas de piedra.

Meereen

Meereen es  la  ciudad más grande de  las  tres  pertenecientes  a  la  Bahía  de 

Esclavos, un mar marginal del Mar de Verano en Essos, que tiene al sur el Mar de 
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Dothraki y al este las Ciudades Libres. El símbolo de la ciudad es una arpía del antiguo 

imperio de Ghis y viven del cobre donde la mayoría de sus habitantes son esclavos. 

Compuesta  por  calles  de  adoquines  multicolores,  callejones  estrechos,  templos, 

graneros, chozas, palacios y burdeles, su clima es caluroso y el mar es de color estaño. 

Está protegida por una alta muralla con grandes torreones defensivos en las esquinas. 

Detrás de la parte amurallada con puertas de bronce y arpías con las bocas abiertas 

sobre los dinteles (echan aceite caliente por las arpías para protegerse), está la Gran 

Pirámide. Sus habitantes tienen la piel de tono ambarino y el pelo erizado rojo y negro 

con extravagantes peinados, su idioma es el valyrio, y los gobernantes visten con el 

tokar, un vestido que envuelve el cuerpo y cubre solo un hombro y sujetado con una 

mano.  La  mayoría  de  los  ciudadanos  son  esclavos  y  entrenados  para  desempañar 

varias tareas de combate, placer o limpieza. 

Para el rodaje de la serie en este territorio se utilizó la localización de Split, en 

Croacia, en concreto el Palacio de Diocleciano que simuló ser la sala de audiencia de la 

Gran Pirámide de Meeren. También en Croacia, se filmó en la Fortaleza de Kliss para 

representar las murallas de la ciudad de Meeren. Por otro lado, se utilizó la plaza de 

toros de Osuna, en España, para simbolizar el reñidero de la ciudad. 

Quart

Es  una  ciudad  que  no  aparece  geográficamente  ubicada  en  los  mapas 

originales  de la  saga literaria  pero que en el  mapa del  mundo de la  serie  Game of 

Thrones realizado por HBO (Viewer Guide) y en los títulos iniciales (2ª Temporada), se 

muestra Quart ubicado en un estrecho entre el Mar de Verano y el Mar de Jade, al 

sureste de Essos. Los hechiceros que allí se encuentran definen la ciudad como el centro 

del mundo dedicado al comercio y la cultura. Está rodeada por paredes escalonadas de 

una mediana altura, grabadas con retratos de animales, guerras y relaciones sexuales. 

Los colores de los edificios son heterogéneos, las torres son delgadas y las plazas están 

compuestas de fuentes rodeadas de pájaros de colores, árboles y flores. En cuanto a sus 

habitantes, son altaneros y de piel morena, y en el caso de las vestimentas, los hombres 

llevan faldas de seda mientras que las mujeres van con los pechos descubiertos. La 

mayoría de los ciudadanos de la ciudad son esclavos y están gobernados por Los Trece, 

descendientes de antiguos reyes y reinas de la ciudad. 

En  cuanto  a  la  localización  elegida  para  rodar  las  escenas  de  la  ficción 

televisiva, ha sido de nuevo Croacia, en especial Lokrum, muy cerca de Dubrovnik. Es 
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un lugar que se caracteriza por la presencia de multitud de jardines, árboles y flores, y 

el exotismo de la intensa y colorida ornamentación que hay en las plazas.

A continuación se muestra un mapa físico para que visualmente quede más 

clara la posición geográfica de cada reino:

Fuente: Página web Hielo y Fuego Fandom, Los Siete Reinos (s.f.)

Imagen 1. Mapa de los Siete Reinos
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4.5. Personajes

Los  personajes  tanto  de  la  serie  como  de  la  saga  son  diversos  y  muy 

heterogéneos. Se diferencian sobre todo por la pertenencia a una Casa u otra dentro de 

los Siete Reinos, y por la propia cultura y forma de pensar o actuar de esas mismas 

Casas. Antes de comenzar a desarrollar cada uno de los personajes, se va a realizar una 

clasificación breve de las diferentes Casas existentes, así como de las diversas tipologías 

o arquetipos más comunes de los habitantes de los Siete Reinos.

4.5.1. Casas

Lo primero es establecer las Casas más importantes que existen en Game of 

Thrones, algunas con mayor peso que otras tanto en la saga como en el poder territorial. 

Son muchas las que forman Poniente y por ello solo se explicarán las más significativas 

en  la  ficción  televisiva  para  poder  desarrollar  y  entender  posteriormente  a  los 

personajes imprescindibles de la serie.

- Casa Targaryen: Casa noble de ascendencia Valyria. Sus asentamientos eran la 

capital Desembarco del Rey y la isla de Rocadragón, su emblema es un dragón 

de tres cabezas de gules en campo de sable, representando a 

Aegon  I  y  sus  hermanos  Rhaenys  y  Visenya,  y  su  lema  es 

“fuego y sangre”. Tienen rasgos típicos de la antigua Valyria: 

pelo de color  rubio platino y ojos  de color  violeta,  índigo o 

verdes. Algunos de sus miembros han sido propensos a la locura 

por  su  endogamia.  Utilizaban  a  los  dragones  en  sus  batallas  y  era 

tradición  regalar  un  huevo  de  dragón  a  cada  recién  nacido  Targaryen.  Sus 

difuntos son tradicionalmente incinerados.

- Casa  Stark:  Casa  noble  y  dominante  del  Norte  asentados  en  Invernalia.  Su 

emblema es un lobo huargo de cenizo corriendo sobre un campo de plata, y su 

lema  es  “se  acerca  el  invierno”.  Caracterizados  como 

personas  con  caras  alargadas,  delgados,  con  el  cabello 

castaño  oscuro  y  los  ojos  grises.  Entre  sus  costumbres 

sepultan  a  los  miembros  de  su  familia  bajo  las  criptas  de 

Invernalia.
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- Casa Lannister: principal Casa noble de las tierras del oeste. Su asentamiento es 

Roca Casterly, su emblema es un león rampante de oro sobre 

campo de gules,  y su lema es “¡Oye mi rugido!”,  aunque su 

lema más conocido es “un Lannister siempre paga sus deudas”. 

Suelen ser esbeltos, rubios y de ojos verdes, y están asentados en 

un  territorio  rico  en  minas  de  oro  siendo  una  de  las  Casas  más 

poderosas de Poniente. 

- Casa Martell: Casa gobernante de Dorne. Su asentamiento es el Palacio Antiguo 

de Lanza del Sol, su emblema es un sol de gules atravesado por una lanza de 

oro sobre fondo naranja, y su lema es “nunca doblegado, nunca 

roto”.  Son morenos de piel  y de ojos oscuros,  y la casa fue 

fundada por  Morgan Martell,  un aventurero ándalo  que se 

asentó  entre  la  desembocadura  del  Sangreverde  y  el  Brazo 

Roto.

- Casa Tyrrel:  casa gobernante del Dominio. Su asentamiento es Altojardín, su 

emblema es una rosa en oro sobre un campo de sinople y su 

lema es “crecer fuerte”. A diferencia de las grandes casas, los 

Tyrrel nunca gobernaron como reyes. Entre sus rasgos destacan 

su tez clara, al igual que sus ojos. Los Tyrell, que ostentaban el 

título de Gran Mayordomo de Altojardín de los Reyes Gardener del 

Dominio antes de la llegada de Aegon I Targaryen, alegan descender por línea 

materna de Garth Manoverde, un rey de los Primeros Hombres.

- Casa Baratheon: Casa noble de las Tierras de la Tormenta. Su asentamiento es 

Bastión  de  Tormentas,  su  emblema  es  un  venado  coronado  de  sable  sobre 

campo de oro y su lema es “la furia”. Suelen tener el cabello 

castaño oscuro y los ojos marrones y su origen se remonta a la 

Guerra de la Conquista, cuando Aegon el Conquistador llegó 

desde Rocadragón para hacerse con todo Poniente. Aegon, como 

muestra de agradecimiento, concedió Bastión de Tormentas a Orys 

Baratheon,  quien  supuestamente  había  asesinado  al  último  rey  Tormenta, 

Argilac el Arrogante.

- Casa Mormont: Casa noble del Norte. Su asentamiento es la Isla del Oso, en la 

costa occidental del Norte, su emblema es un oso de sable levantado sobre las 
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patas traseras sobre un bosque de sinople,  y su lema es “aquí 

aguantamos”. La leyenda dice que la Isla del Oso fue ganada en 

una competición de lucha por Rodrik Stark, rey en el Norte, y este 

se la entregó a los Mormont. Es una Casa antigua y orgullosa pero 

pobre, situada en una isla de pocos recursos.

- Casa Greyjoy: es una de las grandes Casas de Poniente. Es la principal casa de 

las Islas del Hierro, su asentamiento es Pyke, su emblema es un 

kraken de oro sobre campo de sable, y su lema es “nosotros no 

sembramos”  aunque  normalmente  utilizan  otro,  “lo  que  está 

muerto no puede morir”.  Los hombres de las Islas del  Hierro 

fueron grandes conquistadores, llegando a dominar todas las costas 

de Poniente. En su origen, el rey de las Islas se elegía por votación entre los 

señores de las Islas del Hierro, tradición que fue interrumpida por el rey Urron 

Greyiron.  

- Casa Arryn: Casa principal del Valle de Arryn y las Montañas de 

la  Luna.  Su  asentamiento  principal  es  el  Nido  de  Águilas,  su 

emblema es una luna creciente y un halcón de plata en campo de 

cielo,  y  su  lema  es  “tan  alto  como  el  honor”.  La  Casa  Arryn 

desciende de los Reyes de la Montaña y el Valle.

- Casa Tully: Casa principal de las Tierras de los Ríos. Gobernaron la región como 

Señores  Supremos  del  Tridente  hasta  la  Guerra  de  los  Cinco 

Reyes, en la cual fueron despojados de sus títulos y tierras por 

rebelarse  contra  el  Trono  de  Hierro,  y  su  asentamiento  fue 

Aguasdulces. Su emblema es una trucha de plata, saltando sobre 

campo ondulado  de  azur  y  gules,  y  su  lema es  “familia,  deber  y 

honor”.  Los  miembros  de la  familia  Tully  poseen piel  clara,  cabello  castaño 

rojizo y ojos azules.

- Casa Bolton: es una antigua Casa noble descendiente de los Primeros Hombres. 

Su asentamiento es Fuerte Terror, su emblema es un hombre desollado de gules 

en campo carnación de sangre, y su lema es "nuestras espadas 

están afiladas". La Casa Bolton es una Casa antigua y poderosa 

del Norte que por muchos siglos fueron el rival más importante 

de los reyes en el Norte, es decir, los Stark de Invernalia.
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4.5.2. Arquetipos

Por  otro  lado,  se  va  a  desarrollar  una  clasificación  de  los  arquetipos  más 

comunes que se dan en los personajes de la saga literaria Game of  Thrones,  con sus 

características  más comunes.  Para  ello,  se  ha tomado como fuente  principal  a  Carl 

Gustav Jung (2010) que acuñó el concepto de arquetipo y desarrolló su papel principal 

en el análisis del inconsciente colectivo explicado anteriormente en el epígrafe del viaje 

del héroe. La clasificación de los arquetipos y roles más representativos en la ficción, y 

son los siguientes:

- Madres/padres:  matriarcas  o  patriarcas  por  orden  biológico  que  tienen  una 

estrecha relación con sus hijos/as. Pueden tener un sentido positivo o favorable, 

o un sentido negativo. Por un lado, las madres que se vinculan más hacia el 

hogar  y  el  cuidado  de  los  descendientes,  y  a  satisfacer  las  necesidades  del 

esposo,  tienen  características  más  ligadas  hacia  atributos  positivos  como  la 

belleza, la sabiduría o la dulzura, y el otro extremo puede estar el tildado como 

madrastra o alejada de los niños. En el caso de los padres, se trata de un jefe o 

líder de máxima autoridad en la familia y en la comunidad, con la necesidad 

vital  de  establecer  su  reino  buscando  una  casa  y  creando  una  familia  para 

protegerla  de  los  peligros.  Son  protectores  y  pueden  obtener  connotaciones 

negativas  debido  a  la  imagen  de  patriarcado  y  paternalismo  que  ha  ido 

transmitiendo este arquetipo con el tiempo.

- Guerreros/as: fuerza física y habilidad para proteger y defender los derechos. 

Es leal pero no tiene caballerosidad, y suele estar estereotipado en la figura de 

un hombre, viril, masculino, fuerte y violento. No tiene miedo al riesgo, ni al 

dolor y está dispuesto a luchar hasta la muerte. Se trata de un arquetipo menos 

común en la figura femenina, que poco a poco se va incluyendo cada vez más 

en las novelas pero siempre relacionado con mujeres masculinizadas. 

- Caballeros/as: se asocia más al romance cortés, a la protección de las damas y al 

combate en las batallas en busca del honor. Sirven a su rey o señor al que deben 

tener total exclusividad. Son capaces de abandonar a sus familias por complacer 

los deseos del rey, e incluso su lealtad puede llevarles a morir. Al igual que las 

guerreras, el arquetipo femenino no es usual.

- Damas: es uno de los arquetipos que más se da en las novelas fantásticas. Es 

propio de la figura femenina y suele ser desempeñado por hermosas jóvenes de 
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alta cuna. Visten elegantes trajes y vestidos, tiene roles pasivos y están sumisas 

a encontrar un hombre al que cuidar y amar.

- Gobernantes/as: De sangre real y relacionado con la herencia, suele ser también 

denominado  como rey  o  señor.  Tienen  control,  poder  y  autoridad  sobre  su 

reino,  y  existen  algunos/as  que  son  más  benevolentes  y  otros  más  crueles 

dejándose llevar por su autoridad. Previamente han sido príncipes/princesas y 

fueron entrenados para su posterior gobernanza, de ahí sus aires de grandezas 

y superioridad. A pesar de existir en Poniente una monarquía de sucesión por 

derecho de sangre exclusivamente masculina, la mujer es capaz de convertirse 

en gobernanta en situaciones excepcionales. 

- Salvajes: propios de pueblos nativos o indígenas, vistos como seres atrasados, 

primitivos e incivilizados con códigos sociales diferentes al resto de personas. 

- Brujos/as:  es  un  arquetipo  desarrollado  en  la  serie  sobre  todo  en  figuras 

femeninas  que  se  caracterizan  por  su  dominio  de  la  magia  en  su  propio 

beneficio a través de conjuros. Seres de alto poder y fuertes creencias religiosas 

que suelen ser extranjeros. 

- Hedonistas:  personajes  que  viven  la  vida  de  manera  placentera  con  buena 

comida,  bebida  y  sexualidad.  Buscan  el  goce  y  son  muy  creativos  porque 

abrazan las cosas más benefactoras de la vida. Aunque como parte negativa se 

ven como seres egoístas que abusan y se exceden en aras del placer propio.

Una vez expuestas estas dos clasificaciones, en la ficción existe una extensa 

relación de personajes tanto principales como secundarios con una alta carga narrativa 

dentro  del  relato.  A  continuación  se  exponen  en  una  tabla  los  nombres  de  los 

personajes  principales  diferenciándolos  por  Casas,  y  a  su  vez  especificando  el  rol 

familiar o el papel representado en la trama:
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Tabla 12. Personajes principales en la ficción Game of Thrones

Casa Personaje Relación

Stark

Ned Stark Padre

Catelyn Stark Madre

Robb Stark Hijo mayor

Jon Snow Hijo bastardo

Sansa Stark Hija mayor

Arya Stark Hija menor

Bran Stark Hijo mediano

Talisa Maegyr Mujer de Robb

Lannister

Tywin Lannister Padre

Jaime Lannister Hijo mellizo

Cersei Lannister Hija melliza

Tyrion Lannister Hijo menor

Targaryen

Daenerys Targaryen Hija

Viserys Targaryen Hijo

Khal Drogo Marido de Daenerys

Missandei Consejera de Daenerys

Daario Naharis Consejero de Daenerys

Gusano Gris Comandante de los Inmaculados

Baratheon

Robert Baratheon Rey de los Siete Reinos

Joffrey Baratheon Hijo mayor del rey

Tommen Baratheon Hijo menor del rey

Gendry Bastardo de Robert Baratheon

Stannis Baratheon Hermano del rey

Melisandre Sacerdotisa roja aliada

Greyjoy Theon Greyjoy Aliado de los Stark

Tyrell Margaery Tyrell Mujer de Joffrey y Tommen 
Baratheon

Martell Eliaria Arena Mujer de Oberyn Martell

Bolton
Roose Bolton Padre

Ramsay Bolton Hijo bastardo
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Elaboración propia 

4.6. Producción

El diseño de producción de la serie Game of Thrones es uno de los aspectos más 

atractivos  de  la  ficción  televisiva.  Uno  de  los  componentes  mejor  valorados  es  la 

recreación de un mundo ficticio alrededor de la serie representado de manera realista y 

veraz, es decir, la creación de una identidad visual propia. La trama se desarrolla en un 

mundo y una época irreal,  y por ello la producción de la serie,  desde el  inicio,  ha 

querido recrear  una atmósfera  auténtica  y  creíble  con ambientes  fantásticos  que se 

caractericen por su verosimilitud y atemporalidad. La incesante búsqueda de realismo 

y el concepto de arte y calidad cinematográfica hace que el producto norteamericano 

esté  a  la  altura de lo  exigido por la  cadena HBO, una producción que ha sido un 

verdadero reto para la plataforma de pago. 

Las cifras económicas para llevar a cabo la producción de la serie, varían en 

función  del  capítulo  y  han  ido  ascendiendo  a  medida  que  la  ficción  ha  obtenido 

Baelish/Tully Petyr Baelish 
“Meñique”

Corte Real de Poniente/Señor de 
Harrenhal y Protector del Valle

Seaworth Davos Seaworth Aliado de los Baratheon/Stark

Tarth Brienne de Tarth Aliada de los Baratheon/Stark

Clegane El Perro Ex miembro de la Guardia Real

Tarly Samwell Tarly Mayordomo de la Guardia de la 
Noche/Maestre 

Mormont
Jeor Mormont Padre

Jorah Mormont Hijo y aliado de los Targaryen

Varys Corte Real de Poniente/Aliado 
de los Targaryen

Bronn Aliado de los Lannister

El Gorrión Supremo Padre de los Fieles

Shae Prostituta de Tyrion

Jaqen H’ghar Hombre sin Rostro

Salvajes

Ygritte Novia de Jon Snow

Tormund Aliado de Jon Snow

Gilly Novia de Samwell
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mayores resultados en sus temporadas. Reflejo de ello es los casi 14 millones de dólares 

por capítulo que se han invertido en la séptima temporada en comparación con los 

millones de dólares, entre 5 y 10, que costó el capítulo piloto de la ficción (Ortiz, 2017). 

La producción es un conjunto de trabajos específicos realizados tanto antes del rodaje 

como después, entre los que están: el rodaje o la recreación de escenarios, el vestuario, 

el maquillaje, los efectos especiales o el sonido.

   4.6.1. Rodaje 

El rodaje ha sido un reto para el equipo ya que el periodo necesario para ello 

ha  sido  muy  extenso  debido  al  grado  de  complejidad  y  perfeccionamiento  de  la 

producción. El equipo de producción y rodaje ha buscado al detalle la precisión para 

construir  la  identidad  visual  de  cada  lugar  representado  en  la  serie  seleccionando 

rasgos  distintivos  para  los  diferentes  reinos  del  universo  de  Game  of  Thrones.  Para 

conseguir esto, la cadena HBO ha utilizado diversas unidades de filmación en paralelo 

con diferentes equipos de dirección y especialistas técnicos (García,  2012).  Entre los 

directores más destacados se encuentran Alan Taylor, Alex Graves o David Benioff, el 

cual afirmó buscar la representación de los lugares con aspectos totalmente diferentes a 

través  de  elementos  como  la  luz  y  la  topografía.  Por  otro  lado,  los  creadores  y 

productores ejecutivos han sido David Benioff y D.B. Weiss, encargados de escribir los 

guiones para la mayoría de episodios de la serie. 

El  primer  lugar  donde  se  ha  trasladado  el  incremento  de  los  recursos 

económicos, a medida que avanza la ficción, ha sido en el aumento de la presencia de 

localizaciones reales. El paisaje en la ficción ha sido un personaje más y una influencia 

muy valiosa en la trama. Por ello, los sitios elegidos para filmar la serie han sido muy 

variados  y  seleccionados  con  mucho  interés  y  precisión.  Las  localizaciones  se  han 

centrado principalmente en Europa, y sobre todo la primera temporada se concentró en 

Croacia y Malta, y en Paint Hall Studios, en Belfast (Irlanda), que se utilizó para grabar 

las tomas interiores. Más tarde, se ha grabado en otros lugares como Islandia o España, 

y  fuera  de  Europa  en  Marruecos,  California  o  Canadá.  David  Benioff  afirmó  la 

importancia de representar lugares con aspectos heterogéneos para que la audiencia 

pudiera identificarlos de manera inmediata cuando lo viera (Youtube, 2011).  

Pese  a  que se  traten de mundos ficticios,  las  localizaciones  utilizadas para 

recrear  los  lugares  de  Poniente  han traspasado los  límites  de  lo  fantástico  hasta  el 

puedo de hacerse realidad estar físicamente en el lugar. En el caso de España ha sido 
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un gran reclamo turístico en los últimos años, tanto para los viajeros como para los 

equipos de rodaje internacionales. En la 39ª edición de FITUR, Feria Internacional de 

Turismo,  realizada  en  España,  se  declaró  que  el  turismo  cinematográfico  está 

consiguiendo mucho protagonismo, y Game of Thrones es una de las producciones que 

más ha contribuido a ello. Por ejemplo, uno de los lugares más visitados en España es 

San Juan de Gatzelugatxe, en el País Vasco, elegido en 2017 como la segunda mejor 

localización  cinematográfica  europea  de  la  década  por  la  European Film Comisión 

Network  (Sabatés,  2019).  Otro  de  los  lugares  que  ha  tenido  un  mayor  desarrollo 

económico a través del turismo generado por ser una de las localizaciones de la serie 

Game of Thrones, ha sido el municipio de Osuna, Sevilla. Desde que se anunciaron las 

fechas del rodaje, se puso de manifiesto los valores patrimoniales del municipio, hecho 

que aprovechó la administración municipal para hacer una nueva promoción turística 

de  Osuna.  Al  mismo  tiempo  que  relacionan  al  municipio  con  Game  of  Thrones, 

tildándolo como “Tierra de Dragones”, aprovechan y transmiten los valores naturales, 

patrimoniales  y  gastronómicos  del  mismo (Ramos y  Pedregal,  2015).  Pero  hay que 

señalar que esta relación del turismo con la ficción televisiva puede ser un arma de 

doble  filo,  y  es  que  el  peligro  de  que  el  fenómeno  llegue  a  eclipsar  el  turismo 

patrimonial de la zona puede conseguir que se deje de reconocerse al municipio por 

ese valor (Seño, 2015). A continuación se muestra un mapa de España con los lugares 

geográficos más demandados turísticamente tras la filmación de la serie:
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Fuente: Blog Luxe Caravaning (s.f.)

Imagen 2. Mapa de localizaciones de Game of Thrones
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A todo esto se le suma también otro tipo de trabajos de producción que deben 

estar  incluidos  y  delimitados  a  la  perfección  el  día  el  rodaje.  Por  ejemplo,  los 

entrenamientos  de  luchas  con  espadas  realizados  de  forma  específica  para  cada 

personaje,  o  el  adiestramiento  de  cuervos  y  perros,  o  la  creación  de  un  idioma 

completamente nuevo para el pueblo Dothraki, creado a partir de la confinación de 

varios idiomas. También otro elemento muy importante a la hora de la producción y 

del rodaje, es el reparto de actores seleccionados que definen la imagen de marca de las 

producciones de HBO (Lozano, Raya y López, 2013).

El  rodaje  de  la  mayoría  de  los  episodios  de  cada  temporada  ha  sido  un 

hándicap  para  cada  uno  de  los  equipos  implicados  tanto  previamente  como 

posteriormente al rodaje. Un ejemplo de ello ha sido la filmación de la batalla más cara 

y larga de la ficción, La larga noche (8x03), desarrollada en Invernalia y donde se tardó 

55  noches  consecutivas  en  rodar  todas  las  escenas.  Además,  las  condiciones  de 

grabación en el set de rodaje fueron muy extremas con temperaturas gélidas, fuertes 

ráfagas  de  viento,  lluvia  y  humo.  El  encargado  de  dirigir  el  episodio  fue  Miguel 

Sapochnik que ya anteriormente lo hizo con otros dos capítulos muy comentados y 

aclamados por el público, “La batalla de los bastardos” (6x09) y “Casa Austera” (5x08). 

Apoyado por un equipo de más de 750 personas, parte de la acción se llevó a cabo en 

los  estudios Paint  Hall  de Belfast,  Irlanda del  Norte (Game of  Thrones | Season 8 

Episode 3 | Inside the Episode,  Youtube, 2019).

  4.6.2. Vestuario y maquillaje

El vestuario es un elemento principal para reflejar la época de la serie o la 

personalidad  y  arquetipo  de  cada  personaje.  Las  encargadas  de  los  diseños  de 

vestuario de Game of Thrones han sido Michele Clapton y April Ferry, que han tomado 

como referente la saga literaria añadiendo toques personales para que se trasladaran de 

manera adecuada a la pantalla. El equipo de vestuario está formado por más de 100 

personas de nacionalidades heterogéneas que trabajan como si de un gremio medieval 

se tratase, priorizando la artesanía por encima de lo industrial. La sede central está en 

Irlanda, Belfast, donde confeccionan más del 95% de la ropa que llevan los personajes 

en la serie. Una de las diseñadoras que se unió al equipo en la quinta entrega de la 

ficción,  es  de  procedencia  española,  Arantza  Vilas,  que  se  encargó  de  realizar  y 

confeccionar el tejido conductor de la población de Bravos. La forma de trabajo del 

equipo de vestuario es muy organizativa una vez que tienen en su haber las líneas 
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argumentales de la temporada. Michele Clapton abre un periodo de investigación y de 

brainstorming  con sus asistentes durante dos semanas, y desde aquí se comienzan a 

realizar los bocetos. Una vez que se tienen los dibujos, los patronistas comienzan a 

trabajar sobre las  toiles  al mismo tiempo que van buscando los proveedores de los 5

tejidos.  A continuación  se  realizan  pruebas  de  vestuario  con  los  actores  y  se  va 

pensando los accesorios que acompañarán a la vestimenta. La confección de los trajes 

se lleva a cabo aproximadamente ocho semanas antes del rodaje (Blanco, 2014).

Los conjuntos elegidos para la fantasía épica de Game of Thrones han sido muy 

diversos:  vestidos de gala,  joyería inspirada en dragones o incluso alfombras de la 

marca Ikea convertidas en capas para los hombres de la Guardia de la Noche. Hay que 

señalar que la evolución de los personajes no solo se muestra en sus actos sino también 

en su vestuario, y por ello se buscó una vestimenta para cada personaje en función de 

sus  cambios  graduales  a  lo  largo  de  la  serie,  como  Daenerys  y  sus  cambios  de 

ubicación, o Sansa y su desarrollo hacia una personalidad más guerrera y fuerte. La 

propia  Michele  Clapton  afirmó que  el  personaje  de  Sansa  Stark  es  el  que  más  ha 

disfrutado vistiendo a lo largo de la serie porque a través de los colores y los bordados 

se ha ido transmitiendo la personalidad del personaje en cada momento de la serie, 

como dijo la misma Michele Clapton “adoro la idea de Sansa apretándose su vestido, 

envolviéndolo  en  cinturones  y  abrochándoselos.  Se  está  protegiendo  a  sí  misma 

cerrándose al mundo exterior” (Seth, 2019, párr. 5). También, el vestuario debe reflejar 

el tiempo histórico así como el lugar dentro del continente en el que se encuentran. En 

el norte se visten con pieles y abrigos, y en el sur lo hacen con magas de tejidos de seda 

y lino. Además, otro aspecto que deja entre ver el vestuario es el arquetipo o rol que 

desarrolla el personaje dentro de la historia. Por ejemplo, los guerreros o caballeros 

llevan armaduras, los mendigos o pobres llevan ropas descuidadas y rotas, o las damas 

llevan vestidos de gala con caídas en las mangas. Los colores y las joyas son elementos 

predominantes a la hora de realizar la vestimenta para destacar el lugar en el que se 

encuentra o el estado de ánimo de cada personaje. Todo esto se materializa con los 

cuatro  Emmys  que  han  conseguido  al  mejor  vestuario.  Por  otro  lado,  las  pelucas 

también han sido un elemento muy característico y corrieron a cargo del diseñador 

Kevin Alexander, que tenía como influencia a los prerrafaelistas y a pintores como John 

William Waterhouse y Dante Gabriel Rossetti. Se tomaron prestados cabellos de India, 

 Prototipo inicial para probar un patrón.5
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Europa y Rusia, mientras que otros cabellos eran conseguidos modificando el habitual 

del actor como el caso de Sansa Stark, interpretada por Sophie Turner.

En  el  caso  del  maquillaje,  Paul  Engelen,  Melissa  Lackersteen,  Jane  Walker 

entre otros, son los encargados de llevarlo a cabo. No solo el maquillaje, sino también la 

creación de prótesis o moldes realizados en Londres. Por ejemplo, las cabezas como 

moldes eran un elemento significativo que debía estar presente y alternarse con las 

labores del equipo de los efectos especiales.  Una de los proveedores encargados de 

suministrar el maquillaje al equipo ha sido la marca Urban Decay, que ha contribuido a 

maquillar sobre todo a las actrices (Cadenas, 2019).  Al igual que en el vestuario,  el 

maquillaje también es un perfecto reflejo de los viajes emocionales de cada personaje 

durante la serie. Pero el mayor trabajo del equipo de maquillaje ha sido transformar a 

los actores en Caminantes Blancos, una apariencia de zombis o muertos que requirió la 

realización de bocetos de los rostros de los actores con texturas arrugadas o ancianas 

sobre hielo, mármol y cristal (Gottlieb, 2016). Además, Barrie Gower, el supervisor de 

prótesis, afirmó que a los Caminantes Blancos los catalogaban en diferentes tipos de 

muertos: los super fresh o súper frescos, que llevan muertos una o dos semanas; los mid 

decomps  o  descomposición  media,  que  llevan  muertos  de  seis  meses  a  dos  años;  y 

los  green screen o  los que  no están tan confeccionados solo con prótesis sino que se 

añade una capa de pantalla verde para el retoque digital posterior para eliminarles la 

piel y dejarlos solo con el esqueleto (Game of Thrones Season 5: Episode #8, Youtube, 

2015).

  4.6.3. Efectos especiales

Los  efectos  especiales  se  han  convertido  en  uno  de  los  elementos  más 

importantes de la saga, imprescindibles para dotarla de fantasía y realidad al mismo 

tiempo.  Gracias  a  estos,  se  ha  podido dar  vida  a  dragones,  a  lobos  huargos,  a  un 

ejército de muertos vivientes y a miles de batallas. La calidad de los efectos especiales 

ha ido mejorando en cada temporada, gracias al impacto de la serie y al aumento en el 

presupuesto para esta partida. Muestra de ello son los quince millones de dólares que 

vale cada episodio de la octava temporada, frente a los seis que costaba en la primera 

(Solá  Gimferrer,  2018).  Steve  Kullback,  productor  de  efectos  visuales,  señalaba  que 

“en Game of Thrones estamos empujando los límites todo el tiempo. Todos los ojos están 

sobre nosotros y estamos tratando de hacer cosas que nadie ha hecho antes” (Inside of 

Game of Thrones: A story in Visual Effects, Youtube, 2019).
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La evolución de los efectos especiales también es notable en el  número de 

estudios que han participado en las diferentes temporadas de la serie. En la primera 

temporada, el estudio londinense Blue Bolt fue el principal encargado de los efectos 

especiales.  En  la  segunda  temporada,  el  estudio  internacional  Pixomondo  fue  el 

elegido, utilizando para la serie nueve de los doce estudios que posee. En la tercera 

temporada se unieron a Pixomondo el supervisor de efectos visuales Joe Bauer y el 

productor de efectos visuales Steve Kullback para encargarse del crecimiento de los 

dragones. En la cuarta se unió otro estudio internacional, Mackevision, y en la quinta el 

supervisor  de efectos  especiales  Matthew Rouleau.  En las  tres  últimas temporadas, 

Rodeo FX y Rising Sun Pictures se han unido a la serie para dar vida a la flota de Euron 

Greyjoy o a los ejércitos a las puertas de Desembarco del Rey (Canal oficial Youtube 

Game  of  Thrones).  Incluso  entre  las  empresas  dedicadas  a  los  efectos  visuales  se 

encuentra una de procedencia española, El Ranchito (anteriormente trabajaron en la 

película Lo imposible, 2012). El primer trabajo que realizaron fue la batalla desarrollada 

en  “Casa  Austera”  (5x08)  con  la  recreación  de  los  Caminantes  Blancos,  y  desde 

entonces han continuado su labor en la ficción en el resto de temporadas (Cabrera, 

2019).

Todos los efectos especiales han sido un reto para cada uno de los estudios 

especializados que han colaborado en la ficción, pero la creación de los tres dragones, 

un  sello  identificativo  de  la  serie,  supusieron  un  doble  esfuerzo  para  la  empresa 

Pixomondo.  Tuvieron  que  crear  a  los  animales  ficticios  completamente  desde  cero 

tomando  como referencia  los  movimientos  de  los  dragones,  pájaros  y  murciélagos 

reales de la isla de Komodo, Indonesia. Según Pascal Tonecker, productor ejecutivo de 

Pixomondo, también tomaron como similitud la estructura, las alas y el esqueleto de 

un pollo, sobre todo la forma del pecho, y a otros animales como los cocodrilos, las 

serpientes o las lagartijas. Además el productor confesó la dificultad de llevar a cabo la 

recreación de los dragones a medida que se hacían más grandes porque comenzaba a 

modificar  su  cuerpo  y  su  fisionomía.  La  actriz  Emilia  Clarke,  que  interpreta  a 

Daenerys, es la que más tiempo físico pasa con los dragones en la ficción debido a su 

relación maternal, y para el rodaje tuvo que utilizar como sustituto peluches e incluso 

una pelota de tenis para conseguir una sensación de interacción física (Luna, 2017).
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4.6.4. Sonido

En  toda  la  línea  temporal  de  la  serie,  los  momentos  memorables  van 

quedando en  el  recuerdo  del  público  no  solo  por  la  acción  que  se  desarrolla  sino 

también por un cúmulo de elementos que hacen posible su éxito. Por ello, la música y 

el sonido son imprescindibles para conseguir esta dimensión narrativa y emocional de 

la  historia.  Todo  el  universo  sonoro,  a  excepción  de  los  diálogos,  es  creado  en 

postproducción. Corre a cargo de los diseñadores de sonido Andy Kennedy y Paula 

Fairfield que realizaron previamente varias sesiones de grabación de audio en estudio 

con  la  idea  de  tener  una  heterogénea  fonoteca  de  efectos  sonoros  para  recrear 

posteriormente  las  acciones  de  los  actores  y  los  sonidos  ambiente  de  alrededor.  El 

sonido es  “un elemento  clave  para  destacar  y  representar  la  diversidad,  riqueza  y 

características  intrínsecas  y  únicas  de  los  diferentes  reinos  presentes  en  los 

libros” (Lozano, Raya y López, 2013, p. 432). 

La creación del sonido en la serie cumple dos requisitos fundamentales que 

dejan  ver  el  estilo  sonoro  de  la  producción:  un  elevado  grado  del  detalle  en  la 

ambientación sonora que sea capaz de darle verosimilitud a la producción, y un sonido 

auténtico y precioso que el propio autor de la saga Martin aportaba con su presencia en 

los rodajes al comienzo de la serie. El sonido en directo es una de las técnicas que más 

han utilizado los mezcladores de sonido a la hora de representar los diálogos entre los 

personajes. Otro pilar del sonido en Game of Thrones,  es el uso del espacio fuera de 

campo, es decir, todo lo que vemos en imagen detrás de la acción de los personajes y 

que sitúan al espectador dentro de la trama. No se trata de darle sonido solo a las 

acciones principales sino también ofrecer volumen a todos los elementos sonoros que 

están de fondo proveniente de acciones que están fuera del campo visual. 

Por  ejemplo,  las  escenas  de  El  Muro  se  caracterizan  sonoramente  por  un 

viento gélido y de criaturas extrañas en el bosque, y en Invernalia, por un viento más 

tempestuoso, susurrante y menos ártico, además de sonidos de animales, yunques y 

pequeños grupos de población alrededor. En cambio Desembarco del Rey, son sonidos 

más cálidos por medio de un aire ligero, con sonido de gaviota y caballos, y de tráfico 

de carros en la lejanía. En el caso de los campamentos nómadas de los Dothraki, los 

elementos  sonoros  están  ligados  a  sonidos  de  insectos  para  describir  el  calor,  o 

multitud de voces y caballos. Por ello, los diseñadores de sonido están involucrados 

desde la  concepción de los  procesos o  de los  storyboards,  hasta  la  evolución de los 

espacios y los personajes para así dar coherencia y dinámica en cada capítulo. Además, 
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de esta manera se empapan de todo lo referente a cada escena para poder identificar 

los momentos cumbre que requieren un tratamiento y estilo sonoro especial dentro de 

la línea temporal (Isaza, 2019).

La música es otro de los elementos clave y es compuesta por Ramin Djawadi, 

autor de descendencia alemana e iraní que, tras estudiar en la Berklee College of Music 

de Boston, ha realizado proyectos cinematográficos como Piratas del Caribe (2003) o Iron 

Man (2008).  El  autor  se  centra en la  creación de atmósferas para distintos espacios 

dentro  de  la  serie,  y  entre  las  características  principales  de  la  banda  sonora  se 

encuentran  el  protagonismo  de  los  instrumentos  de  cuerda,  especialmente  del 

violonchelo, y el uso de colchones de acordes mantenidos y sonidos sintéticos. De esta 

manera  crea  los  temas  principales  de  cada  casa  que  vehiculan  el  resto  de  piezas 

musicales a lo largo de todas las temporadas. Esto proporciona una paleta uniforme de 

texturas  sonoras  para  cada  ambiente,  a  la  vez  que  incursiones  tímbricas  de 

instrumentos  étnicos  aportan  variaciones  en  el  color  instrumental  y  facilitan  la 

conexión inmediata. En general, la música es desarrollada por medio de colchones de 

cuerdas graves que entonan la progresión armónica, junto con percusión que, en los 

temas lentos, denota un pulso recurrente, y en caso de los rápidos una base rítmica 

muy repetitiva. Por último, se destaca el uso de los crescendos progresivos, en especial 

en  las  piezas  finales  de  los  capítulos  para  intensificar  los  momentos  dramáticos. 

Además, la banda sonora ha sido muy alabada por la crítica, siendo nominada a los 

Premios Grammys en 2018 y alzándose con un Emmy en la 70º entrega de los premios 

en 2018. Además, Ramin Djawadi ha viajado por todo el mundo con el tour “Game of 

Thrones:  Live Concert Experience” para presentar en vivo los temas de la serie (Díaz-

Salado, 2019).

4.7. Audiencias

La serie  en  sus  comienzos  de  emisión  tuvo  una  audiencia  que  no  llegó  a 

superar  los  tres  millones  de  espectadores,  ya  que  tan  solo  registró  en  su  primera 

temporada un total de 2,52 millones. Fue en su segunda temporada cuando la cifra 

aumentó  considerablemente,  3,80  millones  de  espectadores.  Pero  si  se  aprecia  la 

recepción que la serie ha cosechado en su última temporada, la diferencia es abismal. 

La evolución de las audiencias de la superproducción de HBO es la más constante y 

ascendente de todas sus producciones a diferencia de otras series con altos niveles de 

audiencia y de fenómeno fan cosechados en su momento de emisión como Breaking Bad 
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(2008-2013). A continuación se muestra una tabla con las audiencias conseguidas de la 

serie tras la emisión de las temporadas en Estados Unidos:

Con  la  barrera  de  los  10  millones  de  espectadores  es  innegable  que  la 

producción ha hecho historia en el panorama de las audiencias de las cadenas de cable, 

llegando a conseguir más de la que cosechó en su tiempo con el desenlace de la serie 

The Sopranos (1999). Por ello, Game of Thrones es un fenómeno mundial de éxito que ha 

conseguido  revolucionar  el  mundo  de  la  televisión  por  cable,  de  las  plataformas 

premium, de los modelos de negocio, de las comunidades fandom, y de la producción 

audiovisual.

4.8. Premios y críticas

La serie Game of Thrones antes de su estreno y aparición en el año 2011, era un 

producto muy esperado por los fans de la saga literaria de Martin. Desde entonces 

hasta la actualidad y una vez emitida su última temporada, la ficción ha cosechado 

muchos premios tanto por su dirección como por sus actores o equipo técnico, además 

de una variedad de críticas positivas y negativas. Ya en sus inicios, medios como el The 

Washington Post o Time catalogaban a la serie como una de las mejores de la historia de 

la televisión (Poniewozik, 2011). La primera temporada fue recibida tanto por la crítica 

como por los espectadores como una auténtica revolución del género fantástico, el cual 

siempre había estado en un segundo plano en el  terreno televisivo.  Las intrigas de 

Tabla 13. Audiencias TV de Game of Thrones

Temporadas Nº Espectadores 
(en millones)

Temporada 1 2,52

Temporada 2 3,80

Temporada 3 4,97

Temporada 4 6,84

Temporada 5 6,88

Temporada 6 7,69

Temporada 7 10,26

Temporada 8 11,99

Elaboración propia a partir de la fuente: The Nielsen Company (2019)
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poder,  la  inteligencia de la  trama o el  diseño de producción fueron algunos de los 

aspectos que la crítica destacó en positivo hacia la serie. Aunque lo más llamativo para 

el público y para los especialistas fue el giro de guion final que trajo consigo la muerte 

del protagonista principal de la primera temporada, Ned Stark. Todo esto se consigue 

potenciar aún más en la segunda temporada que fue para los expertos mucho mejor 

que la primera ya que se comienza a combinar la historia con las vivencias reales de los 

personajes dentro de un mundo fantástico (Lomelí, 2019). También hubo críticas más 

desfavorables relacionadas con la inclusión constante de escenas de violencia, sexo y 

desnudez  femenina.  Por  ejemplo,  The  Huffington  Post  (Ryan,  2011)  escribió  que  la 

desnudez femenina prima por encima de la masculina y hay una extensa cantidad de 

presencia de senos, motivo por el cual en muchos países aparecen pixelados.

En 2013  se  estrenó  la  temporada  tercera,  la  mejor  calificada  por  la  crítica. 

Elogiaron el drama por su alta calidad y por mantener al público con ganas de ver 

mucho más tras el final de cada capítulo. Esto se refleja muy bien en los índices de 

audiencia  que  van  subiendo  a  medida  que  se  van  estrenando  las  temporadas, 

generándose  un  interés  cada  vez  mayor  por  parte  de  los  espectadores.  La  tercera 

temporada narrativamente ofrece una historia mucho más consistente donde el público 

comienza a  entender mucho mejor  las  diferencias  entre  familias,  la  venganza y las 

ansias  de  poder  (Izquierdo,  2013).  En  la  cuarta  y  quinta  temporada  los  personajes 

siguen efectuando sus movimientos en la trama, y los creadores consiguen llevar al 

público hacia  unos caminos narrativos concretos.  Además,  completan cada final  de 

capítulo  con  múltiples  cliffhangers  imprevisibles  provocando  emociones  e 

identificaciones muy fuertes en el público. Es decir, es un momento narrativo en el que 

el espectador es conocedor de que puede pasar cualquier cosa y que es mejor no tener 

un personaje favorito entre el elenco (Trula, 2015). 

Después del lanzamiento de la sexta temporada en 2016, la BCC publicó un 

análisis sobre los factores que habían propiciado el éxito de la serie en la crítica y en la 

audiencia  como  la  trama  combinada  con  varios  géneros  literarios,  la  amplia 

heterogeneidad  de  personajes  o  la  narrativa  y  la  temática  utilizada  (González  de 

Gispert, 2016). Además, se comienza a valorar favorablemente la interpretación de los 

actores y actrices, y la predominancia de la figura femenina en las tramas. También los 

efectos especiales, la producción o la música comienzan a ser un elogio por la crítica, y 

la mayoría de las escenas de batallas son vitoreadas gracias a que se dota de realismo 

todo el escenario. 
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En  las  dos  últimas  temporadas,  los  guionistas  comienzan  a  crear  material 

inédito, y es a partir de aquí cuando la crítica deja ser tan favorable. Hay diversidad de 

opiniones en la que muchos críticos como Luke Holland (2017) afirman que los guiones 

a partir de la séptima temporada empiezan a carecer de lógica ya que no siguen las 

líneas argumentales de las temporadas anteriores. La última temporada tuvo a crítica y 

público dividida entre los defensores y detractores de la recta final de la ficción (El País, 

2019). Todo esto cobró mayor magnitud con el desenlace de la serie en su última y 

octava temporada, donde la recepción fue muy variada. The New York Times (Egnerm, 

2019) afirmó que el episodio final estaba lleno de incoherencias, y Forbes (Kain, 2019) 

compartió que podía haber sido mucho mejor el final. Por su lado, Slavoj Žižek (2019) 

popular y polémico filósofo esloveno, se puso en contra del final de la serie en un 

artículo que escribió para Independent afirmando que “la misma feminidad, que dentro 

del círculo cercano de la vida familiar es el poder del amor protector, se convierte en un 

frenesí obsceno cuando se muestra al nivel de los asuntos públicos y estatales” (parr. 9). 

Hay un lado de la crítica que piensa que la última temporada ha pecado de apresurada 

y ha echado por tierra la evolución de los personajes llevándolos a un extremo menos 

creíble debido a las incoherencias e inverosimilitudes que se venían mostrando desde 

el final de la séptima temporada. Además, muchos de los propios actores no han estado 

de  acuerdo  con  el  final  de  sus  personajes,  y  con  el  abandono  de  muchos  de  las 

subtramas  que  nunca  llegaron  a  cerrarse.  Finalmente,  los  seguidores  pusieron  en 

marcha una petición para rehacer la temporada 8, que lleva ya casi un millón y medio 

de  firmas  (Piña,  2019).  Al  mismo tiempo,  HBO ha defendido en  todo momento  el 

trabajo que han realizado sus guionistas Benioff y Weiss durante toda la serie (Itzkoff, 

2014). 

A pesar de todo esto, en general la serie está puntuada correctamente en las 

páginas más influyentes de cine y televisión, como Sensacine donde tiene un 4,7 de 5, y 

Filmaffinity  en el que tiene 8,6 votos de 10. A continuación se muestra una tabla de 

contenido  en  la  que  se  puede  ver  la  evolución  de  la  crítica  desde  la  primera 

temporadas hasta la última: 
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Por  otro  lado,  la  serie  Game  of  Thrones  ha  sido  una  producción  muy 

galardonada desde que comenzó su emisión. Tiene en su haber numerosos premios y 

distinciones entre los que están los 47 Primetime Emmy Awards, los 5 Screen Actors 

Guild Award y un Peabody Adward. Además, ha estado incluida dentro de numerosas 

listas como las de “mejores programas de televisión” de The Hollywood Reporter, o “los 

50 mejores programas de televisión” de Empire. Ya en 2015, la serie se convirtió en la 

mayor galardonada de los Primetime Emmy Awards en un solo año, con 12 victorias, y 

en  2016  fue  la  serie  más  premiada de  la  historia  de  estos  mismos premios  con 38 

victorias (Prudom, 2015).  A continuación se desglosan los premios más importantes 

que ha recibido la serie desde su estreno hasta el 2020, sumando junto a otros de menor 

renombre un total de 269 premios ganados:

Tabla 15. Premios y nominaciones de Game of Thrones 

Premio Ganado Nominaciones

Creative Arts Emmy Awards 47 112

Sociedad de efectos visuales 26 47

Premios IGN / People’s Choice 25 64

Primetime Emmy Awards 12 52

Golden Reel 11 22

Premios American Film Institute 8 8

Screen Actors Guild 8 21

Tabla 14. Evolución de la crítica de la serie Game of Thrones

Críticos Usuarios Calificación 
Promedio

Temporada 1 83 % 100 % 4.7 / 5

Temporada 2 97 % 100 % 4.8 / 5

Temporada 3 100 % 100 % 4.9 / 5

Temporada 4 96 % 93 %  4.5 / 5

Temporada 5 98 % 88 %  4.2 / 5

Temporada 6 93 % 94 % 4.7 / 5

Temporada 7 98 % 95 % 4.7 / 5

Temporada 8 59 % 46 % 2.8 / 5

Elaboración propia a partir del perfil de Game of Thrones en Filmaffinity, 2019
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Hollywood Post Alliance 7 19

Cinema Audio Society 6 8

Gremio de maquilladores y estilistas 6 9

Guinness World Records 6 6

Premios Webby 6 6

Saturn 6 34

Gremio de Directores de Arte 5 7

Gremio de diseñadores de vestuario 5 7

Premio de excelencia en diseño de producción 
ADG 5 8

Academia Británica de Televisión 4 8

Academia Irlandesa de Cine y Televisión 4 28

Gremio de gerentes de ubicación 4 6

Asociación Australiana de Diseño de producción 3 3

Premios Astra 3 4

Scream Awards 3 8

TCA 3 16

Critics ‘Choice Television Adwards 2 24

Editores de cine estadounidense 2 7

Gremio de Directores de América 2 10

Premios ASCAP 2 2

Sociedad Americana de Cinematógrafos 2 10

Sociedad Canadiense de Cinematógrafos 2 4

Globo de Oro 1 8

Golden Nymph 1 5

Gremio de Productores de América 1 8

Peabody 1 1

Premios Aritos 1 7

Premios Glamour 1 1

Royal Television Society 1 1

Sociedad Británica de Cinematógrafos 1 5

Elaboración propia a partir de List of awards and nominationsreceived by Game of Thrones, 
Wikipedia, 2020

���





CAPÍTULO II�

Metodología y diseño 

de la investigación





Capítulo 2

La  epistemología,  o  filosofía  de  la  ciencia,  es  aquella  que  estudia  la 

investigación  científica  y  su  producto,  el  conocimiento  científico  atendiendo  a 

“problemas auténticos, originales y de envergadura” (Bunge, 1985, p. 15). Para ello, es 

necesario la utilización de un método, y lo primero es abordar este término desde un 

punto de vista teórico. Etimológicamente proviene del griego y significa “camino por 

recorrer”  hacia  un  orden.  Es  un  protocolo  a  seguir  a  través  de  procedimientos 

determinados.  Según Mario Bunge (1985) un método “es un procedimiento regular, 

explícito  y  repetible  para  lograr  algo,  sea  material,  sea  conceptual”  (p.  29).  Hasta 

comienzos del siglo XVII con la ciencia moderna, el método no se consolida llegando a 

dividirse en dos grandes clases: cuando la actividad realizada es de carácter interno 

(métodos de pensamiento), y cuando es de carácter externo (métodos de acción). En el 

caso  del  método  de  carácter  externo  se  puede  dividir  en:  métodos  de  actuación 

orientados  a  transformar  la  realidad,  y  métodos  de  investigación  dirigidos  al 

conocimiento  de  la  realidad  observable.  Sierra  (1999)  decía  que  un  método  de 

investigación completo no solo debe contener la especificación de una serie de pasos 

sino que debe tener una base racional constituida por (p. 19-20):

- Los presupuestos filosóficos del método de investigación.

- El enfoque adoptado por el método.

- Los principios racionales que orienten y justifiquen las actuaciones que el 

método de investigación suponga.

- Técnicas específicas para llevar a efecto las fases y operaciones del método 

de investigación.

Como comparte Mario Bunge (1985), “el método forma, no informa. Es una 

actitud más que un conjunto de reglas para resolver problemas” (p. 35). Dentro del 

método, se hace alusión al método científico, una estructura formal que va desde el 

inicio de la  investigación hasta su finalización y determina los pasos que se deben 

seguir para ello (Domínguez y Simó, 2003; Ander-Egg, 1987). Su objetivo es conocer la 

realidad y se caracteriza por la disposición de diversas técnicas aplicadas con carácter 

instrumental. El método científico es susceptible de utilizarse por todas las ciencias que 

se basan en las observaciones de la realidad y en las teorías ya existentes para ofrecer 

soluciones  a  problemas.  A  diferencia  del  resto  de  métodos,  el  científico  genera 

conocimiento a través de una serie de pasos,  es decir,  establece la verdad y aporta 
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valoraciones  objetivas  a  través  del  análisis  de  los  datos.  Al  mismo  tiempo,  es 

autocrítico  y  rectificador  porque pueden realizarse  cambios  en los  modos y  teorías 

utilizadas ante posibles errores de investigación (Wimmer y Dominick, 1996). Según 

Isaac Asimov (1979) y Mario Bunge (1985), el método científico ideal consiste en:

1. Detectar la existencia o descubrir un problema.

2. Plantear de manera precisa el problema para desechar los aspectos no 

esenciales.

3. A través de la observación (simple o experimental) y la búsqueda de 

conocimientos  o  instrumentos,  reunir  todos  los  datos  posibles 

relacionados con el problema.

4. Elaborar una generalización provisional o hipótesis que los describa de 

forma más sencilla.

5. Predecir resultados de experimentos no realizados aún, y ver con ellos si 

la hipótesis es válida obteniendo una solución del problema con ayuda 

del instrumental conceptual o empírico disponible. 

6. Puesta  a  prueba  de  la  solución  con  la  contrastación,  es  decir,  si  los 

experimentos tienen éxito, la hipótesis queda reforzada y puede llegar a 

ser una teoría o ley natural, o puede corregirse. 

En referencia a esta investigación, el método científico se aplica a las ciencias 

sociales, en concreto a la comunicación por medio del análisis de contenido y el de las 

audiencias, y consiste en un proceso de aplicación de técnicas científicas a situaciones 

teórico-prácticas  y  específicas  de la  realidad social.  Se  trata  de buscar  respuestas  y 

obtener  nuevos  conocimientos  que  se  asemejen  lo  máximo  posible  a  la  realidad 

(Berganza y Ruiz, 2010). Es un conjunto de técnicas y procedimientos que buscan la 

prueba o verificación de la hipótesis (Arias, 2012), y es útil como referencia sobre el 

cómo analizar  los  problemas  y  realizar  las  fases  de  la  investigación (Alvira,  1992). 

Además,  en  función  de  los  tipos  de  investigación  científica  se  trata  de  una 

investigación que:

- Según el nivel es transeccional o tranversal, porque recolecta datos en un 

solo momento en un tiempo único, y explicativa o encargada de buscar el 

porqué de los hechos del fenómeno a través de relaciones causa-efecto así 
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como  en  qué  condiciones  se  da  para  proporcionar  un  sentido  de 

entendimiento del fenómeno (Ferrer de Hernández, 1993).

- Según el diseño es de campo intensiva porque la recolección de datos se 

realiza directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde se 

desarrollan los hechos sin llegar a manipular ninguna variable centrándose 

en casos y muestras particulares (Ramírez, 2010).

- Y según la finalidad es básica porque va dirigida a comprender y conocer 

las teorías y fenómenos de una determinada ciencia (Sierra, 1999).

Por otra parte, la interpretación coherente de la realidad cuyo cometido es ser 

científica debe ir unida junto a la difusión de modelos. Los científicos sociales están 

condicionados por los conocimientos de su campo de trabajo a la hora de explicar en 

profundidad sus  investigaciones.  A través  de  los  modelos,  se  explica  y  muestra  la 

estructura  y  el  proceso  de  las  relaciones  que  se  establecen  entre  los  elementos 

investigados.  Haciendo  alusión  al  ámbito  que  compete  a  esta  investigación,  en  la 

comunicación la mayoría de los modelos existentes están dentro de los funcionales, es 

decir, aquellos que describen sistemas de energías, fuerzas y dirección: las relaciones 

entre las partes, y la influencia de una parte sobre las otras (Deutsch, 1966). 

El método a nivel operacional se hace latente por medio de la metodología o 

diseño de la investigación adaptándose a la especificidad de cada objeto de estudio. Se 

trata de un conjunto de técnicas y herramientas, y es una fase que responde al cómo de 

la  investigación.  (Ferrer  de  Hernández,  1993).  Antes  de  seguir  desarrollando  los 

términos de metodología y diseño, se va a diferenciar entre (Blumer, 1982, p. 4-5):

- Metodología  general:  el  estudio  lógico  y  sistemático  de  los  principios 

generales que guían la investigación.

- Procedimiento o estrategia de investigación: manera en la que un estudio 

empírico particular es diseñado y ejecutado incluyendo el enfoque que se 

dará a la investigación, el tipo de diseño que se utilizará, y la combinación 

particular de las técnicas de investigación que se van a emplear.

- Técnicas  de  investigación:  operaciones  manipulativas  específicas  de 

búsqueda de datos.

Hay diversas metodologías a la hora de elegir cuál es la más adecuada para el 

problema de una investigación,  y  Beltrán (1979)  señala  que en las  ciencias  sociales 
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existe  un  pluralismo  metodológico  que  diversifica  los  modos  de  aproximación, 

descubrimiento y justificación de la realidad que se observa. Por ello, establece cinco 

vías de acceso a la realidad siendo las dos últimas las más comunes (p. 20-21): 

- Perspectiva histórica: el investigador realiza interrogaciones sobre cómo ha 

llegado a ser lo que es e incluso por qué ha llegado a serlo, es decir, el 

presente y los antecedentes de la sociedad.

- Perspectiva  comparativa:  es  un  método  consecuencia  de  la  diversidad, 

variedad de formas y procesos, de estructuras y comportamientos sociales 

que lleva necesariamente a un examen simultáneo de dos o más objetos 

que tienen a la vez algo en común y algo diferente.

- Perspectiva crítico-racional:  se realiza una discusión y apreciación de la 

racionalidad instrumental y técnica de los fines sociales.

- Perspectiva  cualitativa:  aporta  una  información  sobre  los  fenómenos 

sociales rica y profunda.

- Perspectiva  cuantitativa:  engloba  una  serie  de  técnicas  que  pretende 

obtener  y  medir  datos  sobre  la  realidad  social  determinado  la  más 

adecuada para el estudio.

En el  momento de decidir  la  elección de una perspectiva,  aunque sean de 

naturaleza distinta,  no determina la  exclusión de las  otras  sino que es  necesaria  la 

utilización de varias para que se complementen y llegar a la totalidad del objeto de 

estudio. 

Para dominar la técnica del diseño es vital tener un conocimiento exhaustivo 

de la investigación, del método científico y de los factores que pueden llegar a afectar 

su  validez.  Según Schuman (1967),  el  diseño debe “representar  un compromiso de 

actuación entre las demandas rigurosas del método científico y las condiciones reales 

de  los  recursos  disponibles  y  las  exigencias  de  la  situación  investigada”  (p.  307). 

Además,  la  imaginación y  la  flexibilidad o  capacidad de  adaptación son otros  dos 

condicionantes para realizar un diseño en perfecta sintonía con el objeto estudiado. 

En este sentido, la investigación del objeto de estudio llevada a cabo va a estar 

compuesta por diseño y metodología de trabajo cuantitativa y cualitativa, es decir, por 

medio de una triangulación metodológica. Pero antes de entrar en profundidad en este 

concepto de triangulación, se van a explicar por separado ambos modos.
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En general,  tanto el  enfoque cuantitativo como el cualitativo realizan cinco 

fases similares y relacionadas entre sí (Grinnell, 1997): a) llevan a cabo una observación 

o evaluación de los fenómenos; b) establecen suposiciones o ideas; c) prueban el grado 

de fundamento de las suposiciones o ideas; d) revisan las suposiciones o ideas sobre el 

análisis;  y  e)  proponen nuevas  observaciones  y  evaluaciones  para  fundamentar  las 

suposiciones o ideas (o generar otras). En cambio, tradicionalmente su aproximación al 

estudio de los problemas de la realidad ha sido distinto en relación a lo epistemológico, 

es decir, a la postura tomada por el investigador ante la realidad. A continuación, se 

muestran las diferencias más visibles entre los dos enfoques metodológicos: 

Elaboración propia a partir de Sea D’Ancona (2001), y Hernández, Fernández y Baptista (2007)

La metodología de investigación cuantitativa se basa en el uso de técnicas 

estadísticas  y  de  medición  numérica  para  establecer  con  exactitud  patrones  de 

comportamiento  en  una  población.  Descansa  en  el  principio  de  que  las  partes 

representan el todo (muestra) y sus elementos principales son la operacionalización 

(traducir  lo  que  se  quiere  investigar),  el  muestreo  (selección  de  los  sujetos),  la 

recolección  de  la  información  y  el  análisis  de  los  datos  mediante  la  estadística 

descriptiva (Hueso y Cascant, 2012). Son estudios que tratan de resumir la realidad en 

números y se fundamentan en la búsqueda de las causas, persiguiendo el control y la 

explicación  (Stake,  1995).  Direccionado  por  el  paradigma  positivista  (enfoque 

Tabla 16. Diferencias del enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo

Enfoque Cuantitativo Enfoque Cualitativo 

Base epistemológica Positivismo, funcionalismo: hay 
una realidad que conocer 

Historicismo, fenomenología, 
interracionismo simbólico: hay 
una realidad que describir 

Premisa

Medición objetiva o 
demostración de la casualidad y 
generalización de los resultados 
de la investigación 

Descripción y comprensión 
interpretativa de la conducta 
humana

Recogida de la 
información

Estructurada y asimétrica Flexible (proceso interactivo)

Datos Medición, cuantificación y 
estadística. 

Lenguaje natural, 
interpretacional, socio-linguístico 
y semiológico

Finalidad y 
resultados 

Se busca reportar qué sucede 
cuantitativamente por medio de 
la nomotética

Se busca entender el contexto y/
o el punto de vista del actor 
social por medio de la 
ideográfica
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explicativo)  se  centra  en la  búsqueda de  la  casualidad y  la  validación de  la  teoría 

(Mannheim y Rich, 1998).

En  cuanto  a  la  metodología  cualitativa  no  es  hasta  finales  del  siglo  XIX 

cuando comienza a emplearse de una forma consecuente (Taylor y Bogdan, 1986) y su 

evolución ha sido marcada por los distintos campos o áreas de actuación en los que ha 

sido  explotada.  Para  Denzin  y  Lincoln  (1994)  la  metodología  cualitativa  tiene  un 

enfoque imperativo, “naturalista hacia su objeto de estudio” (p. 2), es decir, se quiere 

estudiar la realidad en su contexto natural para interpretar los fenómenos en relación 

con los conocimientos de la población simbolizada. El objetivo es la comprensión e 

indagación  de  los  hechos  y  tiene  un  carácter  holístico  (contextualizado  y  natural), 

empírico e interpretativo (basado en la intuición) (Stake, 1995). Se trata de estudios que 

están  preocupados  por  el  entorno  y  centran  sus  descripciones  en  los  contextos 

naturales  en los  que los  individuos interactúan y se relacionan directamente no en 

aquellos  reconstruidos  o  modificaos  por  el  investigador.  El  propósito  de  las 

metodologías  cualitativas  es  reconstruir  la  realidad  a  través  de  la  observación  de 

individuos sociales previamente elegidos y definidos (LeCompte, 1995).

2.1. Triangulación metodológica

La  posición  asumida  en  esta  investigación  es  la  de  complementar  ambos 

enfoques metodológicos y utilizar diversos procedimientos en función de los recursos 

disponibles. Aunque ofrezcan perspectivas distintas, se trata de conseguir un estudio 

metodológicamente plural a través de la superación de la conceptualización para la 

posterior unión de ambos enfoques y la utilización de diversos tipos de métodos, a lo 

que Denzin (1978) denomina “triangulación”. Cada vez es más frecuente en los últimos 

años la  proliferación de estudios científicos con una tendencia creciente a la  fusión 

entre lo cualitativo y lo cuantitativo ya que consigue ofrecer mayor conocimiento del 

objeto estudiado y aumentar la fortaleza y calidad del estudio cualitativo (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2007).

Pero  antes  de  definir  la  triangulación,  hay  que  explicar  la  legitimidad 

científica de la integración de varios métodos, lugar donde se sitúa esta investigación. 

La  ciencia  social  es  multiparadigmática,  es  decir,  existen  múltiples  formas  de 

contemplar o conceptualizar la realidad social que generan diversas maneras de cómo 

comprender o conocer la realidad, o de cómo extraer y analizar la información de esa 

���



Capítulo 2

realidad  (García  Ferrando,  1978).  Ramos  Torre  (1996)  caracterizó  tres  tipos  de 

estrategias duales o empleo de dos metodologías en un mismo estudio: la de oscilación, 

hacer uno y lo otro sucesivamente donde las dos orientaciones metedológicas nunca 

logren  el  éxito  pleno  y  siempre  se  utilicen  de  manera  sucesiva;  la  de 

compartimentación, hacer lo uno y lo otro en espacio-tiempos sociales diferenciados 

donde todo gire en torno a un método en un espacio-tiempo definido aceptando la 

dualidad en el posterior espacio-tiempo; y la de compromiso, hacer a la vez lo uno y lo 

otro  donde  se  buscan  nuevos  espacios  de  integración  desde  los  que  observar  la 

realidad del mismo objeto de investigación. 

A la hora de realizar el estudio, el investigador debe decidir si quiere emplear 

una lógica de distinción en la que elegir una sola metodología y la otra servirle como 

un instrumento auxiliar, o la lógica de convivencia donde valorar igualmente las dos 

posibilidades  metodológicas.  Dentro  de  esta  última  cabe  destacar  entre  la  lógica 

segregacionista,  en  la  que  aunque  se  aceptan  ambos  métodos  se  restringe  la 

operatividad a determinados problemas de investigación que le son propios, sin llegar 

a ninguna fusión;  y la  lógica de integración la cual  reconoce la posibilidad de una 

composición atemperada a través de un diseño multimétodo (Bericat, 1998).

La  estrategia  de  integración  llevada  a  cabo  en  este  estudio  es  la  de 

triangulación donde los  dos  métodos  utilizados  se  orientan al  cumplimento  de  un 

mismo propósito investigador para reforzar la validez de los resultados a la hora de 

convergerlos. El concepto de triangulación tiene sus raíces en otros campos teóricos 

diferentes al de la investigación social, en concreto en la topografía y en la navegación. 

En ambas disciplinas tiene el mismo significado: tomar múltiples punto de referencia 

para localizar una posición desconocida (Arias Valencia, 2000). Puede también ser un 

vocablo que remita a aspectos relacionados con la geometría (Donolo, 2009). Pero hoy 

en día, el término triangulación está más presente en disciplinas que originariamente 

no fueron las concebidas, como es el caso de las ciencias sociales. En este terreno, la 

triangulación es la aplicación de distintas metodologías en el análisis de una misma 

realidad social lo que añade profundidad a un estudio y una perspectiva más completa 

de aquello que se investiga para aumentar la validez y consistencia de los hallazgos. 

Por  ello,  la  unión  e  integración  de  dos  modelos  metedológicos  va  a  potenciar  el 

desarrollo del conocimiento, la elaboración de teorías y la resolución de problemas de 

investigación (Okuda y Gómez-Restrepo, 2005).
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La necesidad de articular diferentes métodos en una misma investigación no 

aparece  hasta  los  años  50  cuando  se  comienza  a  debatir  sobre  la  conveniencia  de 

combinar  la  encuesta  con  el  trabajo  de  campo  (Vidich  y  Shapiro,  1995;  McCall  y 

Simmons, 1969) o técnicas más concretas de recogida de información como la entrevista 

y  la  observación  participante  (Becker  y  Geer,  1957;  Trow,  1957).  El  origen  de  la 

triangulación en las ciencias sociales, se encuentra en la propuesta de operacionalismo 

múltiple  de  Campbell  y  Fiske  (1959),  un  artículo  escrito  en  la  revista  Psychological 

Bulletin  que defendía  la  necesidad de utilizar  más de un método en el  proceso de 

medición. En 1966, en base a lo escrito por Campbell y Fiske, Webb y otros autores 

(ente ellos Campbell) publican la obra Unobstrusive measures: nonreactive research in the 

social Sciences,  lugar donde se nombra por primera vez el concepto de triangulación 

para defender la indispensabilidad de aplicarla y obtener validez en los hallazgos de 

una investigación. Más tarde, Denzin (1970) utiliza el término triangulación desde una 

perspectiva de investigación basada en el  interaccionismo simbólico,  justificando la 

necesidad de la misma porque tiene un carácter público y consensual de la ciencia. Los 

argumentos de Denzin a favor de la triangulación suponen un punto de referencia para 

su  utilización  en  diversos  campos  de  conocimiento,  como  en  la  evaluación  de 

programas (Schwartz y Jacobs, 1984) o en la etnografía (Hammersley y Atkinson, 1983). 

En esta misma época,  nacen varios autores detractores (Silverman, 1985;  Fielding y 

Fielging,  1986)  que  consideran  que  la  triangulación  ofrece  un  conocimiento  más 

extenso  de  la  realidad  social  pero  no  estiman  que  dicho  conocimiento  sea  lo 

suficientemente objetivo y fiable al que se obtiene con una única metodología.

Convencionalmente la triangulación es considerada como el uso de múltiples 

métodos en el estudio de un mismo objeto. Pero esta es una definición genérica que es 

completada por Denzin (1989), añadiendo que se trata de una combinación no solo de 

metodologías sino también de dos o más teorías, fuentes de datos, o investigadores, en 

el estudio de un mismo fenómeno de la realidad. El autor defiende la triangulación 

como una continua integración de métodos que es capaz de superar el componente 

personalista que siempre afecta a la ciencia social. Según Denzin (2003), las principales 

estrategias de triangulación o la utilización simultánea de varios métodos, son cuatro: 

las fuentes de datos, los investigadores, las metodologías, y las teorías.

1. Triangulación de fuentes de datos

Se trata de triangular por medio de cada una de las fuentes de datos que 

aportan  informaciones  diferentes  sobre  un  mismo  fenómeno  social.  Consiste  en  la 
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verificación y comparación de la información obtenida en diferentes momentos, y de 

esa manera ampliar la perspectiva de conocimiento sobre esa realidad. Para que se 

produzca la triangulación de datos es conveniente que los métodos utilizados sean de 

enfoque cualitativo (Patton, 2002).

2. Triangulación de investigadores

La observación o análisis del fenómeno es llevado a cabo por la participación 

de múltiples observadores con roles igualmente destacados en la observación. Para dar 

mayor  fortaleza  a  los  hallazgos  es  recomendable  que  sean  personas  originarias  de 

diversas  disciplinas.  Se  trata  de  que  los  hallazgos  conseguidos  en  el  estudio  sean 

consecuencia del consenso entre los investigadores y así derivar en una ganancia de 

fiabilidad (Okuda y Gómez-Restrepo, 2005).

3. Triangulación teórica

Se exponen diferentes teorías para observar un mismo fenómeno con el fin de 

generar  un  entendimiento  de  cómo  diversas  hipótesis  afectan  los  hallazgos  e 

interpretaciones de un mismo grupo de datos (Patton, 2002). Un investigador parte de 

unos  presupuestos  teóricos  y  diseña  la  investigación  en  base  a  estos,  es  decir,  las 

diferentes  perspectivas  se  utilizan  para  analizar  la  misma información  y  así  poder 

confrontar teorías. Es la triangulación más difícil de lograr y que pocos investigadores 

suelen manejar correctamente, pero al mismo tiempo es la más imprescindible.

4. Triangulación metodológica

También  conocida  como  la  triangulación  multimétodos,  se  trata  de  la 

utilización de varias formas de triangulación, desarrolladas anteriormente, con el fin de 

conseguir  mayor  confiabilidad  de  los  resultados  y  tener  mayor  validez  en  la 

investigación. Es un tipo de triangulación que se puede hacer tanto en el diseño como 

en la recopilación de los datos. Denzin (2003) distingue entre triangualizión dentro de 

un método o intramétodo (within-method), y triangulación entre métodos o intermétodo 

(betwen-method o across-method). La primera triangulación es la combinación de dos o 

más recolecciones de datos, con similares semejanzas dentro de un mismo estudio para 

medir  una  misma variable,  es  decir,  el  uso  de  dos  o  más  medidas  cuantitativas  o 

cualitativas del mismo fenómeno en una investigación. Consiste en codificar y analizar 

los  datos  de  manera  aislada,  para  luego  compararlos  y  así  conseguir  validar  los 

sucesos. En el caso de la triangulación entre métodos, es aquella que combina dos o 
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más estrategias de investigación diferentes en el estudio de un mismo objeto (Arias 

Valencia, 2000).

Además de estas cuatro triangulaciones, se han ido desarrollando otras como 

la  triangulación  ambiental,  definida  como  el  uso  de  localidades,  de  sitios  o  de 

momentos diversos con el objetivo de evaluar si el tiempo y lugar influyen sobre los 

datos que obtengo, o la triangulación interdisciplinar, propuesta por Janesick (2003), 

que consiste en el uso de diferentes perspectivas disciplinares para estudiar problemas 

complejos.  También  se  ha  postulado  la  triangulación  espacial,  caracteriza  por  la 

recolección de datos del mismo fenómeno en diferente sitios, es decir, estudios donde 

los  datos  son  recolectados  en  múltiples  sitios  pero  no  de  manera  cruzada;  y  la 

triangulación de personas, que es la recolección de datos, de al menos, dos de los tres 

niveles de personas (individuos, parejas, familias, grupos o colectivos) con el objetivo 

de validar los datos de las otras fuentes (Kimchi, Polivka y Stevenson, 1991).

Por último, Brewer y Hunter (1989), expusieron unos manifiestos para realizar 

la práctica de la triangulación con éxito entre los que se destaca el análisis meticuloso 

de cada método, la decisión de qué métodos y cuántos métodos se van a utilizar, o la 

posibilidad de generar una teoría con un método y comprobarla con otro. Además, la 

clave para que la triangulación triunfe se encuentra en garantizar la independencia de 

todo  el  proceso,  es  decir,  las  distintas  estrategias  de  investigación  dirigidas  a  la 

medición del mismo concepto teórico han de practicarse independientemente unas de 

otras. Los trabajos donde más se aplica la triangulación son en relación a la integración 

del  trabajo  de  campo  y  la  encuesta  (Jick,  1979).  Sieber  (1973)  demuestra  en  la 

publicación de su artículo que integrar el trabajo de campo y la encuesta en un mismo 

estudio es beneficioso tanto en las fases exploratorias de la investigación como en las 

de verificación. También, los resultados de las encuestas pueden ser validados a través 

de  las  observaciones  y  entrevistas  formales,  y  el  trabajo  de  campo  ofrece  una 

identificación de los sujetos más adecuados para ser encuestados así como contribuye a 

la  elaboración  del  cuestionario.  Por  otro  lado,  Fuller  et  al.  (1993)  consideran  la 

importancia de aunar la técnica del grupo de discusión con la del cuestionario en el 

diseño  de  una  misma investigación  ya  que  ayuda  a  la  identificación  de  conceptos 

teóricos relevantes, colabora en la formulación de hipótesis y sugiere el lenguaje más 

adecuado para comunicarse con la población elegida.

���



Capítulo 2

Poniendo  el  foco  en  esta  investigación,  la  triangulación  metodológica 

utilizada, después de todo lo visto anteriormente, es una triangulación metodológica 

entre  método  o  intermétodo.  A través  de  un  enfoque  cuantitativo  utilizando  dos 

técnicas  de  investigación  propias,  el  análisis  de  contenido  y  la  encuesta,  y  de  un 

enfoque cualitativo seleccionando el grupo de discusión como técnica correspondiente 

a este método, se quiere conocer con exactitud el  fenómeno estudiado combinando 

ambos métodos para reforzar los resultados de cada técnica utilizada y la validez de la 

investigación. Además, se quiere ir más allá del propio objeto de estudio e imbricarlo 

con el entorno receptor de la ficción para así conseguir un estudio más reflexivo.

2.2. Técnicas de investigación

En total se utilizarán tres técnicas de investigación que a su vez convergen en 

tres medidas y resultados distintos del análisis del mismo objeto de estudio, que nos 

ayudarán a contrastar la hipótesis. Las dos primeras técnicas expuestas a continuación 

van a ser las del método cuantitativo, el análisis de contenido y la encuesta, y la tercera 

técnica desarrollada es la que concierne al método cualitativo, el grupo de discusión.

2.2.1. El análisis de contenido

El  análisis  de  contenido  es  una  técnica  cuantitativa  (también  puede  ser 

cualitativa) que sirve para extraer datos de documentos, seleccionados previamente, 

como muestras de la investigación. Se trata del análisis del qué se dice, y es un tipo de 

medición aplicado normalmente a un mensaje, en el ámbito de las ciencias sociales. Los 

mensajes  se  inscriben  dentro  del  proceso  general  de  la  comunicación  y  sitúan 

claramente el objeto de estudio en el interior de la teoría de las comunicaciones. Son 

muchos los autores que han definido el análisis de contenido pero los tres destacados 

son: 

- Berelson (1952,  p.  18):  es una técnica de investigación para describir de 

manera objetiva, sistemática y cuantitativa el contenido manifiesto de la 

comunicación.

- Krippendorff (1990, p. 28): es una técnica de investigación que se utiliza 

para hacer inferencias reproducibles y válidas de los datos al contexto de 

los mismos.
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- Bardin  (1986,  p.  23):  es  un  conjunto  de  técnicas  de  análisis  de 

comunicaciones  caracterizado  por  una  gran  disparidad  de  formas  y 

adaptable a cualquier campo.

También se destaca la definición dada por Holsti (1969), que la define como 

aquella  técnica  de  investigación  que  sirve  para  hacer  inferencias  mediante  la 

identificación sistemática y objetiva de características específicas dentro de un texto. 

Por su lado, Riffe et al. (1998) lo considera como un examen sistemático y replicable de 

los símbolos de comunicación a los cuales se les ha asignado un valor numérico.

Krippendorff (1990, p. 10), destacó tres características diferenciales del análisis 

de contenido: su orientación empírica, exploratoria, vinculada a fenómenos reales y de 

finalidad predictiva,  su transcendencia hacia nociones convencionales del contenido 

como  objeto  de  estudio,  y  su  metodología  propia  que  permite  al  investigador 

programar,  comunicar  y  evaluar  críticamente  un  plan  de  investigación  con 

independencia de sus resultados. 

Históricamente y de manera breve, el análisis de contenido es una técnica que 

está presente desde el inicio del uso consciente de los símbolos y del lenguaje por parte 

del  ser  humano.  Es  una  práctica  inscrita  en  una  pragmática  parte  del  proceso  de 

desarrollo de la investigación social del siglo XX. Hubo muchos intentos a principios 

del siglo XX para proponer el  análisis de contenido como práctica de investigación 

pero no será hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando se consolide como 

técnica dentro del contexto científico. Los primeros análisis de contenido estuvieron 

dedicados  al  análisis  de  los  periódicos  hacia  finales  del  siglo  XIX,  sobre  todo  del 

material  impreso  de  EE.UU.  Los  rasgos  que  distinguían a  los  primeros  análisis  de 

contenido cuantitativo de periódicos eran sus ricos marcos teóricos, la definición de 

conceptos específicos (actitud, estereotipo, símbolo),  y la aplicación de herramientas 

estadísticas más concretas (Lazarsfeld et al., 1948).

A medida que fueron cobrando importancia otros medios de comunicación de 

masas, el análisis de contenido también lo hizo, sobre todo en medios como la radio, y 

más tarde el cine y la televisión. Durante la Segunda Guerra Mundial, el análisis de 

contenido  recibió  un  gran  impulso  gracias  a  la  primera  aplicación  práctica  de 

importante  trascendencia,  el  análisis  de  la  propaganda,  que  consagró  la 

conceptualización  de  los  objetivos  y  procedimientos  del  análisis  de  contenido.  La 

segunda  fase  del  análisis  de  contenido  vino  determinada  por  la  aparición  de  la 
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tecnología,  sobre  todo  de  los  ordenadores,  y  por  los  progresos  en  materia  de 

metodología  de  la  documentación  y  de  lingüística  aplicada.  Poco  a  poco  se  fue 

generalizando la técnica del análisis de contenido ampliándose a numerosas disciplinas 

pero  nunca  dejando  se  ser  una  herramienta  de  investigación  relacionada  con  los 

medios de comunicación (Colle, 2011). 

Hay que destacar que el análisis de contenido, en función de los parámetros 

de medición y evaluación empleados, puede ser tanto una herramienta cuantitativa 

como  cualitativa.  Cronológicamente,  en  la  primera  mitad  del  siglo  XX,  lo  que 

caracterizaba al análisis de contenido era su valor cuantitativo. Posteriormente, se vio 

que  la  naturaleza  material  del  objeto  de  estudio  influía  en  la  elección  del  tipo  de 

análisis por ello lo cualitativo comenzó a tomar fuerza por ser un procedimiento más 

intuitivo y flexible. En las dos últimas décadas del siglo XX, la cientificidad del análisis 

de  contenido  cualitativo  ha  sido  cuestionada  por  algunos  investigadores  sociales, 

rechazándola por su alto nivel de subjetividad (Nogales, 2016).

Lo primero es determinar cuál es el contenido que se quiere analizar: qué es lo 

que percibe y comprende, el receptor, o qué es lo que quiso comunicar, el emisor. En el 

caso  del  emisor,  el  análisis  de  los  mensajes  permite  descubrir  las  actitudes,  las 

tendencias  y  finalmente  el  espíritu  que  caracterizan  a  un  medio,  Por  el  lado  del 

receptor, intenta obtener unos informes de los destinatarios, es decir, ver los efectos de 

los  medios  sobre  el  público  y  si  guardan  relación  con  el  propósito  con  el  que  se 

comunica (Kientz, 1974).

Con esta técnica se trata de conocer el contenido de unos textos, que en el caso 

del campo de la comunicación son productos comunicativos. El análisis de contenido 

consiste  en  aplicar  sistemáticamente  unas  reglas,  determinadas  previamente,  que 

sirvan  para  medir  la  frecuencia  con  que  aparecen  ciertos  puntos  de  interés  en  un 

conjunto de información que se ha seleccionado para estudiar algunos de los aspectos 

que corresponden con los propósitos de la investigación. La finalidad es conocer en 

profundidad el objeto de estudio desde una perspectiva lo más objetiva posible y sacar 

unas conclusiones que se adecuen a lo que se pretende demostrar. Por ello, en todo 

análisis  de  contenido  debe  quedar  claro  qué  datos  se  analizan,  de  qué  manera  se 

definen y de qué muestra se extraen. Las diferentes fases del análisis de contenido se 

organizan alrededor de tres bases cronológicas (Bardin, 1986, p. 71-72):
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- El preanálisis: conlleva tres acciones; 1) la elección de los documentos que 

se van a someter a  análisis,  2)  la  formulación de las  hipótesis  y de los 

objetivos,  y  3)  la  elaboración  de  los  indicadores  en  que  se  apoyará  la 

interpretación terminal.

- El  aprovechamiento  del  material:  administración  sistemática  de  las 

decisiones tomadas.

- El tratamiento de los resultados, la inferencia y la interpretación.

En  general  el  análisis  de  contenido  tiene  tres  finalidades  principales 

(Krippendorff,  1990,  p.  47):  describir  las  características  de  la  comunicación, 

averiguando qué se  dice,  cómo se  dice,  y  a  quién se  dice;  formular  inferencias  en 

cuanto a los antecedentes de la comunicación, averiguando por qué se dice algo; y 

formular inferencias en cuanto a los efectos de la comunicación, averiguando con qué 

efecto se dice algo. Por tanto, en el análisis de contenido hay que saber qué se analiza, y 

explicar el cómo se va analizar, es decir, identificar qué variables se quieren analizar y 

cómo se va codificar el material. Una variable es un aspecto o dimensión del objeto que 

se puede medir y que puede variar o cobrar distinto significado dentro del ámbito 

teórico en el que se realiza la investigación. Las variables en el análisis de contenido 

deben incorporar en su denominación (etiqueta) aquellos aspectos que desarrollen la 

hipótesis y contener conceptualmente la idea-tema en su formulación. Las variables se 

clasifican según su escala de medida, según el papel que cumplen en la investigación y 

según  el  tipo  de  unidad  de  referencia.  Por  otro  lado,  la  codificación  es  la 

correspondencia  a  una  transformación  de  los  datos  brutos  del  texto.  Es  una 

transformación  que  por  descomposición  (elección  de  unidades),  agregación  y 

enumeración  (elección  de  reglas  de  recuento)  permite  desembocar  en  una 

representación del contenido a través de características del texto que sirven de índice al 

analista.  Funciona  por  procedimientos  sistemáticos  y  objetivos  de  descripción  del 

contenido de los mensajes. Pero el análisis de contenido no se limita al contenido sino 

que tiene en cuenta el “continente” o el contexto; no solo el análisis de los significados 

sino también de los significantes (Holsti, 1969).

Una vez elegido el análisis de contenido como herramienta metodológica y 

seleccionadas las variables hay que establecer cuáles van a ser las unidades de análisis. 

Deben tomarse en cuenta tres tipos de unidades (Festinger y Katz, 1978): la unidad de 

registro o la unidad de significación que se quiere codificar (una palabra, un tema, una 
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persona o institución, un artículo, un programa); la unidad de contexto que trata de 

ampliar conceptualmente las bases para percibir mejor el significado de la unidad de 

registro; y la unidad de enumeración que alude a la extensión de la información o a la 

manera  en  la  que  se  construye  y  presenta  la  información  (duración  temporal  del 

contenido, frecuencia de aparición, orden de los elementos).

A continuación debe crearse un sistema de categorías para poder convertir el 

fenómeno investigado en datos, tratarlos de manera científica y crear un cuerpo de 

conocimiento a la investigación. La categorización tiene como objetivo suministrar una 

representación  simplificada  de  los  datos  brutos.  Se  trata  de  un  procedimiento  de 

clasificación y diferenciación de los elementos más constitutivos de un conjunto a partir 

de  criterios  previamente  definidos.  Las  categorías,  también  llamadas  símbolos  de 

comunicación, son secciones que van a agrupar las unidades de registro en el análisis 

de contenido bajo un título genérico. Son características o aspectos que representan 

aquello  con  lo  que  se  está  trabajando.  Al  conjunto  de  categorías  de  análisis  se  le 

denomina código, es decir, es la disposición de todas las categorías de acuerdo a unos 

criterios  lógicos  de  contenido  (Berganza  y  Ruiz,  2010).  Las  categorías,  para  que  el 

análisis sea útil, deben ser: homogéneas, exhaustivas, exclusivas, objetivas y adecuadas 

o pertinentes. 

Además,  en  el  análisis  de  contenido  es  importante  elaborar  un  libro  de 

códigos que especifique cómo ha de evaluarse cada criterio o variable con claridad y 

precisión. Contiene todas las instrucciones necesarias para que cualquier analista que 

decida  realizar  el  análisis  del  contenido  puede  realizar  una  codificación  eficaz. 

También, hay que elaborar una ficha de análisis que contenga de forma abreviada cada 

una de las variables que se van a medir y que permite registrar los códigos numéricos 

que se obtengan en el proceso de codificación. Se va realizar una ficha de contenido o 

análisis  por  cada  una  de  las  unidades  de  análisis.  Una  vez  rellenada  la  ficha,  se 

trasladan los datos a una hoja de registro que contenga en la parte superior horizontal 

el número de la variable (cada fila pertenece a un caso) y en vertical, se asigna el valor 

seleccionado  dentro  de  la  variable.  Con  ello,  se  introducen  los  datos,  en  forma 

numérica, de cada uno de los casos analizados (Vilches et al., 2011).

El análisis de contenido de la investigación se compondrá de dos variables. 

Una de ellas (parte horizontal de la ficha de análisis) estará divida en dos partes; por 

un lado las características innatas en el héroe, y por otro lado las diferentes etapas del 
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viaje del héroe. En la primera parte se han detectado como unidad de análisis cinco 

características  del  héroe:  transgresión,  culto  heroico,  humanismo,  inmortalidad  y 

valores éticos. Y la segunda parte se va a componer de las tres etapas del viaje del héroe 

con  sus  correspondientes  subetapas.  La  parte  vertical  está  compuesta  por  las 

categorizaciones de SÍ o NO. Es decir, si alguno de las unidades de análisis, en concreto 

los personajes de la serie, cumplen con las características del héroe o con la presencia 

de las etapas en su camino, el cuadro marcado será el del SÍ, y viceversa. 

La  ficha  de  análisis  se  realizará  a  once  sujetos  correspondiente  a  los  once 

personajes de mayor acción y protagonismo en alguna de las ocho temporadas de la 

serie  Game of  Thrones.  En  las  fichas  de  análisis  de  los  propios  personajes,  hay una 

categorización más en la parte vertical a diferencia de la hoja de registro anterior: la 

señalización del lugar donde se encuentra, dentro de la serie (temporada y episodio), la 

justificación de la presencia o no del indicador. En total se obtendrán once fichas de 

análisis que reflejarán a los once personajes seleccionados de la serie. Con todas ellas, 

se  realizará  una  ficha  de  registro  con  todos  resultados  finales  donde  se  aunará  lo 

recogido individualmente para generar una síntesis global del análisis. En esta ficha de 

resultados ya no estará presente la fila vertical que versa sobre la posición donde está el 

indicador dentro de la serie sino que se añadirá una que contenga los nombres de los 

personajes  que  cumplen los  indicadores  analizados.  Por  último,  gracias  al  libro  de 

códigos  se  explicarán  con  detalle  cada  una  de  las  variables  a  categorizar.  Con  los 

resultados  obtenidos  se  hará  un  posterior  análisis  y  discusión  de  los  hallazgos  en 

relación con el objeto de estudio.

A continuación, se muestran visualmente el modelo de las dos fichas descritas 

anteriormente (la individual y la global) y el libro de códigos:
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Tabla 17. Análisis de contenido del personaje (nombre)

Características del héroe 

Sí No
Temporada x 

Episodio*

Trangresión

Culto público

Humanismo

Inmortalidad

Valores éticos

Etapas del viaje del héroe

Primera: La partida

Punto de partida en el mundo ordinario 

La llamada de la aventura

El rechazo de la llamada

El impulso del mentor a la iniciación

Inicio del primer umbral

Segunda: La iniciación

Las pruebas, los aliados y los enemigos

La aproximación al peligro

La odisea o el calvario

La recompensa previa

Tercera: El regreso

El rechazo al retorno

El camino de regreso

La resurrección 

La llegada al mundo ordinario 

* Temporada y episodio de la serie donde se puede localizar el indicador. 

º Lugar del transcurso del viaje en el que el personaje pierde la representación de la 
característica. 
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Tabla 18. Hoja de registro de los resultados de los análisis de contenido

Características del héroe 

Personajes Nº Total 

Sí No Sí No

Trangresión Nombre de los 
personajes

Nombre de nº nº

Particularidad

Humanismo

Inmortalidad

Valores éticos

Etapas del viaje del héroe

Primera: La partida

Punto de partida en el mundo 
ordinario 

Nombre de los 
personajes

Nombre de los 
personajes 

nº nº

La llamada de la aventura

El rechazo de la llamada

El impulso del mentor a la iniciación

Inicio del primer umbral

Segunda: La iniciación

Las pruebas, los aliados y los 
enemigos

La aproximación al peligro

La odisea o el calvario

La recompensa previa

Tercera: El regreso

El rechazo al retorno

El camino de regreso

La resurrección 

La llegada al mundo ordinario 
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Libro de códigos del análisis de contenido

1. Características del héroe: las fuentes utilizada para identificarlas han sido, el libro de 

Bauzá (2007), El mito del héroe. Morfología y semántica de la figura heroica; y el libro de 

Reglan (1937), The Hero. A study in Tradition Myth, and Drama.

- Transgresión:  las  acciones  del  personaje  se  encaminan  en  contra  de  lo 

establecido.

- Particularidad: una causa que diferencia al personaje del resto de la sociedad.

- Humanismo:  naturaleza  humana  que  puede  estar  determinada  por  varios 

condicionantes como el asesinato involuntario hacia un ser querido, el combate, 

el sufrimiento o dolor que empatiza con el receptor, o la suerte metánoia (cambio 

en los sentimientos naturales y autocomplacientes del personaje).

- Inmortalidad: encontrarla por medio de la muerte trágica, prematura y acaecida 

en dos lugares en conflicto.

- Valores éticos: acciones marcadas por la solidaridad y la justicia social y que 

tienen causas mayores que él mismo.

2. Etapas del viaje del héroe: explicadas con detenimiento en el marco teórico.

- La partida: la primera etapa del viaje del héroe comienza desde que el héroe se 

presenta en su mundo ordinario hasta la llegada y entrada al primer umbral de 

la misma. Antes de llegar al primer el umbral, el héroe recibe una llamada a la 

aventura que por un momento se niega a realizar pero más tarde y gracias a la 

figura del mentor, cambia de opinión e inicia la aventura.

- La  iniciación:  segunda  etapa  del  viaje  repleta  de  peligros  y  oscuridad,  y 

marcada por la purificación del yo. Es una fase de relevancia de las imágenes 

infantiles  del  pasado  individual,  y  empieza  justo  cuando  el  héroe  cruza 

definitivamente  el  primer  umbral  y  comienza  a  realizar  pruebas,  construir 

aliados  y  enemigos.  El  héroe  pasa  por  situaciones  que  desarrollan  una 

aproximación hacia el yo más íntimo que derivan a una situación de calvario y 

reto  transcendental.  Todo  ello  finaliza  con  una  recompensa  al  terminar  la 

segunda etapa.

- El regreso: el viaje del héroe culmina con el regreso del protagonista al mundo 

ordinario, desde el que inició su aventura. Un regreso que va a resultar otra 

vuelta a los infiernos donde el héroe se va a forjar definitivamente como tal.
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2.2.2. La encuesta

Se trata de una de las técnicas de recogida de información más utilizadas y 

populares. Es un método de investigación cuantitativo basado en la interrogación, es 

decir, su finalidad es obtener información y recoger respuestas a partir de las variables 

formuladas  o  preguntas  a  una  población  concreta.  A  través  de  un  procediendo 

estadístico,  permite  captar  la  opinión  de  un  grupo  social  (muestra)  sobre  aspectos 

relacionados con el objeto de estudio. Esta medición guarda relación con la situación 

cultural del país, los estados de opinión y la opinión pública, motivo primordial por el 

cual la encuesta es considerada una de las técnicas de investigación más importante en 

una investigación (Monzón,  1987).  Las  respuestas  de opinión permiten apreciar  los 

cambios  en el  conocimiento,  las  actitudes,  las  conductas  y  los  valores  sociales.  Los 

datos recogidos son una muestra de lo que las personas opinan sobre un tema concreto 

más que cómo se comportan ante los estímulos dados, aspecto que es mejor captarlo 

por medio de otras herramientas de investigación (Jensen y Jankowski, 1993).

La  observación  por  encuesta  es  procedimiento  estandarizado  para  recoger 

información  de  una  muestra  amplia  de  sujetos  que  tiene  una  serie  de  rasgos 

característicos (Sierra, 1999; Sea D’Ancona, 2001):

- La información se adquiere mediante observación no directa de los hechos 

a través de las repuestas verbales de los sujetos y de las manifestaciones 

realizadas por los propios interesados. 

- Obtener información sobre un amplio abanico de cuestiones a la vez y no 

solo sobre un único aspecto o problema definido. 

- La información se recoge de manera estructurada para hacer posible que la 

investigación social se extienda a los aspectos subjetivos de los miembros 

de la sociedad.

- La significatividad de la información recogida dependerá de la existencia 

de errores de muestreo.

El interés por conocer las opiniones de la población ha sido un asunto que ha 

preocupado  desde  tiempo  atrás,  especialmente  a  las  clases  con  mayor  poder.  Los 

orígenes  de  la  encuesta  se  sitúan  en  el  siglo  XIX  de  la  mano  de  revistas 

estadounidenses y del interés de las esferas de poder. Las primeras que lo hicieron 

fueron, Harriby Pennsylvanian y Raleigh Star, que utilizaron sus páginas para realizar un 
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modelo  de  encuesta  sobre  la  intención de  voto  de  los  lectores  sobre  las  elecciones 

presidenciales  de  1825.  A  partir  de  1936  en  EE.UU  las  encuestas  científicas  se 

afianzaron después del desarrollo de numerosos trabajos estadísticos sobre el  tema. 

Uno de los más importantes fueron los estudios de mercado, utilizados por empresas 

que querían estar más cerca de los futuros consumidores de los productos antes de que 

salieran a la venta. Con esto, el desarrollo de la encuesta se traslada al resto de países, 

llegando  a  ponerse  en  práctica  en  universidades  y  a  publicarse  los  resultados  en 

revistas  científicas.  En  la  Segunda  Guerra  Mundial  la  encuesta  se  convierte  en  la 

herramienta predominante en la investigación social, en la vertiente privada con los 

estudios de mercado, y en las universidades. Con respecto a Europa, el primer país 

donde se organiza la investigación científica de la opinión pública fue Inglaterra en 

1938, con la creación del Instituto Británico de la Opinión Pública.

La  encuesta  puede  ser  descriptiva  y  analítica.  Las  primeras  exponen  las 

condiciones, actitudes del momento actual o las opiniones de la población, y explican el 

por  qué  de  ciertas  situaciones.  Y  las  encuestas  analíticas  se  relacionan  dos  o  más 

variables para dar explicaciones de estas interrelaciones (Vilches et al., 2011).

En las  encuestas  la  muestra  utilizada es  representativa  y  los  resultados  se 

pueden extrapolar y generalizar.  García Ferrando (1987) afirmaba que una encuesta 

debía ser una técnica realizada sobre:

“una muestra de objetos representativa o de un colectivo más amplio, que se lleva a 

cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población”. (p.164)

En las encuestas se pretende representar a un universo mayor de la población 

dentro  de  unos  márgenes  de  error  controlados  (Monzón,  1987).  El  universo  está 

formado por toda la población, y en concreto,  la población objetivo es un conjunto 

finito o infinito de unidades con características comunes que se quieren estudiar en la 

investigación  (Arias,  2012).  Por  ello,  la  muestra  consiste  en  decidir  qué  población 

constituye el  objeto de estudio y con ello  determinar  el  tamaño de la  muestra  o  a 

cuántas personas se les va a realizar los interrogantes. Dentro de la población objetivo, 

por  motivos  de  accesibilidad  y  recursos  de  la  propia  investigación,  se  elige  una 

población accesible a la que realmente se tiene acceso y de la cual se extrae una muestra 

representativa (Ary, Jacobs y Razavieh 1989).

���



Capítulo 2

Antes  de  entrar  en  profundidad  en  la  redacción  de  las  preguntas  de  la 

encuesta y el cálculo de la muestra hay que evidenciar que la información, delineada 

por las preguntas, se lleva a cabo a través del cuestionario. Es un instrumento básico y 

el más importante en la observación por encuesta (Berdie, Anderson y Niebuhr, 1986). 

Se trata de un conjunto de preguntas, preparado previamente y detalladamente, sobre 

los aspectos que interesan en una investigación para la posterior contestación de la 

muestra elegida. Su objetivo es situar a todos los encuestados en la misma situación 

psicológica  para  que  entiendan de  manera  similar  la  formulación de  las  diferentes 

preguntas que forman el cuestionario (Hague y Jackson, 1994).

Este  tipo  de  investigación  requiere  la  realización  de  un  pretest  o  encuesta 

piloto antes de publicar definitivamente el cuestionario final para asegurarse de que va 

a  ser  comprendido  de  la  misma  manera  en  la  que  ha  sido  elaborado  (Wimmer  y 

Dominick, 1996). Además, el cuestionario se caracteriza por la ausencia del encuestador 

y es una técnica de recogida de información, un interrogatorio en el que las preguntas 

son  expuestas  siempre  en  el  mismo  orden  y  en  los  mismos  términos  para  cada 

encuestado. Antes de formular las preguntas, Fowler (1988) recomienda que se ponga 

por escrito qué se pretende alcanzar, que se elabore un listado que incluya las variables 

a medir, y que se bosqueje el plan de análisis a desarrollar.

La planificación del cuestionario implica diseñar una serie de preguntas que 

estén redactadas de manera muy sencilla, clara, imparcial y sin ambigüedades para que 

se entienda sin duda alguna que se está preguntando. También es aconsejable que sean 

cortas  y sin utilizar  un lenguaje  técnico o muy específico (Vilches et  al.,  2011).  Las 

preguntas  pueden  ser  abiertas,  cuando  el  entrevistado  puede  responder  con  sus 

propias palabras, y cerradas, cuando el entrevistado debe elegir una respuesta entre 

una serie de posibilidades descritas. Existen más tipologías específicas de preguntas, 

como  las  preguntas  filtro  (conveniente  introducirlas  al  principio  para  eliminar  los 

encuestados  que  no  cumplan  con  las  características  de  la  investigación),  pero 

independientemente de ello siempre hay que empezar con las preguntas más sencillas 

para más tarde ir introduciendo las más específicas, es decir, desde lo más general a lo 

más particular.  Sudman y Bradburn (1987) recomiendan que, antes de crear nuevas 

preguntas, el investigador busque preguntas desarrolladas sobre la misma temática en 

otras investigaciones, siempre y cuando se adapten a los objetivos que se pretenden 

alcanzar en la investigación. En cuanto a la estructura global del cuestionario, debe 
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empezar por una explicación introductoria que sea escueta y exprese las instrucciones 

de cómo contestar.

En lo referente a la contestación y posterior devolución del cuestionario, Fox 

(1980, p. 610) elabora cuatro fases convenientes a la hora de hacerlo:

1. Limitación  de  la  extensión  del  cuestionario  para  que  los  sujetos 

preguntados tengan que dedicar el menos tiempo posible a la tarea de 

contestarlo.

2. Estructuración del modelo de respuesta en el mayor grado posible para 

reducir al mínimo lo que tengan que escribir los sujetos.

3. Redacción del material introductorio de un modo elocuente y sincero 

para que los sujetos conozcan la finalidad de la investigación.

4. Arbitrar algún sistema para que los sujetos conozcan, si lo desean, los 

resultados, es decir, que se un proceso bidirreccional. 

En referencia a la encuesta de esta investigación, es una encuesta descriptiva y 

realizada por correo (encuesta autoadministrada) donde es el mismo encuestado quien 

rellena el cuestionario y quien lo remite. Esto nos permite ampliar la cobertura de la 

investigación, abaratar los costes del trabajo de campo, evitar la influencia a la hora de 

responder de la presencia del entrevistador, y ofrecer al encuestado todo el tiempo que 

necesite para reflexionar las respuestas. La plataforma elegida para elaborar y divulgar 

la encuesta será Google Form, además a través de ella también se recogerán los datos. El 

título del formulario va a ser “Winter Is Coming”, y el texto introductorio con el que se 

va a dar a conocer el formulario es: 

“El fenómeno de Game of Thrones ha sido un éxito en todo el mundo y en parte ha sido gracias a 

la audiencia. El siguiente formulario tiene como objetivo conocer vuestras preferencias y 

opiniones sobre la serie para su posterior estudio. El tiempo estimado no será más de 5 minutos. 

Dracarys”

En el siguiente cuadro se exponen las preguntas realizadas donde la primera 

de ella hace referencia a los datos socio-demográficos de los encuestados que son de 

relevancia para el estudio:

���



Capítulo 2

Tabla 19. Preguntas de la encuesta

Nº Tipo de 
pregunta Pregunta

1 Abierta
Edad: ___
Sexo: ___
Profesión: _____

2 Abierta ¿Por qué motivo te gusta la serie?
__________________

3 Cerrada

¿En qué lugar te encuentras actualmente con respecto al 
visionado de la serie?
- He visto toda la serie.
- Aún no he terminado la serie.
- No he empezado la serie todavía.

El encuestado que responda la última opción, es población objeto pero sus respuestas no son 
de interés para los objetivos e hipótesis de la investigación. En el caso de que contesten la 

primera opción deberán contestar una segunda pregunta (nº 4)

4
Cerrada y escala 
de medición 
(Likert)

¿Estás de acuerdo con el final de la serie?
- Muy en desacuerdo.
- En desacuerdo.
- Ni acuerdo, ni desacuerdo.
- De acuerdo.
- Muy de acuerdo.

5a Abierta

En la primera temporada, ¿qué personaje crees que 
desempeñaba el papel del héroe en la historia?
(Se muestran visualmente solamente los personajes 
elegidos en la investigación y ordenados alfabéticamente. 
También existe la posibilidad de escribir ellos otra opción 
si no estuviera la respuesta entre las expuestas)

5b Cerrada 
dicotómica

Una vez vistas el resto de temporadas, ¿piensas que el 
héroe sigue siendo el mismo?  
- Sí
- No 

5c Abierta 

Si la respuesta es negativa, di que personaje crees que ha 
desempeñado el papel del héroe al final.
(Se muestran visualmente solamente los personajes 
elegidos en la investigación y ordenados alfabéticamente. 
También existe la posibilidad de escribir ellos otra opción 
si no estuviera la respuesta entre las expuestas)

6 Cerrada 
dicotómica

¿Crees que el rol del héroe está representado por más de 
un personaje en la serie?
- Sí 
- No
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Una vez desarrollada las preguntas que van a componer el cuestionario en 

relación  a  los  objetivos  de  la  investigación,  hay  que  seleccionar  la  muestra 

representativa a la cual se va a realizar la encuesta. Para ello lo primero es definir la 

población o universo: hombres y mujeres residentes en España de entre 18-60 años. 

Después elegir el tipo de muestreo a seguir en le estudio, y existen dos posibilidades, el 

muestreo probabilístico y el no probabilístico. En primer momento se quiso realizar un 

muestreo  no  probabilístico,  a  través  de  una  muestra  intencional,  en  la  que  el 

investigador selecciona las unidades o casos característicos de una población que serán 

la  muestra  en  base  a  su  conocimiento  y  juicio  profesional,  o  una  muestra  por 

conveniencia, donde los sujetos son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y 

proximidad  de  los  sujetos  para  el  investigador  (Otzen  y  Manterola,  2017).  Este 

muestreo no probabilístico se descartó al considerar que la muestra seleccionada no era 

representativa del conjunto de población que se pretende estudiar, y por tanto no se 

podía utilizar para hacer generalizaciones respecto a toda la población. Por lo tanto, se 

decidió realizar un muestreo probabilístico en el que es necesario calcular el tamaño de 

la muestra o el número de unidades al que se le va a realizar la encuesta. Partiendo de 

que la población escogida son hombres y mujeres residentes en España de entre 18-60 

7a Cerrada

¿Cuál es tu personaje favorito? 
(Se muestran visualmente solamente los personajes 
elegidos en la investigación y ordenados alfabéticamente. 
También existe la posibilidad de escribir ellos otra opción 
si no estuviera la respuesta entre las expuestas)

7b
¿Has cambiado a lo largo de la serie de elección?
- Sí
- No

7c Cerrada y 
abierta

Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué motivo?
- Porque mi anterior personaje favorito murió.
- Porque mi anterior personaje favorito comenzó a 

mostrar un lado más malvado y a actuar de otra manera 
a la inicial.

- Otro:_____

8
Cerrada con 
escala de 
medición 

Marque la actividad e interacción con el público de las 
páginas oficiales de la serie, siendo 1 menor la actividad e 
interacción y 5 mayor.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Elaboración propia
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años,  para que la  muestra sea representativa,  hay que averiguar si  se  trata de una 

población finita (menores o iguales que 100000) o infinita (mayores que 100000), para 

así  calcular  la  muestra  por  medio  de  una  fórmula  u  otra.  El  total  de  ciudadanos 

residentes en España en el año 2018 de entre 18 y 60 años es de 20.140.044 millones de 

personas,  resultados  extraídos  de  la  página  web  oficial  del  Instituto  Nacional  de 

Estadística.  Por tanto se utilizará la fórmula de la población infinita a través de un 

muestreo aleatorio simple, es decir, todos los individuos que componen la población 

escogida tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. Por otro lado, 

hay que destacar que se va a realizar una triangulación metodológica con la utilización 

de tres técnicas de investigación, y para que la extensión del estudio llevado a cabo no 

se exceda demasiado, se quiere evitar que el volumen de la muestra sea muy grande y 

así  poder  trabajar  mejor  los  resultados.  Por  ello,  se  ha  establecido  que  el  nivel  de 

confianza  sea  del  75%  (z  =  1.15),  el  error  de  ±2,5  y  un  supuesto  de  mínima 

heterogeneidad (P x Q = 10 x 90=900). Finalmente la muestra estaría integrada por: 

Fórmula población infinita

Cálculo de la muestra representativa de la investigación

   x  900

n = —————— =  190,44

                                                                     (2.5)²

Por tanto, la muestra estará compuesta por  190 unidades de análisis (cifra 

redondeada hacia abajo), es decir, 190 personas de entre 18 y 60 años deberán contestar 

al cuestionario para que los resultados sean válidos. En total se tendrán que repartir 

190 cuestionarios entre la población objetiva con los respectivos resultados de cada 

pregunta realizada. Los resultados se recogerán por medio de la misma aplicación de 

Google Form para posteriormente analizarlos en gráficas de realización propia.

1.152 

Elaboración propia
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2.2.3. El grupo de discusión

Se  trata  de  una  herramienta  de  recogida  de  información  cualitativa  muy 

utilizada pero también muy debatida en la investigación social. En el terreno que nos 

compete, el de la comunicación, ha sido una técnica muy utilizada para analizar las 

audiencias.  Proporciona  una  comprensión  muy  detallada  de  las  necesidades, 

motivaciones,  actitudes,  deseos  y  comportamientos  del  sujeto  observado.  Antes  de 

comenzar a definir el grupo de discusión, se determina el término grupo como una 

estructura social que nace de la integración de individuos con intereses comunes que 

ocupan un mismo lugar físico y se comunican y relacionan. En general, es un conjunto 

de individuos que tienen relaciones cooperativas que les vuelven interdependientes en 

un nivel significativo (Cartwright y Zander, 1975). 

El grupo de discusión se ha definido en las primeras manifestaciones como 

una técnica similar a las entrevistas grupales (Frey y Fontana, 1993) pero debido a su 

enfoque  mucho  más  interactivo  y  participante,  se  ha  especificado  con  detalle  el 

concepto. A la hora de definir el grupo de discusión no hay una denominación precisa 

que no vaya más allá de su signo más característico: la grupalidad (Carey, 1994, p. 226). 

En general se trata de una reunión de personas, entre seis y diez, que no se conocen 

entre sí y que hablan de un tema bajo la dirección de otra persona. Para ofrecer una 

definición más constituyente del grupo de discusión es necesario ver lo que hace. En 

relación al lenguaje, en un grupo de discusión se dialoga, y más allá del lenguaje, no 

deja de ser una forma de preguntar e interrogar, mucho más sofisticada, a los sujetos 

investigados (Callejo, 2001). Por ello, el grupo de discusión es una herramienta para 

generar  resultados que serían imposibles  de conseguir  sin  la  interacción producida 

dentro  del  grupo  (Morgan,  1997).  Se  trata  de  una  técnica  o  enfoque  basado  en  la 

reunión de un colectivo destinada a inducir la producción del discurso espontáneo de 

sus participantes gracias a los conceptos desarrollados por los investigadores.  Estos 

toman el papel de moderador encargado de controlar y direccionar la conversación de 

los  participantes  del  grupo  para  estimular  las  respuestas  verbales,  cognitivas  y/o 

conductuales (Berganza y Ruiz, 2010). En función del enfoque con el que se utiliza la 

técnica del grupo de discusión, su definición tiene algunos matices:

- Del marketing: es una definición que se centra más en los objetivos y en el 

para  qué  sirve.  Según  Mucchielli  (1969)  se  trata  de  “un  grupo  cuyo 

objetivo es llevar a cabo una confrontación de opiniones,  de ideas o de 
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sentimientos de los participantes, con vistas a llegar a unas conclusiones, a 

un acuerdo o a unas decisiones” (p. 107).

- Línea  más  norteamericana:  Krueger  (1991)  lo  definió  como  “una 

conversación  cuidadosamente  planeada,  diseñada  para  obtener 

información de un área definida de interés, en un ambiente permisivo, no-

directivo”  (p.  24).  Añadió  también  que  “la  discusión  es  relajada, 

confortable  y  a  menudo  satisfactoria  para  los  participantes,  ya  que 

exponen sus ideas y comentarios en común” (p. 24).

Por último, se hace referencia a la definición más amplia aportada por Ibáñez 

(1994): 

“un grupo de discusión es un dispositivo analizador cuyo proceso de producción es la 

puesta  de  colisión  de  los  diferentes  discursos  y  cuyo  producto  es  la  postura  de 

manifiesto  de  los  efectos  de  la  colisión  (discusión)  en  los  discursos  personales 

(convencimiento: convencido es el que ha sido vencido por el grupo) y en los discursos 

grupales (consenso)”. (p. 58)

En resumen, como afirmó Barbour (2013), el grupo de discusión es “cualquier 

debate de grupo en que el investigador estimule activamente la interacción del grupo y 

esté atento a ella” (p. 20).

Históricamente  el  grupo  de  discusión  como  técnica  tiene  tres  periodos 

(Morgan, 1998): el trabajo inicial de los científicos sociales (principios del siglo XX); de 

la  Segunda  Guerra  Mundial  hasta  los  años  70,  más  ligados  al  marketing;  y  desde 

entonces hasta la actualidad, con la extensión a otros campos, especialmente el de la 

salud y el de la educación. Concretamente, los grupos de discusión como tal surgieron 

en la década de 1940, cuando Paul Lazarsfeld, Robert Merton y sus colaboradores los 

utilizaron  por  primera  vez  en  la  Oficina  de  Investigación  Social  Aplicada  en  la 

Universidad  de  Columbia.  El  cometido  era  someter  a  prueba  las  reacciones  a  la 

propaganda y a las emisiones de radio durante la Segunda Guerra Mundial, y ellos los 

denominaron  “entrevistas  centradas”.  Las  complementaban  con  otros  métodos 

cuantitativos  y  no  diferenciaban  entre  las  entrevistas  individuales  y  las  de  grupo 

(Merton y Kendal, 1946). En esta época de guerra, los psicólogos (especialistas en la 

persuasión de masas) del ejército norteamericano utilizaron a entrevistadores de grupo 

para determinar la efectividad de la propaganda transmitida por radio destinada a 

elevar la moral de las tropas. Además, el grupo de discusión aparece en un momento 
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en el que la sociedad de consumo se consolida y trae consigo la proliferación de lo 

grupal,  como  medio  central  de  relaciones,  frente  al  individuo  universalizado-

masificado de la  sociedad industrial  (Ibáñez,  1992).  Después de la  Segunda Guerra 

Mundial,  el  grupo de discusión se convirtió en una herramienta metodológica muy 

utilizada en la radiofusión, el marketing y la investigación de la opinión pública (Kidd 

y Parshall, 2000). En el ámbito académico, no llega a consolidarse de manera firme por 

lo que solo sirvió para su aplicación en investigaciones más limitadas y específicas, o 

de  mercado  (Krueger,  1991).  A medida  que  pasa  el  tiempo,  se  va  extendiendo  la 

utilización como técnica a otras áreas como la investigación en servicios sanitarios pero 

ya con un mayor cuerpo de investigación. Concretamente eran estudios que trataban 

de  comprender  la  experiencia  de  las  personas  con  diversos  trastornos  crónicos. 

También en el campo de las ciencias sociales, se van desarrollando numerosos artículos 

en revistas especializadas sobre la utilización de los grupos de discusión adaptados a 

cada  disciplina.  Por  lo  tanto,  los  grupos  de  discusión  comienzan  a  proporcionar 

elementos  que  ayudan  a  contestar  los  interrogantes  de  una  investigación,  y 

dependiendo  del  área  de  trabajo,  las  preguntas  tendrán  un  estilo,  un  enfoque  del 

análisis o un contenido de las guías temáticas, diferente. En la actualidad y en el ámbito 

de la comunicación, se utiliza sobre todo en el área de la investigación de mercados, 

donde se busca crear nuevos conocimientos sobre los patrones de conducta que marcan 

el consumo mediático y las preferencias a nivel económico. Hay que destacar que el 

planteamiento de los grupos de discusión abre paso a la posibilidad de realizar una 

triangulación metodológica.

Los  rasgos  más  característicos  del  grupo  de  discusión  y  sus  objetivos 

principales son los siguientes (Morgan, 1997; Ibáñez, 1994; Canales y Peinado, 1994):

- Identificar con detalle el tema de estudio y el número de integrantes del 

grupo de manera equitativa y homogénea (relación simétrica entre ellos 

sin llegar a conocerse).

- Comprender  y  conocer  las  motivaciones  racionales  y  emocionales,  las 

actitudes y hábitos de uso y compra de la sociedad.

- Analizar temas controvertidos y sus razones guiando el proceso hacia el 

consenso.

- Determinar con exactitud el lugar y la hora de la celebración del grupo de 

discusión.
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- Desarrollar una situación de interrelación cara a cara y con un discurso 

público.

- Necesidad de utilizar  estímulos que potencien el  diálogo de la  reunión 

guiados por un moderador.

Para  conseguir  una  correcta  dinámica  en  un  grupo  de  discusión  hay  que 

realizar  un  diseño  abierto  donde  el  investigador  intervenga,  en  menor  o  mayor 

medida,  en  el  proceso  de  investigación  como  sujeto.  La  dinámica  de  grupos  se 

fundamenta originalmente en las  teorías  de la  Gestalt  que estudian las  fuerzas que 

afectan  la  conducta  de  grupo.  El  diseño  del  grupo  puede  tener  cuatro  tipos  de 

dinámicas: estructurada, con un guion previamente establecido y preguntas concretas; 

no estructurada, donde se deja que el grupo estructure su discurso y hable de lo que 

crea más conveniente tras el previo lanzamiento por parte del moderador del tema en 

cuestión; semiestructurada, se inicia de forma no estructurada y acaba con preguntas 

estructuras y planificadas; y directiva, donde el monitor interviene, pregunta, y pone 

objeciones a lo dicho buscando la polémica y discusión de ideas entre los integrantes 

(Vilches et al., 2011, p. 207-208).

El diseño de un grupo de discusión tiene un componente casual presente en 

tres vértices: en la selección de actuantes, por la indeterminación de las unidades; en el 

esquema de actuación, por la retroacción de los fenómenos sobre la estructura y la 

génesis; y en la interpretación y análisis, por la intuición del investigador (Ibáñez, 1992, 

p. 263). En general, un grupo de discusión tiene un diseño simulado o imaginario y 

manipulable  porque  el  preceptor  o  moderador  es  quien  tiene  en  su  haber  las 

herramientas que mueven el grupo. 

En cuanto a la usabilidad de los grupos de discusión como técnica, lo más 

común  es  hacerlo  en  la  fase  exploratoria  de  un  estudio  junto  con  otros  métodos 

cualitativos.  También  se  ha  utilizado  con  éxito  para  adaptar  las  encuestas  a  otras 

poblaciones y para formular nuevas preguntas o ideas más referentes al contexto. El 

grupo de discusión es el método perfecto cuando se quiere averiguar los procesos de 

toma  de  decisiones  o  las  opiniones  condicionadas  por  factores  situacionales  y 

circunstanciales  (Bloor  et  al.,  2001).  Para  terminar  y  como  aporte  clave  para  el 

desarrollo  del  grupo  de  discusión  como  herramienta  metodológica  en  esta 

investigación, los principales elementos que hay que delimitar antes de realizarlo son 

(Vilches et al., 2011, pp. 206-207): 

���



Capítulo 2

- Diseño: tipo de grupo y dinámica de grupo.

- Tarea: tener claro qué se va hacer.

- Muestra: buscarla de la forma más aleatoria posible pero con filtros.

- Convocatoria:  no  debe  comentarse  el  tema  de  la  reunión  y  no  buscar 

opiniones sesgadas.

- Tamaño: de 5 a 10 (cuanto más, más difícil es su control)

- Lugar: sala amplia, cómoda, sin ruidos.

- Grupo homogéneo o heterogéneo: para la creatividad, heterogéneo y para las 

valoraciones concretas y objetivas, homogéneo (el sexo debe ser equilibrado).

- Tiempo  de  duración:  cuando  se  hayan  conseguido  los  objetivos 

(habitualmente 1-2 horas).

- Cuestionario  previo  en  el  que  están  reflejados  algunos  datos 

sociodemográficos  de  los  participantes  así  como  el  consentimiento  y 

privatización de la grabación.

- Registro: grabación obligatoria (mejor en vídeo) y transcripción. 

En referencia a esta investigación, el grupo de discusión que se llevará a cabo 

tendrá una dinámica semiestructurada y estará compuesto por ocho integrantes. Solo 

se hará un grupo de discusión en un lugar y hora preestablecidos e informados a los 

participantes  debido a  la  limitación  de  trabajo  y  al  desarrollo  de  otras  técnicas  de 

investigación en el mismo estudio. Las características definitorias de estos serán ser fan 

de la serie Game of Thrones, y tener entre 18-50 años independientemente del lugar en el 

que residan. Equitativamente se elegirán mitad hombres y mitad mujeres, y de edades 

diversas  dentro del  rango anterior  para  conseguir  la  heterogeneidad del  grupo.  La 

justificación  de  elegir  estos  criterios  de  selección  es  que  para  que  los  resultados 

extraídos  del  grupo  de  discusión  tengan  validez  y  sean  capaces  de  poder  reflejar 

soluciones al problema de investigación, es necesario que los participantes del grupo 

sean seguidores de la serie y además hayan visualizado todas las temporadas. La edad 

establecida ha sido acotada así porque para que el grupo sea variado, sería interesante 

tener un grupo con participantes de diversas edades comprendidas en esa franja. Por 

último, el lugar de residencia de los participantes no es un criterio tan importante y 

debido  a  la  cercanía  de  los  mismos  al  lugar  de  elaboración  del  grupo (Sevilla),  la 
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mayoría  pertenecerán  a  la  provincia  andaluza.  A continuación  se  muestra  la  ficha 

técnica de la convocatoria: 

Elaboración propia 

En cuanto a los datos de los integrantes de la reunión, se ha elaborado una 

tabla de contenido en el  que volcar toda la información relevante para el  posterior 

análisis  de  los  hallazgos.  Hace  referencia  a  los  datos  socio-demográficos  de  los 

participantes del grupo de discusión el cual deben firmar para dar consentimiento de la 

realización de la prueba investigadora con ellos como sujetos, y de la grabación (vídeo 

y audio) del material de la reunión:

Tabla 20. Ficha técnica del grupo de discusión 

Moderador Álvaro Linares Barrones

Nº grupo 1 Ámbito España

Fecha 15/01/2020 Hora 19:30

Técnica utilizada Grupo de discusión

Nº de participantes 8

Tiempo de 

duración 

1 hora 

aproximadamente

Características participantes

Edad 18-55 Habitat: España Clase social media Hombres y mujeres
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Elaboración propia 

Por último, se van a exponer el guion y los temas que se van a desarrollar en 

el  grupo  de  una  manera  semiestructurada,  es  decir,  la  dirección  del  grupo  se  irá 

dejando llevar por el devenir de las conversaciones. El guion de la observación es:

Inicio

- Presentación del moderador

- Presentación de cada participante: nombre identificativo para hacer más 

fácil la interacción entre ellos.

- Preguntas para romper el hielo: ¿Os gustan las series de televisión? ¿Cuál 

estáis viendo actualmente?

Desarrollo

Preguntas generales

1. ¿Qué género elegís a la hora de consumir una serie?

2. Plataforma de visualización donde suelen ver las series.

Tabla 21. Datos de los participantes del grupo de discusión 

Nombre Apellidos Edad Lugar de 
residencia Firma

A

B

C

D

F

G

H

I

Con mi firma autorizo la grabación de mi voz con un fin investigador, aceptando las normas que 

se han aplicado en esta reunión realizada en _________ el ____ de __________  de ______ . 
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3. ¿Qué  os  motiva  a  comenzar  a  ver  una  serie?  (comentarios  de  otros, 

novedades de las plataformas, la crítica, los premios…)

4. En el caso de Game of Thrones la razón por la que comenzaron a ver la 

serie.

5. ¿En qué temporada comenzasteis a verla una vez empezada su emisión? 

¿Por dónde?

6. ¿Os gustaron los primeros capítulos? (número de intentos)

Preguntas específicas 

1. Elegir una casa o bando y un personaje, y explicar el porqué.

2. ¿Creéis que hay algún personaje que es más malo que otro o que todos 

buscan sus propios intereses?

3. El  héroe  es  una  figura  principal  sobre  todo  en  géneros  épicos  y 

fantásticos como es el caso de Game of Thrones,  ¿creéis que hay algún 

personaje que se podría identificar con este papel al completo o que hay 

una heterogeneidad identificativa?

4. ¿Pensáis  que la  figura del  héroe evoluciona a medida que lo hace la 

serie?  Es  decir,  ¿creéis  que  el  rol  del  héroe  es  desempeñado  por  un 

personaje distinto en cada temporada, que siempre es el mismo en toda 

la  serie,  o  que  es  compartido  por  varios  personajes  a  la  vez  en 

temporadas distintas?

5. ¿Consideras que algún personaje acaba consiguiendo lo que se propone 

desde el principio?

6. Comentar si alguna vez habéis sentido que ha habido muertes injustas 

en la serie que os han hecho replantearos continuar viendo la serie.

7. Una vez que los personajes han muerto, ¿consideráis que se mantiene su 

legado  en  la  serie,  es  decir,  que  siguen  evolucionando  de  alguna 

manera?

8. Cuando visteis la primera temporada completa, ¿considerasteis justa la 

muerte de Ned Stark? ¿Pensasteis que la serie había matado a su héroe 

principal?

9. ¿Pensáis que el final de la serie es el acertado?

10. A la hora de buscar información adicional de la serie, ¿soléis visitar las 

redes sociales oficiales de la serie para consultar algo en concreto? ¿Leéis 

normalmente  lo  que  suelen  publicar  e  interaccionáis  con  retweets, 
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favoritos  o  me  gustas,  comentarios,  o  compartís  en  otros  lugares  la 

información (por ejemplo en grupos de WhatsApp)?

Cierre

Dar las gracias por la colaboración. 

Una  vez  realizado  el  grupo  de  discusión,  se  recogerán  los  resultados  por 

medio de la transcripción de todo lo expuesto en la reunión y se recopilarán algunos 

hallazgos relevantes para la investigación como elementos adjuntos al análisis y a la 

comprobación  de  la  hipótesis.  Además,  se  realizará  una  tabla  de  recogida  de  los 

resultados  de  la  transcripción  con  aquellas  categorías  de  vital  importancia  para  la 

investigación. La tabla será la siguiente:

Elaboración propia 

Tabla 22. Recogida de resultados del grupo de discusión

Ítem Participante Fragmento

Pregunta generales

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Preguntas específicas 

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

Pregunta 6

Pregunta 7

Pregunta 8

Pregunta 9

Pregunta 10
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2.3.  Justificación del objeto de estudio

A pesar de la extensa relación de personajes existentes dentro de la ficción, es 

necesario acotar el objeto de estudio y delimitar el análisis a un número concreto de 

personajes.  Por  ello,  los  personajes  seleccionados  para  explicarlos  en  profundidad 

posteriormente  en  el  análisis  son:  Arya  Stark,  Bran  Stark,  Catelyn  Stark,  Cersei 

Lannister, Daenerys Targaryen, Jaime Lannister, Jon Snow, Sansa Stark, Theon Greyjoy 

y Tyrion Lannister. Esta amplia elección de personajes principales es consecuencia de la 

focalización  múltiple  existente  dentro  del  producto  audiovisual  ya  que  se  concede 

metraje a distintas personas con motivaciones muy diversas entre sí. Por ello, la razón 

para seleccionar estos once personajes es su importancia y peso en la trama ya que 

todos  ellos  aparecen  en  pantalla  durante  más  tiempo  en  alguna  de  las  ocho 

temporadas. En concreto se han escogido a los cinco personajes que más desarrollo 

tienen durante cada temporada coincidiendo algunos de ellos en varias temporadas, 

como es el caso de Daenerys Targaryen, Jon Snow o Tyrion Lannister. A continuación se 

muestra un cuadro con el número de minutos que aparece cada personaje seleccionado 

en cada temporada: 

 Fuente: elaboración propia a partir de la fuente: canal de Youtube Type A Media, 2019

Tabla 23. Presencia en pantalla de los personajes de la Game of Thrones

Minutos

Personajes T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Total

Tyrion 80 84 74 87 77 49 77 151 679

Jon 88 44 42 55 89 95 125 113 651

Daenerys 80 41 53 39 68 40 91 112 524

Cersei 68 53 36 80 66 37 40 45 425

Sansa 60 36 43 54 48 57 58 62 418

Arya 57 60 43 35 49 43 43 63 393

Jaime 38 24 47 70 31 49 50 83 392

Theon 53 50 23 24 26 28 27 30 261

Bran 50 24 26 28 0 35 13 48 224

Catelyn 77 38 40 0 0 0 0 0 155

Ned 143 0 0 0 0 11 1 0 154

 El personaje está en el ranking de los cinco con más cuota de pantalla de la temporada         

���



Capítulo 2

Esto es un ejemplo de la heterogeneidad de personajes principales existentes 

en la ficción. En este caso, nunca coinciden los cinco personajes con mayor presencia de 

una temporada a otra, a excepción de Tyrion Lannister que es el único que está en el 

top 5 en todas las temporadas. Por ello, es el personaje que acumula más cuota de 

pantalla  en  el  cómputo  global  aunque  no  quiere  decir  con  esto  que  sea,  desde  el 

principio de la serie, el personaje principal y el que desempeñe el papel del héroe, sino 

todo lo contrario, es muy difícil diferenciar en cada temporada quién es el protagonista 

al  que se le asigna el título de héroe clásico o antihéroe. Todos tienen en cualquier 

circunstancia narrativa de la ficción, la facultad necesaria para ocupar la representación 

del héroe en la historia. Incluso es clave señalar, que el personaje que más minutos en 

pantalla tiene en la primera temporada es Ned Stark, justo el mismo que más tarde no 

vuelve a aparecer más en la serie. La única excepción de esta elección de personajes es 

Bran Stark,  un personaje  que  no consigue  estar  dentro  de  los  cinco  más  presentes 

visualmente  en  ninguna  temporada  pero  que  su  cometido  es  significativo  para 

comprobar que consigue el poder al final de la ficción sin necesidad de ser uno de los 

personajes  principales.  Por  ello,  el  interés  que  genera  es  comprobar  que  todos  los 

personajes desempeñan, o pueden llegar hacerlo en algún momento, el rol del héroe de 

la historia.

Una vez elegido los personajes de la ficción que se van a tomar para estudiar 

en profundidad su evolución narrativa en el relato, se han elaborado unas fichas de 

personajes con los datos identificativos y generales de cada uno de ellos: 
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Tabla 24. Ficha del personaje Arya Stark 

Personaje / actor o 

actriz
Arya Stark / Maisie Williams

Casa Stark

Arquetipo Guerrera

Temporadas 1 - 8

Contexto histórico

Hija de Ned y Catelyn Stark, es la cuarta 

de seis hermanos. Viaja junto a su padre 

Ned a Desembarco del Rey y tras los 

acontecimientos ocurridos se marcha sola 

con una nueva identidad.

Características físicas

Delgada, atlética, y zurda. Se parece a su 

padre con el pelo castaño oscuro, ojos 

grises y rostro alargado. Su apariencia es 

poco femenina.

Características 

psicológicas y 

motivacionales 

De fuerte voluntad y con interés por las 

actividades masculinas como los 

combates. Tiene un gran ingenio, astucia y 

capacidad firme de aceptar las necesidades 

por muy duras que sean. Se mueve por 

venganza. 
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Tabla 25. Ficha del personaje Bran Stark

Personaje / actor o 

actriz
Bran Stark / Isaac Hempstead-Wright

Casa Stark

Arquetipo Gobernante 

Temporadas 1 - 4, 6 - 8

Contexto histórico

El penúltimo hijo de Ned y Catelyn. Está 

paralítico tras un accidente cuando tenía 

10 años, por lo que se desplaza con una 

silla de ruedas. Siempre está acompañado 

de su lobo Verano y tras quedarse solo va 

en busca de su destino, convirtiéndose en 

el Cuervo de Tres Ojos.

Características físicas
Pelo castaño, profundos ojos marrones, y 

muy parecido a la familia de su madre.

Características 

psicológicas y 

motivacionales 

Su personalidad inicial es dulce, reflexiva, 

y muy querido por su familia. Tiene 

fascinación por la escalada y le encanta 

explorar muros y techos. Una vez inválido 

y convertido en el Cuervo de Tres Ojos su 

temperamento cambia por completo hacia 

uno más intrínseco y distante.
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Tabla 26. Ficha del personaje Catelyn Stark

Personaje / actor o 

actriz
Catelyn Stark / Michelle Fairley

Casa Stark / Tully

Arquetipo Madre

Temporadas 1 - 3

Contexto histórico 

Perteneciente a la Casa Tully desde su 

nacimiento, se casa con Ned Stark y tienen 

seis hijos, pero no acepta a Jon de la 

misma manera que al resto por ser 

bastardo. Lucha porque la familia se 

mantenga siempre unida.

Características físicas
Mujer hermosa, de piel clara, con cabello 

caoba y los ojos azules. 

Características 

psicológicas y 

motivacionales 

Orgullosa, fuerte, amable y generosa. Es 

recta con sus hijos y siempre impone el 

deber al deseo, es decir, es protectora de 

su familia y compresiva en temas políticos 

sobre lo que ocurre en Poniente. Se mueve 

por venganza tras la muerte de su marido.
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Tabla 27. Ficha del personaje Cersei Lannister

Personaje / actor o 

actriz
Cersei Lannister / Lena Headey

Casa Lannister

Arquetipo Madre y gobernanta 

Temporadas 1 - 8

Contexto histórico

Fue la primera hija de Tywin Lannister, y 

es melliza con su hermano Jaime. Se casó 

con el rey Robert Baratheon y tiene tres 

hijos frutos del incesto con su hermano. 

Características físicas

Mujer bella de caballo dorado, ojos verdes 

y brillantes y de figura esbelta, y con la 

piel clara. 

Características 

psicológicas y 

motivacionales 

Narcisista y ambiciosa, no se detiene ante 

nada ni nadie para alcanzar el poder y 

proteger a sus hijos. No es feliz porque no 

puede compartir su vida con su verdadero 

amor, Jaime. Posee una gran inteligencia, 

orgullosa y toma decisiones precipitadas 

sin medir las consecuencias de sus actos a 

consecuencia de sus ansias de poder.
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Tabla 28. Ficha del personaje Daenerys Targaryen

Personaje/actor o 

actriz
Daenerys Targaryen / Emilia Clarke

Casa Targaryen

Arquetipo Gobernanta 

Temporadas 1 - 8

Contexto histórico

Hija póstuma del rey Aerys II Targaryen, 

nació en medio de una tormenta en la isla 

de  Rocadragón, y su madre murió en el 

parto. Junto con su hermano Viserys 

comienzan su aventura desde el exilio en 

la Ciudad Libre de Pentos. Se dirigen 

hacia Poniente en busca del Trono de 

Hierro, arrebatado a su familia por los 

Baratheon y los Lannister. Su hermano la 

vende a los Dothraki y tiene tres hijos 

dragones.

Características físicas

Chica adolescente de aspecto valyrio 

clásico, con el cabello rubio plateado, los 

ojos verdes, tez blanca y complexión 

delgada. 

Características 

psicológicas y 

motivacionales 

Temerosa, dócil y con una moral baja 

debido al maltrato psicológico al que es 

sometida en su infancia por su hermano. 

Tras la muerte de este se convierte en un 

mujer más segura de sí misma y sus 

seguidores la tratan con respeto y amor. Es 

valiente, honorable y noble. Desea regresar 

a Poniente y sentarse en el Trono de 

Hierro, y ser la reina de los Siete Reinos. 
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Tabla 29. Ficha del personaje Jaime Lannister

Personaje / actor o 

actriz
Jaime Lannister / Nikolaj Coster-Waldau

Casa Lannister

Arquetipo Caballero

Temporadas 1 - 8

Contexto histórico

Hijo de Tywin Lannister, es mellizo de su 

hermana Cersei con la que tiene tres hijos 

no reconocidos. Es el único de su familia 

que tiene muy buena relación con su 

hermano Tyrion y se convierte en Lord 

Comandante de la Guardia Real del rey 

Tommen Baratheon.

Características físicas

Alto y vigoroso de cabello dorado, ojos 

verdes y sonrisa brillante. Es un hombre 

muy atractivo. Le falta la mano con la que 

acostumbra a coger la espada.

Características 

psicológicas y 

motivacionales 

Es arrogante, amoral, deshonroso y muy 

similar al comportamiento de su hermana. 

Su reputación es mala y es capaz de matar 

sin miedo a nada. Lo único que quiere es 

proteger a los suyos y sobre todo 

complacer a Cersei. Su personalidad 

evoluciona a lo largo de la serie hacia todo 

lo contrario.
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Tabla 30. Ficha del personaje Jon Snow

Personaje / actor o 

actriz
Jon Snow / Kit Harington

Casa Stark / Targaryen

Arquetipo Caballero

Temporadas 1 - 8

Contexto histórico

Hijo bastardo de Ned que más tarde 

descubrirá que su nombre real es Aegon 

Targaryen, hijo de Lyanna Stark y Rhaegar 

Targaryen. Decidió alistarse en la Guardia 

de la Noche por su condición de bastardo.

Características físicas

Rasgos propios de un Stark, piel blanca, 

pelo moreno, complexión delgada, cara 

alargada, y ojos color marrón. 

Características 

psicológicas y 

motivacionales 

Criado como un norteño más, adquirió los 

valores del honor. Frustrado por no saber 

sobre su pasado, tiene un punto de vista 

perceptivo y observador mostrando 

valentía, ingenio y agilidad de 

pensamiento. Con grandes dotes de líder 

tiene lealtad a su padre Ned y se mueve 

por los juramentos que realiza para que 

así prime la justicia.
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Tabla 31. Ficha del personaje Ned Stark

Personaje / actor o 

actriz

Eddard ‘Ned’ Stark / Sean Bean

Sebastián Croft (niñez)

Robert Aramayo (juventud)

Casa Stark

Arquetipo Padre y caballero

Temporadas 1, 6 (recurrente) - 7 (invitado)

Contexto histórico

Señor de Invernalia y cabeza de la Casa 

Stark. El rey Robert lo nombra mano del 

rey y está casado con Catelyn Tully. Tiene 

seis hijos de los cuales uno es bastardo.

Características físicas
Rostro alargado, cabello oscuro y ojos 

grises.

Características 

psicológicas y 

motivacionales 

Hombre leal y honesto cuyas aspiraciones 

no van más allá de cumplir el deber y 

actuar según su moral. La justicia y su 

familia son sus dos pilares fundamentales. 

Es amable, generoso, y algo frío y distante 

con aquellos que no forman parte de su 

círculo sentimental.
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Tabla 32. Ficha del personaje Sansa Stark

Personaje / actor o 

actriz
Sansa Stark / Sophia Turner

Casa Stark

Arquetipo Dama

Temporadas 1 - 8

Contexto histórico 

Hija de Ned y Catelyn Stark, es la tercera 

de seis hermanos. Se muda a Desembarco 

del Rey junto a su padre donde se 

convierte en la prometida del rey Joffrey 

Baratheon algo que acaba complicando el 

devenir de su vida.

Características físicas

Es una chica hermosa, muy parecida a su 

madre. Ojos azules, cabello castaño rojizo, 

alta y femenina.

Características 

psicológicas y 

motivacionales 

Creció con los valores de ser una dama 

perfecta para Poniente: elegante, educada, 

que sabe bordar, bailar y con buenos 

modales. Es romántica y ve la vida como 

un cuento de hadas. A medida que van 

ocurriéndole desgracias en su vida, se 

vuelve más hermética y oscura.
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Tabla 33. Ficha del personaje Theon Greyjoy

Personaje / actor o 

actriz
Theon Greyjoy / Alfie Allen

Casa Greyjoy

Arquetipo Hedonista y guerrero

Temporadas 1 - 8

Contexto histórico

Criado junto a los Stark, fue cultivando 

una buena amistad con ellos. Busca la 

aprobación de su padre y acaba haciendo 

cosas de las que luego se arrepiente. 

Características físicas
Joven apuesto de pelo marrón, delgado y 

ojos azules.

Características 

psicológicas y 

motivacionales 

Es arrogante e irritante. Envidioso y 

vanidoso pero inseguro en cuanto a sus 

relaciones familiares y sociales. Quiere 

demostrar que es un digno heredero de su 

Casa. Tras su traumático secuestro, cambia 

por completo su personalidad hacia una 

más sumisa y crítica.
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Tabla 34. Ficha del personaje Tyrion Lannister

Personaje / actor o 

actriz
Tyrion Lannister / Peter Dincklage

Casa Lannister

Arquetipo Hedonista

Temporadas 1 - 8

Contexto histórico

Tiene dos hermanos mellizos mayores que 

él. Su madre murió durante su parto 

dejando a su familia devastada y 

culpándolo a él de lo ocurrido. Marginado 

por su familia intenta conseguir encontrar 

su hueco. Jaime es el único miembro 

familiar que lo apoya.

Características físicas

De piernas cortas, torcidas, con una frente 

predominante, y ojos desiguales de color 

verde. Cabello lacio y rubio, y con barba.

Características 

psicológicas y 

motivacionales 

Es educado, perspicaz y calculador. Es 

capaz de ser cruel con sus enemigos, pero 

también sentir empatía con personas 

marginadas y maltratadas. Es muy 

inteligente y tiene grandes dotes de 

oratoria. 
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A continuación se van a desarrollar cada uno de los viajes heroicos de los once 

personajes de la serie tomados como objeto de estudio en el análisis de contenido. Estos 

van a ir acompañados de aquellos resultados más pertinentes que se han extraído de la 

encuesta y del grupo de discusión realizados. La jerarquía para explicar el periplo de 

los personajes en la investigación será por orden alfabético, deteniéndose con mayor 

énfasis en aquellos personajes que desempeñan una aventura heroica más destacada. 

Antes de comenzar con las etapas del viaje, se va a desarrollar el cumplimiento o no de 

cada personaje de las características propias de un héroe en un relato, tal y como se 

expone en la ficha de análisis. 

3.1. Arya Stark

La primera es Arya Stark, mujer guerrera y valiente con carácter que desde el 

primer capítulo de la serie rompe con el estereotipo de la mujer dama y sumisa. Es la 

hija menor de Ned y Catelyn Stark, y un personaje al que se le ha visto crecer no solo 

personalmente  sino  también  físicamente,  ya  que  desde  el  comienzo  hasta  el  final 

desarrolla  un  exponencial  cambio  de 

edad.  Procesa  gran  interés  por  las 

act ividades  tradicionalmente 

designadas  a  los  hombres  como  el 

combate o la exploración, motivo que 

la aleja de su hermana Sansa (Frankel, 

2013, p. 47-51). En base a la encuesta, es 

la tercera opción entre los encuestados 

a la hora de elegirla como el personaje 

favorito, en concreto un 18,9%  de ellos 1

la eligen entre sus preferencias. Se trata 

de un porcentaje alto en relación a la 

cantidad  de  personajes  principales 

dentro  de  la  trama  que  convierte  a 

Arya en una de las más queridas por la 

audiencia.

 Ver Gráfico 8a “Personaje favorito de la serie” del Anexo IV “Gráficos de la encuesta” en la página 1

111.
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Como  héroe  ha  desarrollado  las  cinco  características  innatas  a  este 

visualizándose en más de un capítulo:

Primero, es transgresora porque va en contra de lo que se le impone desde su 

infancia  por  ser  hija  de  una  de  las  casas  más  importantes  del  reino  (“Winter  Is 

Coming”, 1x01). Su supuesto cometido es formar una familia con un hombre, de otra 

importante Casa, con el objetivo de dar hijos y ser una buena esposa. Esta actitud de ir 

más  allá  de  los  límites  que  la  sociedad  le  impone,  la  hace  un  personaje  con  una 

posición muy clara hacia lo que quiere ser durante toda su vida: una mujer guerrera, 

fuerte  e  independiente.  Todo  esto  se  mantiene  a  la  perfección  en  toda  la  primera 

temporada donde como receptor se conoce la manera de pensar y actuar que va a tener 

el personaje en el resto de la serie. Además, a medida que avanza la trama de Arya se 

comprueba que va consiguiendo su objetivo transgresor quedando muy bien reflejado 

al  final  de la  ficción en el  capítulo “The Queen’s  Justice” (7x03)  donde muestra su 

destreza como mujer combatiente ante Brienne de Tarth (otro ejemplo de un personaje 

rompedor del estereotipo de la mujer como dama o prostituta dentro del reino). La 

segunda  característica  del  héroe,  la  particularidad,  Arya  la  representa  desde  los 

primeros capítulos (“The Kingsroad, 1x02; “The Pointy End”, 1x08) porque se muestra 

como  una  chica  que  no  teme  a  nada.  Se  enfrenta  verbalmente  sin  medir  las 

consecuencias de sus actos cuando hay algo que no es de su complacencia, sin darle 

Elaboración propia

Tabla 35. Análisis de contenido del personaje Arya Stark (1ª Parte)

Características del héroe 

Sí No Temporada x 
Episodio*

Trangresión X 1x01, 1x04, 7x03

Particularidad X 1x02, 1x08, 2x02, 
3x05, 5x02, 8x02

Humanismo X 1x09, 3x09, 3x10, 
4x01, 6x08, 8x03

Inmortalidad X 6x03

Valores éticos X 3x09, 4x03, 4x07

* Temporada y episodio de la serie donde se puede localizar el indicador. 

º Lugar del transcurso del viaje en el que el personaje pierde la representación de la característica.
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importancia  al  cargo  o  posición  de  mayor  rango  que  tenga  la  otra  persona.  Con 

naturalidad, y sin poder callarse en muchas ocasiones, Arya desarrolla una capacidad 

de valentía en su oratoria que ningún otro individuo tiene en la trama, manteniéndose 

durante  todas  las  temporadas  de  la  serie  hasta  el  final  (“The  Night  Lands”,  2x02; 

“Kissed by Fire”, 3x05; “The House of Black and White”, 5x02; “A Knight of the Seven 

Kingdoms”, 8x02). La naturaleza humana también es otra característica muy presente 

en Arya y la consigue a través del combate, por medio del cual demuestra tener valor y 

coraje  arriesgando  su  vida  en  ello.  Por  ejemplo,  en  el  capítulo  “Mhysa”  (3x10)  se 

enfrenta  a  un  grupo  de  hombres,  pertenecientes  a  la  Casa  Fray,  al  burlarse  de  su 

familia, o en el capítulo “Two Swords” (4x01) cuando lucha por recuperar su espada 

Aguja, regalo de su hermano Jon Nieve, e incluso en el capítulo “No One” (6x08) donde 

se enfrenta duramente a la Niña Abandonada. Cabe destacar otro capítulo estelar que 

es el enfrentamiento de Arya con los Caminantes Blancos y la aniquilación del Rey de 

la  Noche  (“The  Long  Night”,  8x03).  También  este  humanismo  del  héroe,  Arya  lo 

alcanza por medio el sufrimiento ante la pérdida de sus seres queridos y su familia. 

Son momentos en los que la protagonista se encuentra físicamente en el lugar aunque 

en ningún caso llega a ver explícitamente lo que ocurre. Al intuir lo sucedido, Arya 

transmite  el  humanismo  a  través  de  las  lágrimas  (“Baelor”,  1x09;  “The  Rains  of 

Castamere”, 3x09). Por otra parte, Arya encuentra su inmortalidad como héroe en el 

episodio “Oathbreaker” (6x03) metafóricamente cuando presa de un estado de ánimo 

débil, derivado de las consecuencias de sus anteriores actos, está dispuesta a beber del 

agua de la  fuente del  tempo de Braavos aun sabiendo que puede ser  su final.  Por 

último, demuestra tener como héroe una alta moralidad y valores éticos con aquellas 

personas que se encuentra en su camino (“The Rains of Castamere”, 3x09; “Breaker of 

Chains, 4x03; “Mockingbird”, 4x07). 

Después de repasar y justificar que Arya cumple con todas las características 

propias al héroe, llega el momento de ver su aventura. La primera etapa de partida, 

Arya como el resto de personajes comienza su camino en el primer capítulo de la serie 

(“Winter  Is  Coming”,  1x01)  pero  no  recibe  la  llamada  hacia  la  aventura  hasta  el 

capítulo diez (“Fire and Blood”, 1x10). En toda esta primera temporada, Arya tan solo 

cumple dos de las etapas del viaje del héroe, por ello tan solo el 2%  de los encuestados 2

la identifica como héroe en este primer tramo de la serie. Tras la muerte de su padre es 

 Ver Gráfico 6a “Personaje que desempeña el papel del héroe en la primera temporada” del Anexo 2

IV “Gráficos de la encuesta” en la página 107.
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protegida por uno de los guardias más fieles de este, que la ayudará y obligará a tener 

una nueva identidad como chico para que así nadie la encuentre. Recibe las directrices 

de la nueva vida que va a llevar y se marcha de la capital (Desembarco del Rey) en 

busca  de  una  salida.  Es  una  llamada que  le  viene  impuesta  por  las  circunstancias 

narrativas que se desarrollan previamente ya que no puede continuar viviendo de la 

manera que lo hacía y debe encontrar un nuevo destino. Perdida y escondiendo su 

verdadera identidad para que no la descubran,  conoce a Jaqen el  cual  le  ofrece un 

camino nuevo junto a él. Arya rechaza en un primer momento esa llamada y su único 

deseo es encontrar a su familia para volver con ella. Por ello, Jaqen decide entregarle 

una moneda que le dará la llave de entrada a dicha aventura cuando ella lo necesite 

(“Valar  Morghulis”,  2x10).  Tras  su  fallido  objetivo  y  la  pérdida  de  su  familia,  se 

encuentra  está  sola  y  debe  encontrar  nuevas  motivaciones  que  la  satisfagan 

personalmente. Es en este momento cuando el mentor, que es ella misma, le impulsa a 

iniciar la verdadera aventura a través de la recuperación de la moneda que Jaqen le 

entregó  (“Mysha”,  3x10).  Da  comienzo  así  al  inicio  del  primer  umbral  que  se 

corresponde narrativamente con toda la cuarta temporada, desde el primer capítulo 

(“Two Swords”, 4x01) hasta el último (“The Children”, 4x10). Arya comienza a sentirse 

vacía y con la necesidad de encontrar alguna fuerza externa que determine su nuevo 

camino. Para ello, deberá superar al guardián del primer umbral que se corresponde 

con el personaje de El Perro (más tarde se convertirá en un aliado), el cual la tiene presa 

y no la deja marchar hacia lo inesperado. Finalmente consigue superar el obstáculo y 

retoma la moneda que Jaqen le dio para así poner rumbo a una nueva ciudad, Braavos, 

donde no es conocedora de lo que le espera.

En cuanto a  la  segunda etapa,  la  iniciación,  Arya llega a  Braavos hacia  lo 

desconocido y sin conocimiento de los pasos que tiene que seguir a continuación (“The 

House of Black and White”, 3x02). Comienzan a presentarse ante ella nuevos retos y 

pruebas que debe superar (“High Sparrow”, 5x03), y relaciones con otras personas que 

pueden servirle tanto de aliadas como de enemigas (“Unbowed, Unbent, Unbroken”, 

3x06).  Una vez dado el paso definitivo, su nuevo objetivo es convertirse en nadie  y 

deshacerse de toda su vida anterior si quiere conseguir llegar a ser una chica sin rostro. 

En el capítulo “The Dance of Dragons” (5x09), Arya llega a aproximarse al peligro, la 

segunda  subetapa  de  la  iniciación  de  la  aventura,  dejándose  llevar  por  su  sed  de 

venganza y por el deseo de matar a uno de los personajes responsables del dolor de su 

familia. Finalmente lo hace en el episodio “Mother’s Mercy” (5x10) incumpliendo las 
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normas que Jaqen le impuso en su misión para poder convertirse en nadie. Por ello, este 

decide arrebatarle la visión como castigo. A partir de aquí empieza su odisea (“The Red 

Woman”,  6x01)  donde sola,  ciega y  mendigando por  las  calles  se  encuentra  en un 

estado de tortura y dolor. Sufre el ataque y desprecio de sus aliados y enemigos (La 

Chica Abandonada y Jaqen) y a medida que se adoctrina va consiguiendo sobrevivir 

con esa nueva deficiencia física. Tras sus progresos es capaz de dar su vida para llegar a 

ser nadie sin temer a la muerte puesto que no tiene nada que perder. Por tanto, como 

recompensa  ante  ese  sacrificio,  Jaqen  le  devuelve  la  visión  (“Oathbreaker”,  6x03) 

ofreciéndole  una  nueva  oportunidad  para  cumplir  la  misión  que  antes  no  realizó. 

Incapaz de volver a conseguirlo, su odisea continúa, y escapa escondiéndose de Jaqen y 

recuperando de  nuevo  la  motivación  que  tuvo  desde  que  emprendió  su  aventura: 

vengar a su familia (“Blood of My Blood”, 6x06). Ante la imposibilidad de salir con 

facilidad  de  la  ciudad  de  Braavos,  lucha  con  la  Chica  Abandonada  en  un 

enfrentamiento  casi  mortal  venciéndola  después  de  perder  en  todos  los  anteriores 

desafíos. Mucho más segura sobre su destino, se presenta ante Jaqen con la cabeza de la 

Chica Abandonada y confesándole lo siguiente  (“No One”, 6x08):3

Jaqen

Finalmente una chica es nadie.

Arya

Una chica es Arya Stark de Invernalia y vuelvo a mi casa.

Después del calvario que ha pasado, desorientada y sin motivos por los que 

luchar, se ha dado cuenta quién es en realidad y que es lo que debe hacer en el resto de 

su camino, es decir, ha recibido la recompensa previa de su viaje, la última subetapa de 

su iniciación. La primera muestra de ello se visualiza a la perfección en el capítulo “The 

Winds of Winter” (6x10), cuando Arya se presenta en el castillo de la Casa Frey (lugar 

donde mataron a parte de su familia) y con el rostro de otra chica mata al señor Walder 

Frey por su traición a la Casa Stark. 

Por último, la tercera etapa del viaje de Arya Stark, el regreso, da comienzo en 

el capítulo diez de la sexta temporada cuando da caza a las primeras víctimas que 

desea  aniquilar  para  reivindicar  el  honor  de  su  familia.  Su  objetivo  es  llegar  a 

Desembarco del Rey para matar a Cersei Lannister (“Dragonstone”, 7x01) pero tras el 

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 6x08 desde el minuto 54:00 al 54:25.3
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reencuentro con uno de sus antiguos amigos, decide poner rumbo a Invernalia al saber 

que su hermano Jon Nieve ha sido nombrado Rey en el Norte (“Stormbon”, 7x02). Este 

sería  su  rechazo  al  retorno  puesto  que  aún  le  quedan  retos  por  cumplir  antes  de 

conseguir su cometido principal.  Su camino de regreso lo comienza cuando llega a 

Invernalia y se reencuentra con dos de sus hermanos, Sansa y Bran, después de varios 

años sin mantener el contacto (“The Spoils of War”, 7x04). Llegados a este punto debe 

mostrar al resto cómo ha madurado y en lo que se ha convertido, algo que la llevará a 

un  nuevo  golpe  que  propiciará  dudas  en  su  ser.  Mantiene  una  relación  de 

incertidumbre y desconfianza con su hermana Sansa contaminada por el personaje de 

Peyer Baelish (alias Meñique), al que se le atribuye el arquetipo de la sombra. Es tal el 

estado de duda entre ambas que se recrimina acciones pasadas que hacen desequilibrar 

la relación de hermandad y considerar el asesinato mutuo (“Eastwatch”, 7x05; “Beyond 

the Wall”, 7x06). La fuerza de la familia y la unión entre ambas hace posible que las 

dos, junto con Bran, sean capaces de averiguar las intenciones de Meñique. Por ello, 

consiguen tenderle una trampa para matarlo, siendo Arya la encargada de ello (7x07). 

Gracias a todo lo acaecido, la unión entre las hermanas se hace más fuerte y Arya, 

ahora más que nunca, tiene claro que es lo que quiere en su vida: vengar a su familia 

sin llegar a convertirse en una dama :4

Arya

Nunca iba ser tan buena dama como tú. Así que debía ser otra cosa. No habría 

sobrevivido a lo que sobreviviste. 

Sansa

Claro que sí. Eres la persona más fuerte que conozco. 

Arya

Creo que es lo más amable que me has dicho jamás. 

Sansa

Pues no te acostumbres. Aún eres muy rara y molesta. 

Arya

En invierno debemos protegernos. Cuidar la una de la otra.

Sansa

Padre. Cuando la cae la nieve y soplan los blancos vientos el lobo solitario muerte pero 

la manada sobrevive. 

Arya

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 7x07 desde el minuto 1:08:27 al 1:09:38.4
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Le echo de menos.

Sansa

Y yo.

A esto se le suma los reencuentros con otros personajes que han sido piezas 

fundamentales en su camino, como el de su hermano Jon Nieve (“Winterfell”, 8x01). 

También el del El Perro al cual perdona por sus anteriores actos consiguiendo enterrar 

el hacha de guerra, y el de Gendry con el que mantiene su primera relación sexual (“A 

Knight of the Seven Kingdoms”, 8x01).  Más tarde,  Arya se convierte en una figura 

importante para el desarrollo de la historia ya que es la encargada de matar al Rey de la 

Noche y acabar con todos los Caminantes Blancos (“The Long Night”, 8x03). Con ello, 

decide volver a Desembarco del Rey junto a El Perro para acabar de una vez por todas 

con su objetivo principal, Cersei, rechazando previamente con firme seguridad el irse 

con Gendry siendo su esposa (“The Last of the Starks”, 8x04). En esta última etapa, su 

resurrección llega en el capítulo 8x05 (“The Bells”) cuando una vez en La Fortaleza 

Roja y gracias a la figura del heraldo, simbolizada por el personaje de El Perro, Arya 

antepone su vida a su sed de venganza. Por ello, decide no matar a Cersei para no 

convertirse en algo que no desea. Su huida supone un sufrimiento antes de estar a 

salvo, cayéndose y sorteando obstáculos, en más de una ocasión, gracias a sus nuevas 

aptitudes  aprendidas  en el  transcurso de  su viaje.  Finalmente,  logra  salir  con vida 

habiendo tocado con la punta de los dedos la muerte, produciéndose así un momento 

de catarsis en el personaje, una ruptura emocional con el pasado que la atormentaba y 

la  hacía  actuar  con venganza.  Para  terminar,  Arya rehabilitada,  independiente,  con 

valentía  y  convincente  de  sus  decisiones,  coge  el  destino  de  su  vida  y  se  dirige  a 

descubrir nuevos lugares que la enriquezcan personalmente y en los que desarrolle y 

demuestre su experiencia en el transcurso de su anterior aventura (“The Iron Throne”, 

8x06). A continuación se muestra visualmente el análisis de contenido de la aventura 

de Arya Stark: 
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Arya  como  heroína  ha  realizado  todas  las  etapas  del  viaje  transcurridas 

durante todas las temporadas de la serie. Parte de la audiencia está de acuerdo con la 

identificación de Arya con el arquetipo del héroe al final de la ficción, en concreto un 

32,2%  de los encuestados opta por ella, convirtiéndose en la segunda opción de entre 5

el resto de personajes. Aún así, dicho porcentaje no es decisivo para declarar que Arya 

sea el héroe por antonomasia de la serie en base a la opinión de la audiencia debido a la 

heterogeneidad de respuestas por parte de estos. Además, se intensifica y refleja a la 

perfección toda esta pluralidad de elecciones en el grupo de discusión realizado en la 

 Ver Gráfico 6c “Personaje que desempeña el papel del héroe al final de la ficción” del Anexo IV 5

“Gráficos de la encuesta” en la página 109.

Tabla 36. Análisis de contenido del personaje Arya Stark (2ª Parte)

Etapas del viaje del héroe

Primera: La partida

Punto de partida en el mundo ordinario X 1x01

La llamada de la aventura X 1x10

El rechazo de la llamada X 2x10

El impulso del mentor a la iniciación X 3x10

Inicio del primer umbral X 4x01 - 4x10

Segunda: La iniciación

Las pruebas, los aliados y los enemigos X 5x02 - 5x06

La aproximación al peligro X 5x09 - 5x10

La odisea o el calvario X 6x01 - 6x09

La recompensa previa X 6x08

Tercera: El regreso

El rechazo al retorno X 7x02

El camino de regreso X 7x05 - 7x07, 8x04

La resurrección X 8x05

La llegada al mundo ordinario X 8x06

* Temporada y episodio de la serie donde se puede localizar el indicador. 

Elaboración propia
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investigación. Mientras que para dos de ellos Arya ha sido el héroe de la historia, el 

resto no lo considera así :6

Por otro lado, en el grupo de discusión algunos de ellos apuntaban que Arya 

es uno de los personajes que al final consigue los objetivos que desde un principio 

tenía, argumentando lo siguiente :7

En conclusión, Arya ha sido un personaje vital  en la historia tanto para la 

narrativa  como  para  la  audiencia  mostrándose  como  un  personaje  que  puede 

desempeñar el papel del héroe. A pesar de que cumple todas las etapas del viaje, no 

toda la  audiencia considera que sea el  héroe principal  del  relato aunque desarrolle 

particularidades propias de este arquetipo.

 Declaraciones extraídas de la pregunta especifica 3 del Anexo VII “Tabla de recogida de resultados 6

del grupo de discusión” (ver en la página 133).

 Declaraciones extraídas de la pregunta especifica 5 del Anexo VII “Tabla de recogida de resultados 7

del grupo de discusión” (ver en las páginas 133-134).

Declaraciones seleccionadas de los participantes del grupo de discusión

Participante Fragmento

Mujer, 23 años Al final se puede decir que Arya ha sido el héroe.

Mujer, 34 años Arya al final también, al matar al Rey de la Noche.

Hombre, 26 años
Pero tampoco la puedo llamar héroe. A lo largo de la serie yo he 
ido cambiando de héroe. El que me gustaba lo mataban o hacía 
algo que no me gustaba.

Mujer, 53 años Es como la vida misma. No los buenos siempre salen victoriosos 
ni los malos mueren todos.

Declaraciones seleccionadas de los participantes del grupo de discusión

Participante Fragmento

Mujer, 24 años

Yo si tengo que elegir a alguien sería Arya, aunque su final es 
muy abierto. Si veo que tiene esas ganas de luchar e irse a 
nuevos mundos que tuvo siempre. Si tengo que decir alguien 
diría Arya. 

Hombre, 41 años De los que sobreviven, creo que Arya porque siempre tuvo muy 
claro lo que quería llegar a ser ya desde la primera temporada. 

Elaboración propia

Elaboración propia
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3.2. Bran Stark

Es el segundo hijo legítimo varón de la Casa Stark amante de la naturaleza y 

aventurero.  Un joven que se  queda paralítico  tras  una dura  caída desde una torre 

empujado por Jaime Lannister tras descubrir su affaire con su hermana gemela Cersei. 

A medida que avanza la serie es un personaje que no solo cambia físicamente de niño a 

hombre sino que también realiza su 

propia  metamorfosis  emocional  y 

personal.  Va  desarrollando  un 

carácter  más intrínseco y frío,  y  sus 

relaciones con el resto de personajes 

se vuelven más lejanas debido a esa 

nueva  personalidad.  Con respecto  a 

la audiencia, no es un personaje que 

genere  simpatía  y  afinidad  puesto 

que no recibe ningún voto por parte 

de  los  encuestados  como  personaje 

favorito dentro de la serie . Además, 8

en el  grupo de discusión son varios 

los  participantes  que  declaraban  su 

aversión  ante  este  personaje.  Por 

ejemplo,  algunos  de  las  opiniones 

que  tenían  tras  preguntar  sobre  el 

personaje de Bran en la serie eran :9

 Ver Gráfico 8a “Personaje favorito de la serie” del Anexo IV “Gráficos de la encuesta” en la página 8

111.

 Declaraciones extraídas de la pregunta especifica 7 del Anexo VII “Tabla de recogida de resultados 9

del grupo de discusión” (ver en las páginas 134-135).

Declaraciones seleccionadas de los participantes del grupo de discusión

Participante Fragmento

Mujer, 24 años A mí Bran no me gusta nada.

Mujer, 27 años A mí tampoco. No empatizas con él.
Elaboración propia
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Antes  de  comenzar  con  su  identificación  con  el  rol  de  héroe,  hay  que 

puntualizar,  como  ya  se  ha  explicado  anteriormente  en  el  apartado  del  marco 

referencial, que aunque Bran no haya sido un personaje que esté dentro de los cinco 

con mayor cuota de pantalla, se ha tomado como objeto de análisis por su importancia 

en el final de la trama de la ficción. Volviendo de nuevo, a grandes rasgos Bran cumple 

con cuatro de las cinco características del héroe, aunque una de ellas no la mantiene en 

toda la serie:

Primero,  es  transgresor  porque  encamina  sus  acciones  a  descubrir  lo 

desconocido a pesar de no tener el apoyo de los demás. Algo en su interior le hace regir 

sus movimientos en contra de lo establecido aunque no conoce el motivo (“The Bear 

and  the  Maiden  Fair”,  3x07).  Su  particularidad  que  lo  diferencia  del  resto  es  la 

posibilidad  de  viajar  al  pasado  y  al  futuro,  propia  del  Cuervo  de  Tres  Ojos, 

representada en la serie por primera vez en el capítulo “The Lion and the Rose” (4x02). 

Además,  Bran  puede  meterse  en  la  piel  de  cualquier  persona  o  animal  que  desee 

durante un tiempo,  y como muestra de ello se refleja en el  capítulo “The Rains of 

Castamere” (3x09) donde por primera vez se introduce en el cuerpo de Hodor, y más 

tarde, en el de su lobo Verano. Esto forma parte del personaje desde el principio, ya que 

después de despertar del coma tras ser empujado y no poder caminar, tiene sueños 

premonitorios todas las noches (“Lord Snow”, 1x03; “The Night Lands”, 2x02). Por otro 

Tabla 37. Análisis de contenido del personaje Bran Stark (1ª Parte)

Características del héroe 

Sí No Temporada x 
Episodio*

Trangresión X 3x07

Particularidad X 1x03, 2x01, 3x09, 
4x02

Humanismo X X 1x01, 1x08, 7x04º 

Inmortalidad X 6x05

Valores éticos X

* Temporada y episodio de la serie donde se puede localizar el indicador. 

º Lugar del transcurso del viaje en el que el personaje pierde la representación de la característica.

Elaboración propia
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lado,  la  tercera  característica  que  cumple  como  héroe  es  la  inmortalidad  la  cual 

consigue  en  el  episodio  “The  Door”  (6x05)  cuando  su  yo  más  primario  muere  al 

convertirse en el  Cuervo de Tres Ojos.  Se deshace de su antigua personalidad y se 

transforma en un ser nuevo. Es por esta razón por la que pierde la característica del 

humanismo propia del héroe. Al principio, el personaje sufre un accidente que lo lleva 

a unas consecuencias vitales muy duras, mostrando el lado más humano de él (“Winter 

is Coming”, 1x01). Además, con el sufrimiento de la muerte de su familia así como del 

abandono de la misma (“The Pointy End”, 1x08), genera un sentimiento de conmoción 

que provoca un alto grado de humanismo en él. Lo que ocurre es que esta característica 

se va disipando a medida que se va transformando en un individuo más distante, 

insensible y desnaturalizado. Un ejemplo de ello es la despedida con Meera, en la que 

Bran no muestra  incentivo alguno tras  su  marcha después  de  todo lo  que esta  ha 

luchado por salvarle (incluso pierde su hermano por él) (“The Spoils of War”, 7x04). En 

este mismo episodio, en la conversación que tienen antes de irse Meera, ella le confiesa 

a Bran que ya no es el mismo desde que se convirtió en el Cuervo de Tres Ojos :10

Bran

Te marchas.

Meera

No quiero dejarte pero cuando lleguen debo estar con mi familia. Estás a salvo tanto 

como se pueda estar, ya no me necesitas.

Bran

No que va.

Meera

¿Es cuánto tienes que decir?

Bran

Gracias.

Meera

¿Gracias? 

Bran 

Por ayudarme.

Meera

Mi hermano murió por ti. Hodor y Verano murieron por ti. Yo casi muero por ti.

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 7x04 desde el minuto 08:07 al 09:36.10
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Bran

Ya no soy ese. No lo soy. Recuerdo lo que sentía siendo Bran Stark pero ahora recuerdo 

mucho más.

Meera

Moriste en la cueva.

Esta frialdad también la demuestra con el resto de personajes entre los que 

están sus hermanos. En cada uno de sus reencuentros, Bran se muestra impasible y sin 

expresar felicidad ante lo que supondría un momento de especial ilusión después de 

tanto tiempo sin verse. Por último, en la serie no se muestra que el personaje tenga 

valores  éticos  relacionados  con  la  justicia  social,  por  lo  que  esta  sería  la  única 

característica  que  no  estaría  presente  en  él,  a  excepción  de  la  modificación  de  su 

humanismo como héroe. 

Tras comprobar las características innatas del héroe en el personaje de Bran, se 

va a desarrollar su viaje. La primera etapa la comienza en el capítulo 1x01 de la serie 

(“Winter is Coming”) como el resto de personajes, y la llamada a la aventura no tarda 

en presentarse. Una vez que Bran despierta del coma (“Lord Snow”, 1x03), tiene sueños 

determinantes que simbolizan una señal del rumbo que debe tomar. Sin saber qué le 

ocurre y paralítico, no quiere vivir en esas circunstancias desfavorables y no entiende 

por qué no murió cuando fue lanzado por la ventana de la torre. Este sentimiento se 

corresponde con el rechazo a la llamada que tiene lugar en el capítulo “The Wolf and 

the Lion” (1x05), un episodio en el que también acontece el abandono de su madre, 

Catelyn.  Carente  de  posibilidades  y  opciones  de  realización personal  en  el  mundo 

ordinario, va adaptándose y aceptando su nueva condición física. Continúa teniendo 

sueños que van más allá de encarnarse en un cuervo y comienza a tener premoniciones 

sobre hechos del futuro que van a ocurrir o del pasado que ya han sucedido (“Fire and 

Blood”, 1x10). Una vez terminada la primera temporada, se demuestra que Bran no 

termina su viaje y cumple tan solo tres etapas de la partida, por ello es difícil poder 

identificarlo como héroe en un primer momento. Este hecho también lo comparte la 

audiencia porque solo el 0,5% de ella cree que Bran desempeña el papel del héroe en la 

primera  entrega  de  la  serie .  Continuando  con  el  viaje,  los  sueños  de  Bran  se 11

mantienen  durante  toda  la  segunda  temporada  aunque  sigue  sin  encontrar  una 

 Ver Gráfico 6a “Personaje que desempeña el papel del héroe en la primera temporada” del Anexo 11

IV “Gráficos de la encuesta” en la página 107.
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explicación sobre ello. Por tanto, es una llamada a la aventura que está latente pero que 

hasta el capítulo “Dark Wings, Dark Words” (3x02) no se produce explícitamente, lugar 

donde ocurre la siguiente subetapa de la partida, el impulso del mentor a la iniciación. 

Bran de camino a El Muro en busca de su hermano Jon y sin entender aún las visiones 

y  sueños  que  está  teniendo,  recibe  la  visita  de  Jojen.  Este  ejerce  de  guía  para  el 

aventurero ofreciéndole respuestas ante lo que le sucede e incitándole a que siga su 

llamada. Tras continuar con los sueños, es consciente de que hay algo que lo impulsa a 

irse con Jojen, por lo que da comienzo así el inicio del primer umbral del viaje (“The 

Bear and the Maiden Fair”, 3x07). Bran decide afrontar la llamada y pasar a la acción en 

el capítulo “The Rains of Castamere” (3x09) cuando cambia de piel por primera vez 

con el personaje de Hodor. Es un punto de inflexión en el que Bran se compromete 

definitivamente con la aventura. En el final de esta primera etapa, debe sortear en el 

primer umbral al guardián, representado por Sam (amigo de Jon). No es un guardián 

con connotaciones  negativas  sino un obstáculo  que debe superar  para  entrar  en el 

umbral. Sam le pide que lo acompañe a El Muro para ir junto a Jon, y así protegerlo de 

cualquier mal. Bran en cambio, lucha interiormente contra su yo más vulnerable y se 

niega a  acompañarlo  (“Mhysa” 3x10),  confirmando su entrada en el  “vientre  de la 

ballena”.

La segunda etapa del viaje empieza en la temporada cuatro donde Bran se 

familiariza  y  controla  mejor  sus  nuevas  habilidades.  Gracias  a  las  visiones  y  a  la 

posibilidad  de  introducirse  en  otros  seres  vivos  (incluso  en  un  árbol),  Bran  va 

descubriendo cuál es la verdadera fuerza que debe sortear (“The Lion and the Rose”, 

4x02):  llegar  a  ser  el  Cuervo de  Tres  Ojos.  A continuación,  tiene  lugar  la  etapa de 

pruebas, aliados y enemigos representada en el resto de episodios de la temporada 

cuatro. Bran, junto a Jojen, Meera y Hodor, va rumbo a la cueva (árbol arciano) en la 

cual el Cuervo de Tres Ojos lo espera. En el camino, son secuestrados por un grupo de 

norteños  que  los  mantienen  con  vida  al  descubrir  que  Bran  es  hijo  de  Ned  Stark 

(“Oathkeeper”,  4x04).  Ante  el  peligro  que  corre  Meera,  Bran  se  mete  en  Hodor  y 

consiguen escapar, no sin antes rechazar la posibilidad de irse con Jon al verlo aparecer 

allí (“First of His Name”, 4x05). Después de esta prueba, Bran llega a su destino y justo 

antes de entrar en la cueva, el grupo debe luchar contra los guardianes de esta, unos 

esqueletos  que  emergen  de  la  tierra.  Bran  se  encuentra  próximo  al  peligro  y  se 

introduce en Hodor para poder combatir a los guardianes de la caverna. Con ayuda de 

otros aliados (Los Niños), consigue llegar hasta el árbol no sin antes perder a Jojen en el 
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camino. Una vez dentro conoce al Cuervo de Tres Ojos con el que mantiene la siguiente 

conversación :12

El cuervo de tres ojos

Ahora por fin has venido a mí Brandon Stark aunque la hora es tardía.

Bran

No quería que nadie muriese por mí.

El cuervo de tres ojos

Murió para que pudieras hallar lo que perdiste.

Bran

Me ayudarás a volver a andar.

El cuervo de tres ojos

Jamás volverás andar pero volarás.

Una vez aquí, Bran empieza a viajar al pasado junto al Cuervo de Tres Ojos y 

a entrenarse para convertirse en su sustituto.  Se trata de un proceso que lo lleva a 

conocer la vida de su padre desde su infancia hasta su madurez,  descubriendo los 

momentos clave que marcaron un cambio en el devenir del mismo (“Home”, 6x02). 

Bran  debe  enfrentarse  al  desafío  de  viajar  al  pasado  sin  que  suponga  un  vínculo 

sentimental con los actores del momento que está visualizando. Es decir, debe dejar de 

lado  sus  impulsos  y  ser  un  mero  espectador  de  lo  que  ocurre  durante  un  tiempo 

limitado. Tras la situación de abandono y soledad que tiene en su vida diaria, Bran 

prefiere  vivir  y  pasar  más  tiempo  en  los  viajes  del  pasado  sin  importarle  las 

consecuencias (“Oathbreaker”, 6x03). Su imprudencia en uno ellos, lo lleva a su propio 

calvario. Bran sin permiso del Cuervo de Tres Ojos viaja al presente y descubre que los 

Caminantes Blancos se acercan al reino, y que el Rey de la Noche lo ha encontrado. 

Llegados a este punto debe marcharse de la cueva y asumir el cargo de convertirse en 

el Cuervo de Tres Ojos aunque no esté preparado. Su marcha de la caverna supone una 

odisea que comienza en el capítulo “The Door” (6x05) cuando el grupo es atacado por 

los Caminantes Blancos. Bran no se enfrenta a ellos directamente sino que lo hace a 

través de Hodor mientras su conciencia está viajando al pasado. Consigue salir de la 

cueva dejando atrás a Hodor, y junto con Meera, busca un sitio seguro. En todo esta 

andadura, Bran continúa inmerso en el pasado y cuando regresa al tiempo real lo hace 

transformado en un Bran con una personalidad distinta.  Cuando parece  que están 

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 4x10 del minuto 37:35 al 38:46.12

���



Capítulo 3

perdidos, son rescatados por el tío de Bran, Benjen Stark, al que le confiesa no controlar 

aún sus nuevas habilidades (“Blood of My Blood”, 6x06). Una vez superado el calvario, 

Bran recibe su recompensa previa al viaje en el episodio “The Winds of Winter” (6x10) 

cuando  al  trasladarse  al  pasado,  es  conocedor  de  la  verdadera  identidad  de  su 

hermano Jon Nieve, descubriendo así parte del elixir de su aventura.

En cuanto a la tercera etapa del viaje del héroe, Bran no llega a realizarla de 

forma completa.  La  primera  parte,  la  del  camino  de  regreso,  no  se  produce  en  la 

narrativa porque ni rechaza el retorno, ni realiza el camino de regreso debido a que 

conoce y asume con determinación su cometido. No existen nuevos obstáculos o retos 

que desestabilicen todo lo que ha conseguido Bran en el camino. Esta actitud segura y 

firme ante los objetivos que debe cumplir, se refleja a la perfección cuando Bran llega a 

su hogar, Invernalia, en el capítulo “The Queen’s Justice” (7x03) para reencontrarse con 

su familia. Primero lo hace con su hermana Sansa, y más tarde, con Arya en el episodio 

“The Spoils of War” (7x04). En ningún caso actúa con conmoción al ver de nuevo a sus 

familiares denotando un cambio de personalidad en él. En cambio, en la segunda parte 

de la tercera etapa del viaje del héroe, el personaje sí consigue resucitar, demostrando 

sus aptitudes aprendidas en el viaje a través del perdón. Ocurre con dos personajes que 

han supuesto un punto de inflexión en su desarrollo narrativo.  En primer lugar,  el 

arrepentimiento de Jaime, el responsable de su invalidez, que se muestra en el episodio 

“A King of the Seven Kingdoms” (8x02). En la conversación entre ambos, se evidencia 

como Bran es consciente de que gracias a ello ha logrado convertirse en el Cuervo de 

Tres Ojos :13

Jaime

Siento mucho lo que os hice.

Bran

No lo sentisteis entonces. Protegíais a vuestra familia.

Jaime 

Ya no soy esa persona.

Bran

Aún lo serías de no haberme defenestrado. Yo aún sería Brandon Stark.

Jaime

¿No lo sois?

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 8x02 del minuto 09:47 al 11:03.13
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Bran

No, ahora soy otra cosa.

Jaime

¿No me odias? 

Bran

Yo no odio a nadie.

De  la  misma  manera  en  el  episodio  “The  Long  Night”  (8x03),  Theon  se 

disculpa  con  Bran  por  su  comportamiento  anterior.  Bran  vuelve  actuar  igual 

justificando que gracias a lo que ocurrió, Theon ha logrado encontrar su camino hacia 

el  arrepentimiento.  Estos  dos  sucesos  suponen  un  fortalecimiento  de  la  nueva 

personalidad que ha cambiado a Bran hacia otra persona totalmente distinta que le 

permite poder desarrollarse con versatilidad en su vida. También, al final del episodio 

8x03  tiene  lugar  la  culminación  de  la  resurrección  del  personaje.  En  él,  Bran  mira 

fijamente sin miedo al Rey de la Noche justo antes de que lo mate, demostrando que 

está preparado y que ha logrado convertirse en el Cuervo de Tres Ojos. Por último, esta 

tercera etapa acaba con la llegada atemporal de Bran al mundo ordinario con el elixir. 

En  el  final  de  la  segunda  etapa,  Bran  conoce  una  parte  del  elixir  que  completa 

finalmente en el episodio 7x07 (“The Dragon and the Wolf”), cuando descubre que Jon 

es el legítimo heredero del Trono de Hierro al ser hijo de Rhaegar Targaryen. Decide 

compartirlo  con  Sam para  que  este  se  lo  transmita  y  así  cambiar  el  devenir  de  la 

narrativa de toda la ficción (“Winterfell”, 8x01). Un elixir que vuelve a cobrar vida en el 

episodio 8x04 (“The Last of the Starks”) cuando Bran comparte, con permiso de Jon, el 

secreto con Arya y Sansa. Se trata de un desencadenante para que se produzca un final 

del que Bran ya es conocedor. Por tanto, la llegada irregular del elixir se justifica en el 

último episodio de la serie “The Iron Throne” (8x06), cuando se demuestra que ha sido 

una pieza fundamental para el  final.  Con ello,  Bran termina aceptando el  Trono de 

Hierro por el bien del reino :14

Tyrion

Sé que no lo deseas y sé que no te importa el poder pero te pregunto ahora, si te 

elegimos, ¿ceñirás la corona? ¿Dirigirás los Siete Reinos lo mejor que sepas desde el día 

de hoy hasta tu último día?

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 8x06 del minuto 48:53 al 49:45.14
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Bran

¿Por qué crees que vine hasta aquí?

Después  de  comprobar  el  viaje  del  héroe  en  el  personaje  de  Bran,  se 

demuestra que no pasa por todas las etapas del mismo ya que el camino de regreso de 

la última etapa no lo realiza.  A continuación se refleja visualmente el  recorrido del 

mismo:

Tabla 38. Análisis de contenido del personaje Bran Stark (2ª Parte)

Etapas del viaje del héroe

Primera: La partida

Punto de partida en el mundo ordinario X 1x01

La llamada de la aventura X 1x03

El rechazo de la llamada X 1x05

El impulso del mentor a la iniciación X 3x02

Inicio del primer umbral X 3x07 - 3x10

Segunda: La iniciación

Las pruebas, los aliados y los enemigos X 4x02 - 4x05

La aproximación al peligro X 4x10

La odisea o el calvario X 6x02 - 6x06

La recompensa previa X 6x10

Tercera: El regreso

El rechazo al retorno X

El camino de regreso X

La resurrección X 8x02 - 8x03

La llegada al mundo ordinario X 8x06

* Temporada y episodio de la serie donde se puede localizar el indicador. 

Elaboración propia
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Con respecto a la audiencia, tan solo el 2%  de los encuestados considera que 15

Bran es el héroe al final de la ficción. En el grupo de discusión, opinaban de forma 

similar ya que su trama no había brillado lo suficiente como para que desempeñara el 

rol de héroe. Estas son algunas de las aportaciones que hicieron los participantes al ser 

preguntados por el personaje de Bran Stark :16

Para  concluir,  Bran  podría  haber  logrado  ser  un  personaje  con  mayor 

protagonismo al final de la ficción pero debido a su personalidad intrínseca y a su 

escasa  naturalidad  ha  hecho  que  la  audiencia  no  consiga  empatizar  con  él  y  no 

entienda su camino. En contraposición a esto y tras investigar el viaje del personaje, 

Bran consigue ser un héroe en el comienzo de la serie porque se refleja minuciosamente 

el viaje en las dos primeras etapas. A medida que va a acercándose su final, es evidente 

que esa continuidad se disipa y es  más complejo encontrar  la  representación de la 

etapa del regreso en los episodios en los que Bran aparece. Además, a esto se le añade 

la pérdida del humanismo en este mismo lugar narrativo y la falta de valores éticos 

propios del héroe en un relato. También, el descontento de parte de la audiencia con el 

 Ver Gráfico 6c “Personaje que desempeña el papel del héroe al final de la ficción” del Anexo IV 15

“Gráficos de la encuesta” en la página 109.

 Declaraciones extraídas de la pregunta especifica 7 y 8 del Anexo VII “Tabla de recogida de 16

resultados del grupo de discusión” (ver en las páginas 134-135).

Declaraciones seleccionadas de los participantes del grupo de discusión

Participante Fragmento

Hombre, 41 años
Para mí es una de las tramas peor llevadas en la serie, porque no 
llega a entenderse. Bran hay un montón de temporadas en las 
que anda perdido o incluso directamente no sale. 

Mujer, 53 años

Para mí era el momento de aprovechar e ir al baño. Es que me 
aburría terriblemente. No se entendía, ni a dónde iba, ni qué 
buscaba. Mira que empieza bien en la primera temporada, pero 
a partir de ahí no sé qué pasó.

Mujer, 24 años
Transmitieron mucha intriga, con una trama supuestamente 
muy interesante, con mucho trasfondo y luego llega el final y no 
pasa nada.

Hombre, 23 años Si hubieran explicado más el papel de Bran lo hubiera 
entendido. Pero como no, pues no sé por qué llega a rey. 

Elaboración propia
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final de la serie, en concreto el 53,7%  de los encuestados, colateralmente ha generado 17

connotaciones negativas hacia el personaje debido a la alta significación de poder que 

se le da narrativamente en dicho final.

3.3. Catelyn Stark

Se trata de un personaje que se identifica con el arquetipo de madre fuerte, 

honorable y con un trascendente amor por su familia. Es la matriarca de la Casa Stark, 

aunque su apellido de nacimiento es Tully, y siempre se encarga de hacer lo que esté en 

su mano por proteger a sus hijos y a su marido. Su impulsividad y el estado emocional 

de desesperación por vengar la muerte de Ned y conseguir que su familia esté unida, la 

lleva a realizar acciones que repercutirán en su posterior desarrollo como personaje 

(Frankel, 2013, p. 77-81). También, es una persona que no muestra sus sentimientos 

ante los demás, desconfiada y expresiva con su mirada observando todo lo que le rodea 

con una gran delicadeza. En el episodio “The Rains of Castamere” (3x09), donde tuvo 

lugar la boda de su sobrino Edmure 

Tully con una de las hijas de Walder 

Fray,  Catelyn,  examinando  su 

alrededor intranquila,  fue la primera 

en percatarse que la ceremonia había 

sido una trampa para aniquilar a su 

familia. Por otro lado, se va a destacar, 

que tras realizar la encuesta, ninguno 

de  los  encuestados  ha  elegido  el 

personaje de Catelyn como favorito , 18

y que en el grupo de discusión nadie 

de  los  participantes  habló  sobre  ella 

en  ninguna  de  las  preguntas 

realizadas ya que no la consideraban 

como  un  personaje  principal  en  la 

trama.

 Ver Gráfico 5 “Opinión de los encuestados sobre el final de la serie” del Anexo IV “Gráficos de la 17

encuesta” en la página 106.

 Ver Gráfico 8a “Personaje favorito de la serie” del Anexo IV “Gráficos de la encuesta” en la 18

página 111.
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A pesar de ello, es un personaje que, como se ha comprobado en el marco 

referencial,  se encuentra entre los cinco con mayor cuota de pantalla en la primera 

temporada. Por ese motivo desarrollaremos su viaje como héroe aunque su trama no 

continúe  en  todas  las  temporadas  de  la  serie.  Al  mismo tiempo,  al  tratarse  de  un 

personaje que solo está presente en las tres primeras temporadas, su camino no tendrá 

la misma complejidad y representatividad que la de otros. Una vez puntualizado esto, 

se va a explicar el cumplimiento o no de las características del héroe en Catelyn:

Para empezar, se trata de un personaje transgresor porque está dispuesta a 

realizar  acciones que traspasen lo prohibido por mantener a  salvo a su familia.  Su 

fuerte lazo emocional con sus hijos y su marido, origina una actitud en el personaje 

alejada de  las  normas que justifica  sus  impulsos.  Por  ejemplo,  en el  episodio  1x03 

(“Lord Snow”) se marcha de Invernalia a escondidas y dejando a sus hijos sin ninguna 

figura parental, para avisar a Ned sobre el peligro que corre en Desembarco del Rey 

junto a los Lannister, o en el episodio 2x08 (“The Prince of Winterfell”) que libera a 

Jaime Lannister de su cautiverio sin permiso de su hijo Robb para acelerar el rescate de 

sus  dos  hijas,  Arya  y  Sansa.  Por  otro  lado,  desarrolla  una  particularidad  que  la 

diferencia  del  resto:  el  recuerdo  y  la  memoria  de  las  hazañas  y  alianzas  de  sus 

antepasados.  Dicha  habilidad  la  utiliza  a  su  favor  en  situaciones  débiles  como un 

recurso de auxilio para protegerse y conseguir sus objetivos. En el capítulo “Cripples, 

Tabla 39. Análisis de contenido del personaje Catelyn Stark (1ª Parte)

Características del héroe 

Sí No Temporada x 
Episodio*

Trangresión X 1x02, 2x08

Particularidad X 1x04, 1x08, 3x05

Humanismo X 1x10, 2x01, 3x03, 
3x09

Inmortalidad X

Valores éticos X

* Temporada y episodio de la serie donde se puede localizar el indicador. 

º Lugar del transcurso del viaje en el que el personaje pierde la representación de la característica.

Elaboración propia
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Bastards, and Broken Things” (1x04), gracias a su gran conocimiento sobre la historia 

de su familia, logra secuestrar a Tyrion Lannister sin ni siquiera desplazarse del lugar 

en el que estaba dentro de la posada donde tuvo lugar la escena :19

Catelyn

Aún era Catelyn Tully la última vez que estuve aquí. Vos Ser, ¿es el murciélago negro 

de Harrenhal lo que veo bordado en vuestra capa?

Desconocido 1

Así es mi señora.

Catelyn

¿Es Lady Whent una sincera y honrada amiga de mi padre Lord Hoster Tully Señor de 

Aguasdulces?

Desconocido 1

Lo es.

Catelyn

El semental rojo siempre ha sido una visión bienvenida en Aguasdulces. Mi padre 

cuenta a Jonos Bracken entre sus más antiguos y leales post estandartes.

Desconocido 2

Nuestro Señor agradece su confianza.

Tyrion

Envidio a vuestro padre por todos sus buenos amigos Lady Stark, pero no veo claro el 

propósito de esto.

Catelyn

Conozco vuestro símbolo también, las Torres Gemelas de los Fray ¿Qué tal vuestro 

señor, Ser? 

Desconocido 3

Lord Walter está bien mi señora. Ha pedido a vuestro padre que lo honre con su 

presencia en el nonagésimo día de su nombre. Piensa tomar otra esposa. 

Catelyn

Este hombre vino a mi casa como invitado y allí conspiró para matar a mi hijo, un niño 

de 10 años. En el nombre del rey Robert y de los buenos señores a quienes servís, os 

quiero solicitar que lo prendáis y que me ayudéis a llevarlo a Invernalia donde 

aguardará la justicia del rey.

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 1x04 del minuto 50:38 al 52:16.19
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También, esta particularidad se refleja en aquellos episodios donde ofrece su 

ayuda a Robb a la hora de elaborar los planes de guerra, con consejos sobre batallas 

anteriores en las que ella nunca ha participado activamente pero las mantiene en el 

recuerdo  (“The  Point  End”,  1x08;  “Kissed  by  Fire”,  3x05).  La  última  característica 

propia del héroe que Catelyn posee en la ficción es el humanismo evidenciado por el 

sufrimiento al  perder a su marido Ned (“Fire and Blood”, 1x10),  al  tener que estar 

separada  de  sus  hijos  (“The  North  Remembers,  2x01)  y  al  haber  tenido  que 

abandonarlos  (“Walk  of  Punishment”,  3x03).  Por  último,  ni  la  inmortalidad  ni  los 

valores éticos, están presentes en el personaje de Catelyn en la serie, por lo se concluye 

que tan solo representa tres de las cinco características de un héroe. 

En cuanto a las etapas del viaje del héroe, Catelyn comienza su aventura en el 

episodio 1x01 (“Winter  is  Coming”).  En este mismo capítulo,  el  personaje recibe la 

llamada a  la  aventura  tras  la  llegada de  una carta  de  su  hermana Lysa  en  la  que 

comparte  con ella  el  riesgo que corre  su familia  al  lado de los  Lannister.  Desde el 

primer momento, Catelyn cree en el contenido del mensaje y se niega a tener relación 

alguna con ellos, suplicándole a su marido que no se vaya a Desembarco del Rey. Este 

rechazo  a  la  llamada  se  refuerza  cuando  su  hijo  Bran  se  queda  en  coma  tras  ser 

empujado de la ventana de una torre, hecho que le impide a Catelyn prestar atención a 

la llamada de su aventura. Por ello, el personaje no quiere abandonar a su hijo y se 

queda con él en Invernalia (“The Kingsroad”, 1x02). Tras despedirse de Ned y de sus 

hijas Arya y Sansa, algo que no acepta con conformidad, decide visitar la torre desde la 

que cayó su hijo en busca de respuestas. Es en este momento cuando se produce el 

impulso del mentor a la iniciación, un mentor que no se simboliza como una persona 

física sino por medio de un objeto que lleva a Catelyn a querer abandonar Invernalia. 

Se trata de unos cabellos rubios, comunes en los miembros de la familia Lannister, que 

hacen sospechar a Catelyn sobre la culpabilidad de estos. Con determinación quiere 

viajar  a  Desembarco  del  Rey  y  alertar  a  Ned  para  que  conozca  quienes  son  los 

responsables  de lo  que le  ha ocurrido a  su hijo.  A partir  del  episodio 1x03 (“Lord 

Snow”) comienza el inicio del primer umbral de la aventura cuando Catelyn llega a la 

capital y se reúne con Ned afrontando el problema. En su vuelta a Invernalia, recibe 

una fuerza externa que hace cambiar el rumbo de su camino y continuar con valentía la 

aventura  que  hizo  que  se  marchara  de  su  hogar:  Tyrion  Lannister.  Caletyn  decide 

apresarlo para que sea juzgado por conspirar y querer matar a su hijo Bran (“Cripples, 

Bastards, and Broken Things”, 1x04). De camino a Invernalia, el personaje debe sortear 
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a los guardianes del primer umbral si quiere continuar, y gracias a Tyrion, sobrevive al 

ataque. Tras este benévolo gesto, Catelyn se dirige al reino de la Tierra de los Ríos para 

que sea su hermana Lysa quien juzgue a Tyrion (“A Golden Crown”, 1x05). Una vez 

terminada la  primera etapa,  se  comprueba como en tan solo  cinco episodios  de  la 

ficción el personaje cumple con todas las etapas de la iniciación. En base a este primer 

tramo, en la encuesta realizada solo un 1%  cree que Catelyn desempeña el papel del 20

héroe en la primera temporada, un porcentaje mínimo debido a la limitada continuidad 

del personaje en el resto de las temporadas. 

La  siguiente  etapa,  la  iniciación  de  la  aventura,  es  la  trayectoria  que  se 

prolonga durante más tiempo en la historia del personaje.  Mientras que la primera 

etapa se resuelve en tan solo cinco capítulos, el segundo tramo del viaje se desarrolla 

desde  el  final  de  la  primera  temporada  hasta  la  última  aparición  en  pantalla  del 

personaje en la tercera temporada. Además, la subetapa de la iniciación que conlleva el 

mayor espacio de tiempo es  la  primera,  las  pruebas,  aliados y  enemigos.  Desde el 

capítulo  1x08  (“The  Pointy  End”)  hasta  el  2x05  (“The  Ghost  of  Harrenhal”),  el 

personaje encuentra a su paso nuevos retos y pruebas que debe superar en el viaje. En 

este  tramo,  se  encuentra  con aliados que la  ayudan y con enemigos que provocan 

situaciones amenazadoras, como ocurre con su hermana Lysa con la que mantiene una 

relación de amor-odio. Catelyn no confía en su hermana y se marcha de sus tierras 

después de mantener una conversación hiriente entre ambas (“The Pointy End”, 1x08). 

En referencia a los aliados, en este mismo episodio Catelyn llega al campamento de su 

hijo Robb y se une a él para acabar con los Lannister. A través de la sabiduría sobre el 

campo  de  batalla  e  historia  de  las  diferentes  Casas  que  forman  el  reino,  Catelyn 

convence  a  Walter  Fray  para  que  se  alíe  con ellos.  Para  conseguirlo,  Catelyn debe 

aceptar el trato de casar a dos de los hijos de Walter con dos de los suyos (“Baelor”, 

1x09). También, Catelyn es la encargada, por orden de su hijo Robb, de conseguir como 

aliados, en la lucha contra los Lannister, a miembros de la Casa Baratheon. Tras no 

conseguir pactar con él, Catelyn debe huir junto a la escudera de Renly, Brienne, por 

ser las principales sospechosas del asesinato de este (“The Ghost of Harrenhal”, 2x05). 

Por otro lado, en este mismo viaje Catelyn se reencuentra con Meñique, el cual siempre 

ha estado enamorado de ella. Este la persuade para que se vaya con él pero Catelyn no 

le perdona haber sido capaz de evitar la muerte de su marido. De vuelta con Robb, 

 Ver Gráfico 6a “Personaje que desempeña el papel del héroe en la primera temporada” del Anexo 20

IV “Gráficos de la encuesta” en la página 107.
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Catelyn se aproxima al peligro cuando ve que la oportunidad de intercambiar a Jaime 

por sus dos hijas corre riesgos, puesto que muchos de los aliados de los Stark desean su 

cabeza.  Tras  un duro enfrentamiento  con Jaime en el  que Catelyn no debe dejarse 

sucumbir por las amenazantes palabras de este, ahonda en su experiencia adquirida en 

el viaje y en vez de matarlo impulsivamente, deja atrás su orgullo y decide liberarlo 

para que su objetivo principal se cumpla (“A Man Without Honor”, 2x07). Esta acción 

repercute en su desarrollo como personaje y lleva a Catelyn a su propio calvario, a su 

reto más trascendental, ya que es rechazada y apresada por su propio hijo Robb. Un 

momento de crisis que provoca en Catelyn un estado de debilidad y sufrimiento, que la 

lleva a perder las fuerzas para luchar. Por ello, comprueba como el amor que su hijo le 

procesaba y la confianza que este tenía en ella se disipan (“The Prince of Winterfell”, 

8x02). Además, Catelyn, al llegar a Harenhol aún como prisionera, debe enfrentarse y 

superar la muerte de su padre, un punto de inflexión que la hace reflexionar sobre sus 

erróneos actos como madre al haber abandonado a sus dos hijos en Invernalia (“Walk 

of  Punishment”,  3x03).  Además,  en  el  episodio  3x02  (“Dark  Wings,  Dark  Words”) 

Catelyn confiesa no haber aceptado nunca a Jon Nieve en su familia :21

Catelyn

Muchos años antes uno de los chicos contrajo la viruela. El maestre Luwin dijo que si 

pasaba esa noche viviría pero que sería una noche muy larga. Así que me senté con él 

en plena oscuridad escuchando su respiración entrecortada, sus toses, sus gemidos.

Talisa

¿Qué chico?

Catelyn

Jon Snow. Cuando mi marido apareció con aquel bebé tras la guerra no soportaba 

mirarlo. No quería ver aquellos ojos pardos de desconocido mirándome así que recé a 

los dioses “lleváoslo, dejad que se muera”. Tenía la viruela y entonces supe que era la 

peor mujer que había existido, una asesina. Había condenado al pobre niño inocente a 

una muerte horrible, y todo porque estaba celosa de su madre, una mujer a la que ni 

conocía. Así que recé a los siete dioses “que el niño viva, dejad que viva y lo querré, 

seré una madre para él. Suplicaré a mi marido que le dé su apellido, que lo llame Stark 

y acabe con esto, que sea de los nuestros”.

Talisa

¿Y vivió?

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 3x02 del minuto 21:16 al 23:21.21
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Catelyn

Y vivió. Y no pude cumplir mi promesa y todo cuanto ha pasado desde entonces, toda 

la desgracia que ha caído sobre mi familia, se debe a que no pude querer a un niño sin 

madre.

Este  profundo  dolor  que  procesa  el  personaje  deja  ver  su  interior  más 

profundo y le aporta una conciencia más verídica de sí misma aceptando sus errores y 

las consecuencias de estos. Tras comprender cuál es su lugar, estar junto a sus hijos, 

obtiene  de  nuevo  la  confianza  de  Robb  y  el  perdón  de  este,  es  decir,  recibe  la 

recompensa previa (“Kissed by Fire”, 3x05). A partir de aquí, el personaje no continúa 

desarrollando  su  aventura  y  es  asesinada  en  el  capítulo  3x09  (“The  Rains  of 

Castamere”) tras ser traicionada, junto con su hijo Robb, por la Casa Fray al no casar a 

su hijo Robb con una de sus hijas. Por tanto, la última etapa que realiza el personaje en 

el viaje es la recompensa previa, sin llegar a representar ninguna parte de la última 

etapa de regreso. A continuación se muestra visualmente dicho progreso heroico: 
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Este incumplimiento del viaje del héroe se refleja también en las respuestas de 

la encuesta sobre el papel del héroe en la última temporada de la serie, donde ninguno 

de los encuestados vota a Catelyn como héroe . Por tanto, el personaje de Catelyn es 22

esencial  para  conducir  la  trama  en  la  primera  temporada  pero  a  medida  que  su 

presencia en la serie va disminuyendo, el personaje no llega a concluir la aventura que 

estaba realizando. Por otro lado, tanto en la encuesta como en el grupo de discusión, 

para  los  encuestados  y  los  participantes  respectivamente,  no  ha  sido  un  personaje 

significativo en relación al arquetipo del héroe y su viaje.

 Ver Gráfico 6c “Personaje que desempeña el papel del héroe al final de la ficción” del Anexo IV 22

“Gráficos de la encuesta” en la página 109.

Elaboración propia

Tabla 40. Análisis de contenido del personaje Catelyn Stark (2ª Parte) 

Etapas del viaje del héroe

Primera: La partida

Punto de partida en el mundo ordinario X 1x01

La llamada de la aventura X 1x01

El rechazo de la llamada X 1x01 - 1x02

El impulso del mentor a la iniciación X 1x02

Inicio del primer umbral X 1x03 - 1x05

Segunda: La iniciación

Las pruebas, los aliados y los enemigos X 1x08 - 2x05

La aproximación al peligro X 2x07

La odisea o el calvario X 2x08 - 3x03

La recompensa previa X 3x05

Tercera: El regreso

El rechazo al retorno X

El camino de regreso X

La resurrección X

La llegada al mundo ordinario X

* Temporada y episodio de la serie donde se puede localizar el indicador. 
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3.4. Cersei Lannister

Cersei  es  un  personaje,  que  al  igual  que  Catelyn,  se  corresponde  con  el 

arquetipo de madre ya que no se  detiene ante  nada para proteger  el  futuro de su 

familia. Esta ambición la convierte en un personaje que no tiene consideración por los 

demás y con gran fortaleza, consecuencia de las injusticias que ha sufrido como mujer 

en su matrimonio con el  Rey Robert.  Además,  se  trata  del  personaje  que consigue 

destronar la cultura patriarcal de Poniente imponiendo su género y consiguiendo ser la 

primera reina de los Siete Reinos. Sin embargo, es narcisista y no soporta que otras 

mujeres sean mejores que ella, procesándoles odio por ser débiles y sumisas ante las 

directrices marcadas por los hombres.  También, muestra ser muy inteligente en sus 

planes desde un segundo plano con el objetivo de conseguir el poder. Sin embargo, en 

el momento que lo obtiene, sus estrategias brillan por su ausencia ya que se deja llevar 

por  su  orgullo  herido  y  temperamento.  Al  igual  que  su  padre,  decide  gobernar 

mediante el miedo y rodearse de aduladores que potencien su hedonismo (Frankel, 

2013,  p.  88-97).  Por  otro  lado,  es 

considerada como villana en varias 

entregas de la serie, sobre todo en la 

última.  Esto  ha  hecho  que  sus 

actuaciones  se  dirijan  hacia  la 

inmoralidad  y  genere  grandes 

momentos narrativos de tensión que 

la  audiencia  ha  agradecido.  En  el 

grupo de discusión, algunos de los 

participantes la tildaban de malvada 

pero  a  la  vez  procesaban 

predilección  hacia  su  personaje  e 

incluso  justificaban  sus  actos  más 

villanos :23

 Declaraciones  extraídas  de  la  pregunta  especifica  2  del  Anexo  VII  “Tabla  de  recogida  de 23

resultados del grupo de discusión" (ver en la página 132).
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Además en alusión a  esto,  en la  encuesta  un 5,6%  de los  encuestados la 24

eligieron  como su  personaje  favorito  dentro  de  la  serie  a  pesar  de  ser  uno  de  los 

personajes que tiene la villanía más representada en sus actuaciones. También, en el 

grupo  de  discusión  hubo  participantes  que  seleccionaron  a  Cersei  dentro  su 

preferencia : 25

Como héroe, el personaje de Cersei cumple con tres de las características de 

dicho arquetipo. Las otras dos que no se representan en su personaje son los valores 

éticos y la inmortalidad:

 Ver Gráfico 8a “Personaje favorito de la serie” del Anexo IV “Gráficos de la encuesta” en la 24

página 111.

 Declaraciones  extraídas  de  la  pregunta  especifica  1  del  Anexo  VII  “Tabla  de  recogida  de 25

resultados del grupo de discusión” (ver en las páginas 131-132).

Declaraciones seleccionadas de los participantes del grupo de discusión

Participante Fragmento

Hombre, 41 años
Yo creo que la mala oficial es Cersei. Es un personaje con la que 
es fácil empatizar porque es madre, intenta defender a sus hijos, 
pero al final la mala oficial yo creo que es ella.

Mujer, 37 años Sí pero ha sido quien ha dado momentazos.

Mujer, 34 años No era tan dañina como otros personajes.

Hombre, 23 años

Yo estoy de acuerdo con el papel de madre, no sé hasta que 
punto seríamos malos por defender a nuestros hijos. Es la mala 
pero se podría defender algo y justificar sus acciones por su 
papel como madre. 

Elaboración propia

Declaraciones seleccionadas de los participantes del grupo de discusión

Participante Fragmento

Mujer, 34 años
Cersei es mi personaje favorito. A mí me gustan los malos. Me 
gusta su personaje, su carácter, cómo ha evolucionado y para mí 
ha sido una de las que más ha evolucionado. 

Mujer, 23 años La mía también, lo ambiciosa y lo poderosa que es, los golpes 
que ha dado.

Elaboración propia
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Por un lado, no tiene un sentimiento de justicia social o solidaridad con el 

pueblo debido a muchos de sus actos inmorales y autodidactas. En muchas ocasiones, 

utiliza a los ciudadanos como escudo ante los ataques para no perder o morir ella, y no 

demuestra un acercamiento ni físico ni emocional con los problemas de los demás. Y 

por otro lado, Cersei tampoco es un personaje que llega a desarrollar la inmortalidad 

porque en ningún momento de la narrativa su figura pervive de alguna manera en el 

tiempo. A pesar de ser una de los personajes mas reivindicativos de la trama, debido a 

esos actos inmorales, no se le brinda un culto heroico tras su muerte. En cuanto a las 

tres  características  del  héroe  que  sí  se  reflejan  en  su  evolución  como personaje,  la 

primera es su particularidad. Cersei es un personaje que desarrolla una capacidad de 

manipulación de todo lo que le rodea con una inteligencia y osadía superior a la del 

resto de personajes. Esta habilidad se muestra explícitamente en muchos episodios de 

la serie y se potencia con mayor envergadura en las dos últimas temporadas cuando se 

convierte  en  la  reina  de  los  Siete  Reinos.  Por  ejemplo,  en  el  episodio  2x10  (“Valar 

Morghulis”)  consigue que su hijo Joffrey,  que era el  rey en ese momento,  anule su 

compromiso con Sansa, y en beneficio de su familia, se case con Margaery Tyrell, o en 

el episodio 3x06 (“The Climb”) cuando manipula a todos los testigos del juicio en el 

que se le culpa a Tyrion del asesinato de su hijo Joffrey. 

Elaboración propia

Tabla 41. Análisis de contenido del personaje Cersei Lannister (1ª Parte)

Características del héroe 

Sí No Temporada x 
Episodio*

Trangresión X 6x10

Particularidad X 2x10, 3x06, 4x02

Humanismo X 4x02, 5x10, 6x01, 
6x10

Inmortalidad X

Valores éticos X

* Temporada y episodio de la serie donde se puede localizar el indicador. 

º Lugar del transcurso del viaje en el que el personaje pierde la representación de la característica.
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En cuanto a la característica del humanismo, en Cersei se hace visible a través 

del amor que procesa por sus hijos y del posterior sufrimiento y dolor por la muerte de 

estos. Cersei tiene tres hijos y va a vivir el fallecimiento de los tres progresivamente en 

la historia. Primero, el asesinato de Joffrey en el célebre episodio 4x02 conocido entre el 

fenómeno fan como “la boda púrpura”, aunque su verdadero título es “The Lion and 

the Rose”. Segundo, sufre la marcha de su hija Myrcella a las tierras del Reino de Dorne 

sin desearlo (“The Old Gods and the New”, 2x06), para más tarde pedirle a Jaime que 

vaya a buscarla y traerla de vuelta a casa. (“The House of Black and White”, 5x02). De 

regreso a Desembarco del Rey, Cersei no llega a reencontrarse con su hija debido al 

asesinato de esta justo antes de embarcar (“Mother’s Mercy”, 5x10). Y tercero y último, 

su  hijo  Tommen se  suicida  por  no  aguantar  la  presión  de  ser  rey  (“The  Winds  of 

Winter”,  6x10).  Estas  tres  muertes  desencadenan  una  naturaleza  humana  en  el 

personaje e incluso una justificación de sus actos malvados en muchas ocasiones. Por 

otro lado, Cersei es un personaje transgresor porque, como se ha dicho anteriormente, 

es la precursora del desplazamiento del hombre del poder del reino para conseguir que 

la  mujer  llegue  a  tenerlo  a  pesar  de  ir  en  contra  de  las  normas  impuestas  por  la 

sociedad (“The Winds and Winter”, 6x10). Esta transgresión va más allá porque supone 

un ejemplo de destrucción del poder masculino y asienta, por primera vez, las bases de 

un reparto del mismo más igualitario y equitativo en lo que a género se refiere.

Las etapas del viaje del héroe en el personaje de Cersei se representan siempre 

en el  mismo lugar,  es  decir,  es  el  único  personaje  que realiza  el  viaje  sin  moverse 

físicamente del sitio donde comienza la aventura. Hay que destacar que su punto de 

partida es el único tramo que desarrolla fuera de dicho lugar puesto que en el primer 

episodio de la serie,  se conoce al  personaje en Invernalia (“Winter is  Coming”).  Su 

verdadera aventura comienza una vez llega a Desembarco del Rey (“Lord Snow”, 1x03) 

y recibe la llamada en forma de amenaza (“Cripples, Bastards, and Broken Things”, 

1x04).  Ned, tras investigar sobre la muerte de la anterior mano del rey, provoca en 

Cersei  un  estado  de  alerta  y  preocupación.  El  personaje  tiene  miedo  a  que  Ned 

descubra su secreto y haga peligrar su posición y la de su familia dentro del poder del 

reino. El objetivo de Cersei siempre ha sido reinar y que su apellido forme parte de la 

élite de autoridad, aunque suponga estar con la persona a la que no ama. Por ello, su 

voluntad de convertirse en reina activa y no ser un objeto de gran belleza física al lado 

del rey, se refleja en sus actuaciones clandestinas para intentar allanar el terreno a una 

oportunidad de escalar hacia el poder. Aún así,  su marido el rey Robert siempre le 
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recuerda cual es su cometido y la escasa importancia que tiene su opinión en temas de 

estado. Esto simboliza el rechazo a la llamada que sufre Cersei ante el desprecio de 

Robert  en  el  episodio  1x06  (“A  Golden  Crown”)  abofeteándola  para  que  no  se 

entrometa en asuntos de mando que no le incumben. Este rechazo a su llamada es 

momentáneo porque tras confesarle Ned que conoce la verdadera relación de amor con 

su  hermano  Jaime,  y  por  tanto  la  identidad  del  padre  de  sus  hijos  (no  legítimos 

herederos al  trono),  Cersei decide actuar en repuesta a ello.  Con ello,  Ned también 

supone el  mentor a la iniciación a la aventura de Cersei  ya que es el  impulso que 

provoca  en  el  personaje  la  necesidad  de  elaborar  estrategias  en  beneficio  de  sus 

objetivos. Lo primero que consigue es provocar la muerte de su marido para que su 

hijo Joffrey, como heredero, se convierta en rey. Y lo segundo, persuade a Joffrey para 

que, gracias a la legitimidad que tiene como rey, aprese a Ned por traición a la corona y 

desaparezca la posibilidad de que salga a la luz su secreto (“You Win or You Die”, 

1x07).  Una vez terminada la  primera temporada,  el  personaje de Cersei  aún no ha 

concluido la etapa de iniciación porque no ha cruzado el primer umbral, y por ello, tan 

solo el 1%  de los encuestados ha considerado al personaje como el héroe principal de 26

la primera entrega de la serie. Ya en la segunda temporada, Cersei se adentra en el 

primer  umbral,  en  concreto  en  el  episodio  2x01  (“The  North  Remembers”)  donde 

volverá a retomar el  mismo papel que tenía cuando era mujer del rey.  Cersei  debe 

enfrentarse  de  nuevo  a  ver  como  su  opinión  en  asuntos  del  reino  sigue  siendo 

inexistente.  Además,  su  padre,  Tywin,  decide  nombrar  como  mano  del  rey  a  su 

hermano Tyrion Lannister al cual le procesa un odio desde su nacimiento, culpándolo 

de la muerte de su madre. Tyrion va a representar el papel del guardián del primer 

umbral porque va a controlar cada uno de los movimientos secundarios que realiza 

Cersei para gobernar de una forma u otra. Es capaz de superar el primer umbral de la 

aventura  y  dar  comienzo a  la  siguiente  etapa de  su viaje  cuando consigue,  con la 

llegada de su padre Tywin, destituir como mano del rey a Tyrion.

La iniciación a la aventura empieza en el capítulo 3x02 (“The Night Lands”) 

cuando Cersei  ve  peligrar  su  posición  como regente  y  su  relación  con  Joffrey.  Sus 

decisiones ya no tienen importancia y es desplazada por su propio hijo del poder, y por 

su  padre  al  ser  mujer  (“And  Now  His  Watch  is  Ended”,  3x04).  En  esta  etapa  de 

pruebas, aliados y enemigos, Cersei debe realizar un gran esfuerzo por no perder su 

 Ver Gráfico 6a “Personaje que desempeña el papel del héroe en la primera temporada” del Anexo 26

IV “Gráficos de la encuesta” en la página 107.
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lugar en el reino y por no tener un mayor número de enemigos que de aliados. La 

primera enemiga o amenaza para Cersei es Margaery que consigue alejar a Joffrey de 

ella. También, como prometida del rey, decide tener una relación más cercana con los 

ciudadanos de Desembarco del Rey, acercándose a ellos y ofreciéndoles un apoyo a 

aquellos  más  desfavorecidos,  hecho  que  Cersei  nunca  realizó  como esposa  del  rey 

(“Second Sons”, 3x08). Otra de sus enemigas es la abuela de Margaery, Olenna Tyrell, 

con la que mantiene una relación de rivalidad y respeto. Por otra parte, el personaje 

intenta buscar aliados que la ayuden a expulsar a la Casa Tyrell del reino. Uno de ellos 

es  su  padre  aunque  no  le  responde  de  la  manera  que  ella  espera,  rechazándola  y 

oponiéndose a sus intenciones. Además, Cersei por imposición de este debe casarse 

con el hermano de Margaery, Loras Tyrell,  demostrando que para él es tan solo un 

objeto que utilizar cuando le plazca (“Kissed by Fire”, 3x05). Pero su enemigo principal 

de esta etapa, además de ser una prueba en su camino, es su hermano Tyrion al que 

culpa de la muerte de su hijo (“The Lion and the Rose”, 4x02). Cersei logra aliados para 

que, por medio de testimonios falsos, Tyrion no salga impune del juicio (“The Laws of 

Gods and Men”, 4x06). Además, intenta tener de su lado tanto a su padre como a Jaime 

en dicho conflicto  familiar,  manipulándoles  y  poniéndoles  en contra  a  Tyrion.  Esta 

primera etapa de la iniciación concluye con el juicio por combate convocado por Tyrion 

tras no aceptar la adulteración del juicio por parte de Cersei. Aún así, Cersei, por medio 

de La Montaña,  gana el  enfrentamiento,  y  triunfadora se  enfrenta a  su padre para 

romper su compromiso con Loras y no abandonar a su hijo Tommen, confesándole por 

primera vez que ama a Jaime (“The Children” 4x10) :27

Tywin

Te comprometiste con Loras Tyrell. Estás prometida a Loras Tyrell y te casarás con 

Loras Tyrell cuando Tommen se case con Margaery.

Cersei

No lo haré.

Tywin

Jaime no puede casarse ni heredar tierras. La sentencia de Tyrion se cumplirá mañana. 

Tú misma has alardeado en varias ocasiones de tu compromiso con el futuro de esta 

familia, tu cometido en ese futuro es más vital ahora que en ningún otro momento.

Cersei

Me da igual. Me quedará aquí donde debo estar con mi hijo, el rey.

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 4x10 del minuto 14:33 al 17:26.27
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…

Cersei

Joffrey ha muerto. Myrcella fue vendida como el ganado y ahora quieres enviarme a 

Altojardín y robarme a mi hijo, mi último hijo. Margaery le clavará sus garras, tú le 

clavarás tus garras, y lucharéis por él como auténticas bestias hasta destrozarlo. 

Quemaré nuestra casa hasta los cimientos antes de permitirlo. 

Tywin

¿Y cómo lo vas hacer?

Cersei

Diré a todo el mundo la verdad.

Tywin

¿Y qué verdad sería esa?

Cersei

¿No lo sabes verdad? Nunca lo creíste. Lo que digo por supuesto que es posible. Como 

podía alguien tan consumido por el ideal de su familia saber lo que hacía su familia en 

la vida real. Estábamos delante de tus narices y no nos veías. Una mirada en los 

últimos veinte años, una auténtica mirada a tus propios hijos y lo habrías sabido.

Tywin

Sabido qué.

Cersei

Todo lo que se dice es cierto sobre Jaime y yo.

Tywin

No, no.

Cersei

Tu legado es una farsa. 

Tywin

No puedo creerte.

Cersei

Pues créeme. 

Esta voluntad finalmente no se produce debido al asesinato de su padre por 

parte de Tyrion y a la culpabilidad que deposita en Jaime al haberlo liberado. Cersei 

retoma de nuevo su objetivo de conseguir el poder dejándose llevar por su ambición, lo 

que hace que se introduzca y se aproxime al peligro de su aventura. Siendo la regente 

de su hijo Tommen, la presencia de Margaery vuelve a su camino al casarse con su hijo 
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y convertirse en la reina (“High Sparrow”, 5x03). Tras recibir un billete de salida de 

Desembarco  del  Rey  por  parte  de  su  hijo,  motivado  por  Margaery,  Cersei  decide 

elaborar una estrategia para destronarla y así poder retomar la relación con su hijo. De 

esta manera, Cersei se alía con los Gorriones, un grupo de fieles pobres de la fe de los 

Siete Reinos, para unir Fe y Corona ofreciendo el ejército del reino al servicio de ellos. 

Con esta táctica,  Cersei logra que los Gorriones apresen a Loras por sus pecados y 

evitar  de esta  manera casarse con él  (“Sons of  the Harpy”,  5x04),  y  colateralmente 

apresar a Margaery también. (“Unbowed, Unbent, Unbroken”, 5x06). En el episodio 

5x07 (“The Gift”),  Cersei  en aras de hacer más feliz a su hijo Tommen, le  promete 

ayudar a Margaery y Loras, una debilidad del personaje que se le vuelve en su contra. 

En su visita al Gorrión Supremo, este la apresa por sus pecados, después de que su 

primo confesara que mantuvieron relaciones sexuales, dando comienzo a su odisea. A 

pesar de estar en una situación de desventaja, Cersei no cede ante nadie y se mantiene 

con su actitud déspota y superior que la caracteriza (“Hardhome”, 5x08). 

Tras pasar días encerrada y en unas condiciones infrahumanas, su conducta 

cambia hacia un estado más sumiso y frágil, pidiendo misericordia y perdón por sus 

pecados. El Gorrión Supremo decide devolverla a la Fortaleza Roja momentáneamente 

para que esté junto a hijo Tommen a la espera de un juicio que resuelva su sentencia. 

Para llegar hasta allí, una Cersei desnuda, impotente y ajada debe recorrer el camino 

por las calles de Desembarco del Rey mientras los ciudadanos la insultan y humillan. 

Este  recorrido supone una odisea  para  ella  porque debe enfrentarse  con su propia 

sombra,  con  su  temor  a  ser  expuesta  y  vapuleada  ante  el  pueblo  desde  un  lugar 

inmisericorde e irrespetuoso. Con la imposibilidad de no poder hacer nada ante ello, 

Cersei vence la situación y regresa a su hogar sin fuerzas y habiendo entrado al renacer 

de una nueva conciencia de relaciones, es decir, una muerte de su ego que transciende 

hacia un cambio de personalidad (“Mother’s Mercy”, 5x10). Después de este punto de 

inflexión en el camino, la odisea del personaje se prolonga hasta el final de la sexta 

temporada pero de forma menos enunciada. Cersei sufre la muerte de su hija Myrcella 

(“The Red Woman”, 6x01), el rechazo de su hijo Tommen (“No One”, 6x08) y la marcha 

de su único apoyo, Jaime (“Blood of My Blood”, 6x06). Tras negarse a asistir al Septo 

donde va a ser juzgada y no permitir a su hijo abandonar la Fortaleza Roja, llena el 

lugar con fuego valyrio para detonarlo. Por ello, consigue destruir todo su interior por 

completo y a sus principales adversarios, los Gorriones y los miembros de la familia 

Tyrell,  Margaery y Loras. Cersei complaciente, lo observa todo desde su balcón con 
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gran satisfacción, convirtiéndose esta en su recompensa previa de la aventura (“The 

Winds of Winter”, 6x10). Pero dicha recompensa no termina aquí porque al final del 

capítulo, tras el suicidio de su hijo Tommen, consecuencia de su actuación vengativa, es 

coronada en el Trono de Hierro como la reina de los Siete Reinos.

Una vez que Cersei logra reinar no está dispuesta a ceder tan fácilmente ante 

su derrocamiento. Su amenaza principal es Daenerys Targaryen y su ejército, la cual 

desea el lugar que ocupa Cersei. A pesar de tener lo que ha deseado siempre, este ha 

sido un objetivo que ha cegado y  dificultado su principal  cometido:  proteger  a  su 

familia. Tras las numerosas oportunidades de rendirse y dejar que Daenerys obtenga lo 

que quiere, Cersei se niega hacerlo y rechaza su verdadero camino, el formar su familia 

junto a Jaime (“Eastwatch”, 7x05). Tras el abandono de Jaime por no ser capaz de dejar 

su orgullo atrás y mirar hacia el futuro de los dos y del niño que está esperando, ella se 

enfada con él y permite que se vaya aun sabiendo que es el único que la quiere. Es 

decir, Cersei rehuye nuevamente de su camino de regreso (“The Dragon and the Wolf”, 

7x07).  Una nueva oportunidad se le presenta en el  episodio 8x04 (“The Last of the 

Starks”) cuando Tyrion le ofrece huir y rendirse, dejando que Daenerys sea la reina de 

los Siete Reinos.  Cersei se niega y cree que la única salida para llegar a ser feliz y 

proteger a su hijo, es tener el poder y atemorizar a todo el reino. Finalmente, y cómo 

única salida, Cersei se rinde al ver peligrar su vida después de que Daenerys abrase 

toda  la  ciudad de  Desembarco  del  Rey.  Decide  abandonar  la  Fortaleza  Roja,  y  sin 

apoyos y pérdida, trata de escapar dando comienzo al camino de regreso. En esta etapa 

se reencuentra con su verdadero amor, Jaime, que la rescata para salir  con vida de 

lugar.  Cuando  parece  que  hay  una  salida,  orquestada  por  Tyrion  previamente,  un 

obstáculo les impide continuar, acelerando la incertidumbre y el miedo por la vida de 

ambos.  Por último,  jurándose amor eterno y sufriendo ante el  final  que les espera, 

Cersei muere abrazada a Jaime, siendo incapaz de poder seguir el transcurso de su 

viaje como héroe (“The Bells”, 8x05). Por todo ello, el personaje no termina de realizar 

el camino del héroe, en concreto las dos últimas subetapas del regreso. A continuación 

se muestra visualmente su periplo: 
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A esto se suma la inexistencia de dos de las características innatas del héroe en 

el personaje dentro de la narrativa, y a la cercanía del personaje al rol del villano. En 

sintonía con esta conclusión, solo el 1%  de los encuestados eligió a Cersei como el 28

personaje que desempañaba el rol del héroe en el final de la ficción. Además, la muerte 

de Cersei ha sido una trama muy esperada, deseada y especulada por los fans debido a 

los numerosos actos inmorales del personaje realizados sobre todo al final de las dos 

 Ver Gráfico 6c “Personaje que desempeña el papel del héroe al final de la ficción” del Anexo IV 28

“Gráficos de la encuesta” en la página 109.

Tabla 42. Análisis de contenido del personaje Cersei Lannister (2ª Parte)

Etapas del viaje del héroe

Primera: La partida

Punto de partida en el mundo ordinario X 1x01

La llamada de la aventura X 1x04

El rechazo de la llamada X 1x06

El impulso del mentor a la iniciación X 1x07

Inicio del primer umbral X 2x01 - 3x01

Segunda: La iniciación

Las pruebas, los aliados y los enemigos X 3x02 - 4x10

La aproximación al peligro X 5x03 - 5x07

La odisea o el calvario X 5x07 - 6x08

La recompensa previa X 6x10

Tercera: El regreso

El rechazo al retorno X 7x05 - 7x07, 8x04

El camino de regreso X 8x05

La resurrección X

La llegada al mundo ordinario X

* Temporada y episodio de la serie donde se puede localizar el indicador. 

Elaboración propia
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últimas entregas de la ficción. En el grupo de discusión hubo diversidad de opiniones 

en base a esta cuestión :29

3.5. Daenerys Targaryen

Daenerys también conocida como Daenerys de la Tormenta, Rompedora de 

Cadenas  o  Madre  de  Dragones,  es  un  personaje  que  representa  el  arquetipo  de 

gobernanta, es decir, un miembro de sangre real con derecho a acceder al poder por 

herencia legítima. Daenerys es una mujer que no necesita a su lado la presencia de un 

hombre  para  gobernar  y  conseguir  sus 

objetivos, por lo que es capaz de reinar 

en  cada  una  de  las  situaciones  de  su 

trayectoria narrativa por sí sola (Frankel, 

2013,  p.  147-160).  Este  ha  sido  su 

principal  cometido  desde  que  inicia  su 

aventura,  llegar  al  Trono  de  Hierro  y 

sentarse  en  él  como  reina  de  los  Siete 

Reinos,  tal  y  como  le  pertenece  por 

derecho.  Su  padre,  el  rey  Aerys  II 

Targaryen,  gobernó  durante  mucho 

tiempo  hasta  que,  tras  la  Guerra  del 

Usurpador,  fue  asesinado  por  Jaime 

Lannister  y  sustituido  por  Robert 

Baratheon.  Desde  entonces,  Daenerys, 

exiliada fuera de Poniente y sin tener un 

lugar al que llamar hogar, es criada por 

 Declaraciones  extraídas  de  la  pregunta  especifica  8  del  Anexo  VII  “Tabla  de  recogida  de 29

resultados del grupo de discusión” (ver en la página 135).

Declaraciones seleccionadas de los participantes del grupo de discusión

Participante Fragmento

Mujer, 23 años No me gustó la muerte de algunos personajes, como la de 
Cersei. Merecía una muerte más espectacular. 

Mujer, 53 años A mí su muerte me pareció muy poética, fue bonita.

Elaboración propia
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su hermano Viserys el cual le inculca los valores necesarios para regir sus acciones en 

base  a  recuperar  lo  que  les  fue  arrebatado.  El  comportamiento  de  Viserys  hacia  

Daenerys  es  denigrante,  amenazador  y  psicológicamente  abusivo.  A medida  que 

Daenerys va tomando conciencia, desarrolla una actitud más segura y fuerte sobre su 

verdadero  destino  enfrentándose  a  cada  reto  con  determinación.  En  lo  que  a  la 

audiencia  se  refiere,  se  trata  de  un  personaje  muy  seguido  y  querido  según  los 

resultados de la encuesta ya que los encuestados eligen a Daenerys como la segunda 

opción a la hora de seleccionar quién es su personaje favorito de la ficción. En concreto 

un 22,4%  de los encuestados prefieren a Daenerys, un porcentaje bastante influyente 30

teniendo en cuenta la gran variedad de elección de personajes que existe. Esto es un 

arma de doble filo en lo que a narrativa se refiere ya que al tratarse de un personaje tan 

amado, su historia final dentro de la serie puede generar o provocar en la audiencia un 

estado de inconformidad o decepción, como más tarde se estudiará.

Como héroe, a primera vista, es uno de los personajes con el que se puede 

identificar  mejor  dicho arquetipo.  A continuación,  se  comprueba en profundidad si 

encaja o no a la perfección con este rol. Lo primero es investigar sobre el reflejo de las 

características del héroe en Daenerys: 

 Ver Gráfico 8a “Personaje favorito de la serie” del Anexo IV “Gráficos de la encuesta” en la 30

página 111.

Tabla 43. Análisis de contenido del personaje Daenerys Targaryen (1ª Parte)

Características del héroe 

Sí No Temporada x 
Episodio*

Trangresión X 1x10, 2x04, 3x04, 
3x10, 4x04, 6x08

Particularidad X 1x10, 3x04, 6x04

Humanismo X 1x01, 2x01, 4x10, 
7x06, 8x04

Inmortalidad X 1x10, 6x04

Valores éticos X X 1x08, 3x04, 3x10, 
4x04, 6x08, 8x05º

* Temporada y episodio de la serie donde se puede localizar el indicador. 

º Lugar del transcurso del viaje en el que el personaje pierde la representación de la característica.

Elaboración propia
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En general, el personaje cumple con las cinco características expuestas en la 

ficha de análisis aunque en el caso de una de ellas se va disipando a medida que el 

personaje evoluciona en la trama. Desde la primera temporada, Daenerys representa 

todas las características del héroe, presentadas progresivamente en los diez episodios 

de dicha entrega. Para empezar, la transgresión es un aspecto que ha caracterizado al 

personaje en toda la serie puesto que encamina sus acciones a traspasar el umbral de lo 

prohibido o de lo impuesto por la sociedad. Como se ha dicho antes, desde la infancia 

es  aleccionada  sobre  la  legitimidad  que  tiene  su  apellido,  y  a  pesar  de  todos  los 

obstáculos que sufre para no llegar a ello, el personaje se mantiene firme a su objetivo. 

Además, es rechazada por el resto de reinos a causa de las malas decisiones y acciones 

que hizo su padre en su reinado, percibiéndola como una usurpadora, e incluso fuera 

de  Poniente,  en  el  Continente  de  Essos  donde  la  jurisdicción  no  tiene  cabida,  su 

apellido nunca la ha beneficiado.  Aún así,  la  voluntad y el  deseo de Daenerys por 

recuperar lo que le pertenece por derecho, ha primado por encima de la soledad y el 

rechazo que ha vivido en diversas circunstancias de su historia. Desde el comienzo de 

su aventura, es repudiada por su propio hermano e incluso por su pueblo Dothraki, 

como se muestra en el episodio 1x10 (“Fire and Blood”) donde la mayoría del khalasar 

la abandona por no aceptar a una mujer como líder. A pesar de ello, por medio de su 

transgresión consigue mantener la lealtad del resto de Dothrakis que se quedan junto a 

ella. Otro ejemplo en el que se muestra la transgresión del personaje es el episodio 2x04 

(“Garden of Bones”) cuando Daenerys en una situación de extrema fragilidad no es 

auxiliada por los amos de la ciudad de Qarth y a través de un prometedor discurso en 

el que incluye todo lo que va a lograr cuando sea reina, consigue la benevolencia de 

uno de ellos. También, esta transgresión se refleja en todos los episodios donde impone 

la prohibición de la esclavitud en aquellos lugares en los que es una forma de vida, 

como es el caso de las ciudades de Ástapor (“And Now His Watch is Ended”, 3x04), 

Yunkai (“Mysha”, 3x10), Meeren (“Oathkeeper”, 4x04), esta última en dos ocasiones 

(“No One”, 6x08), o la liberación del pueblo Dothraki (“Book of the Stranger”, 6x04). 

Daenerys  se  enfrenta  a  todos  los  amos  de  estos  sitios  y  consigue  cambiar  las 

costumbres y valores de cada lugar implantadas desde el principio de los tiempos. 

Por otro lado, en estos mismos episodios donde se acontecen dichas acciones 

transgresoras, también se reflejan dos características más del héroe que conducen al 

personaje  hacia  este  rol.  La  primera  es  la  particularidad,  en  concreto  Daenerys 

desarrolla una fortaleza y resistencia, derivada de las injustas condiciones de vida que 
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le toca sufrir, que la convierte en un personaje con una causa que la diferencia del resto. 

Junto  a  los  episodios  anteriores  encontramos  otros  donde  esta  particularidad  se 

materializa, como el capítulo 6x01 (“The Red Woman”) donde Daenerys se enfrenta al 

Khal  y  a  sus  jinetes  sin  mostrar  un  ápice  de  debilidad.  La  otra  característica, 

representada también en los capítulos donde Daenerys consigue derrocar a los amos y 

conseguir  abolir  la  esclavitud,  es  la  justicia  social  ligada  a  los  valores  éticos.  El 

personaje  escenifica  esta  solidaridad  por  primera  vez  en  el  episodio  “The  Point 

End” (1x08) en el cual, sin llegar a conseguirlo, lucha por cambiar el trato vejatorio de 

los nómadas Dothraki hacia las mujeres de su pueblo. Antes de continuar con el resto 

de  características,  hay  que  destacar  que  la  particularidad  que  desarrolla  Daenerys 

resulta ser contraproducente ya que la conduce en muchas ocasiones, sobre todo al 

final  de  la  ficción,  a  desarrollar  ciertos  actos  inmorales  como  escudo  ante  otros, 

perdiendo así los valores éticos que logra implantar en las anteriores temporadas de la 

serie. El mejor capítulo en el que se simboliza esta pérdida es en el 8x05 (“The Bells”) 

cuando Daenerys, impulsada por su particularidad a un nivel más autocomplaciente, 

decide abrasar toda la ciudad de Desembarco del Rey, y con ello, la vida de miles de 

inocentes.  Esta  actitud  final  del  personaje  ha  generado  cierta  controversia  sobre  la 

aparición de una maldad que ha sido disfrazada en el transcurso de su narrativa. Es 

decir, hasta que Daenerys no ha estado al límite de sus sentimientos, no ha aflorado en 

ella  su  verdadera  personalidad  tirana.  En  el  grupo  de  discusión  realizado,  los 

participantes opinaban sobre esta villanía del personaje argumentado lo siguiente : 31

En base a la característica de la humanidad, Daenerys la representa desde el 

primer episodio de la serie (“Winter is Coming”) porque es un personaje que sufre un 

trato humillante como mujer tanto por parte de su hermano como de Drogo. Se refleja 

el dolor y la melancolía en su mirada desde el primer momento en el que aparece en 

 Declaraciones  extraídas  de  la  pregunta  especifica  2  del  Anexo  VII  “Tabla  de  recogida  de 31

resultados del grupo de discusión” (ver en la página 132).

Declaraciones seleccionadas de los participantes del grupo de discusión

Participante Fragmento

Hombre, 26 años
Khaleesi desde primera hora parece la buena y finalmente no lo 
es. Comienza a matar a gente y no se sabe si es más mala ella o 
Cersei. 

Mujer, 53 años Lo lleva en la sangre, y le salió la genética. 
Elaboración propia
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pantalla mirando por el balcón al horizonte, presentada además con un vestido blanco 

que  deja  al  descubierto  su  cuerpo,  simbolizando  su  condición  de  mercancía.  Este 

humanismo se potencia en el transcurso de su viaje cuando tras perder a Drogo (“Fire 

and  Blood”,  1x10)  se  queda  sola  y  con  muy  pocos  apoyos  en  unas  circunstancias 

inhumanas  (“The  North  Remembers,  2x01).  También  se  muestra  este  humanismo 

cuando en el episodio “The Children” (4x10) debe encerrar a sus dragones, que para 

ella  son como sus hijos,  porque no puede domarlos.  Además,  se  humaniza más el 

personaje cuando pierde a dos de sus dragones (“Beyond the Wall”,7x06; “The Last of 

the Starks”, 8x04). Por último, Daenerys es uno de los personajes que simboliza mejor 

la característica de la inmortalidad ya que la refleja en dos ocasiones. La primera en el 

episodio “Fire and Blood” (1x10) cuando se sacrifica en la pira funeraria junto con sus 

tres huevos de dragón petrificados y su marido Drogo (también junto a la hechicera 

que  le  prometió  resucitarlo).  Cuando el  fuego  desaparece,  Daenerys  emerge  airosa 

entre las cenizas con los retoños de dragón y a su alrededor todos los que decidieron 

quedarse junto a ella arrodillados como si de un milagro se tratase, rindiéndole culto 

como una figura inmortal que la hace ilustre. Este mismo proceso lo repite cuando se 

enfrenta al Khal y a los jinetes en el juicio donde se va a decidir el futuro de Daenerys 

dentro del khalasar (“Book of the Stranger”, 6x04). El personaje prende fuego a todo el 

interior  de  la  cabaña  y  resurge  nuevamente  sin  heridas  del  incendio,  volviendo  a 

producirse la reverencia del pueblo Dothraki ante su hazaña.  

En cuanto a su viaje del héroe, Daenerys no lo realiza de manera regular, es 

decir, existen tramos de las etapas que el personaje no hace progresivamente sino que 

son  representados  en  otros  momentos  narrativos  de  la  aventura.  Para  empezar,  la 

partida de Daenerys es en el mismo episodio que la del resto personajes, en el 1x01 

(“Winter is Coming”) en el que se encuentra exiliada merced de las directrices de su 

hermano Viserys.  La  llamada  a  la  aventura  ocurre  en  el  episodio  1x04  (“Cripples, 

Bastards, and Broken Things”) cuando comienza a plantearse ser ella, y no su hermano, 

quien conquiste Poniente. El consejero y protector de Daenerys, Jorah Mormont, apoya 

esta premisa y la convence para que reconsidere la posibilidad de convertirse en la 

verdadera  elegida  de  los  Targaryen.  A continuación,  siguiendo las  subetapas  de  la 

iniciación a la aventura, el siguiente tramo que Daenerys realizaría es el rechazo a la 

llamada pero es una de las situaciones que no completa sucesivamente en el viaje. Es 

decir, se trata de una parte de la iniciación que va a acontecerse más tarde y, por ello, se 

va trasladar su señalización en el  texto al  momento en el  que cronológicamente se 
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produzca. Tras la llamada, Daenerys recibe el impulso a la iniciación en el episodio “A 

Golden Crown” (1x06) cuando descubre que su cuerpo no se quema con el fuego, una 

singularidad propia de los Targaryen. Este impulso se confirma cuando comprueba si 

su  hermano posee  la  misma habilidad que  ella.  El  desenlace  reafirma su  intuición 

cuando Viserys muere abrasado al no superar la prueba. Por tanto, este hecho motiva 

al personaje a seguir su llamada e ir hasta Poniente para cumplir su objetivo y afrontar 

su destino, comenzando así el primer umbral de su viaje (“You Win or You Die”, 1x07). 

Antes de adentrarse en la segunda etapa, Daenerys debe avanzar hasta el guardián del 

umbral  para  superar  el  obstáculo.  Este  se  corresponde  con  la  muerte  de  Drogo 

(“Baelor”,  1x09) y la posterior pérdida de su hijo,  las cuales debe admitir  si  quiere 

continuar  su aventura.  El  personaje  en el  episodio 1x10 (“Fire  and Blood”)  intenta 

salvar la vida de Drogo con un hechizo pero no trae de regreso al verdadero Drogo sino 

a  un  ser  inerte  sin  personalidad.  Daenerys  tiene  que  luchar  en  contra  de  sus 

sentimientos, como una forma de autoaniquilación, y dejar a Drogo ir para aceptar así 

su  marcha  como  prueba  del  primer  umbral.  Finalmente,  Daenerys  frágil  por  las 

circunstancias y abandonada por gran parte del pueblo Dothraki, decide asfixiar a su 

marido y realiza una pira funeraria para quemar su cuerpo. Como si de un impulso 

interior se tratase, el personaje se introduce en las llamas junto a los tres huevos de 

dragón petrificados que le  regalaron en su enlace con Drogo (“Winter  is  Coming”, 

1x01). Una vez extinguido el fuego, aparece Daenerys desnuda y sin ningún rastro de 

quemaduras en su piel rodeada del nacimiento de sus tres hijos dragones, es decir, una 

confirmación de que Daenerys es la Targaryen elegida para sentarse en el Trono de 

Hierro. El resurgir de entre las cenizas supone la superación del primer umbral y la 

continuación de su aventura hacia la segunda etapa del viaje. 

En definitiva,  el  personaje concluye la primera etapa del viaje del héroe al 

mismo tiempo que termina la primera temporada de la ficción. En unión a esto, en la 

encuesta realizada un 7,7%  de los encuestados considera que Daenerys es el héroe de 32

la primera temporada. A pesar del bajo porcentaje, es la segunda opción entre el resto 

de respuestas por lo que se demuestra que desarrolla ciertos aspectos o cualidades del 

rol del héroe según el público. También, la razón de ser elegida como el héroe es la 

exposición de cada una de las características propias de un héroe en toda la primera 

temporada.

 Ver Gráfico 6a “Personaje que desempeña el papel del héroe en la primera temporada” del Anexo 32

IV “Gráficos de la encuesta” en la página 107.
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A partir  de  este  instante,  Daenerys  necesita  aliados  para  que  la  ayuden a 

cruzar el Mar Angosto y llegar a Poniente. Por tanto, la etapa de la iniciación va a estar 

marcada por un tramo de pruebas, aliados y enemigos muy prolongado a diferencia 

del resto de etapas del viaje. La situación inicial de Daenerys es todo un reto porque 

parte sin apoyos, solo algunos nómadas Dothraki y Jorah, y en medio del desierto en el 

que no hay ni rastro de civilización alrededor (“The North Remembers”, 2x01). A pesar 

de ello, Daenerys, a través de su particularidad, posee fuerzas para luchar y lograr 

poner a salvo a los pocos seguidores, débiles ante la situación, que deciden seguirla. 

Sin opciones, recibe una posible salida: la ciudad de Qarth. Una vez allí, los Trece, un 

grupo de mercaderes que custodian el lugar, no le permiten entrar porque no puede 

ofrecer nada a cambio de ello. Aunque Daenerys lo intenta prometiendo quemar la 

ciudad cuando sus dragones crezcan si no la auxilian, los Trece están convencidos de 

que  son  hipótesis  que  no  podrá  ejecutar  si  la  dejan  morir  delante  de  sus  puertas 

(“Garden of Bones”, 2x04) :33

Daenerys

Trece. Cuando mis dragones crezcan, recuperaremos todo lo que me arrebataron y 

destruiré a quienes me maltrataron, devastaré ejércitos entero y abrasaré ciudades 

hasta los cimientos. Rechazadnos, y os quemaremos los primeros.

Trece

Sois una auténtica Targaryen. Pero como dijisteis hace un momento si no os dejamos 

entrar en la ciudad, moriréis todos así que..

Uno de ellos,  Xaro,  se apiada de Daenerys y le  permite pasar a Qarth sin 

apoyo del resto. Xaro va ser un aliado para Daenerys dentro de Qarth obsequiándola 

con  ofrendas  (“The  Ghost  of  Harrenhal”,  2x05)  hasta  incluso  proponiéndole 

matrimonio,  algo  a  lo  que  ella  se  niega  (“Thr  Old  Gods  and  the  New”,  2x06).  El 

personaje sigue teniendo en su contra al resto de los Trece que continúan sin ofrecerle 

ayuda para poder navegar hacia Poniente e incluso consiguen robarle sus dragones. 

Sintiéndose culpable por la muerte de algunos de sus adeptos, toma la decisión de no 

confiar en nadie y afrontar el reto de buscar a los dragones con la ayuda de su fiel 

aliado Jorah (“The Prince of Winterfell”, 2x08). En su búsqueda, Daenerys debe superar 

una prueba enfrentándose a su pasado (encuentro con Drogo y su bebé) y a su futuro 

(ver el Trono de Hierro colmado de blanco). Dejando atrás estas distracciones, logra 

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 2x04 del minuto 33:38 al 34:10.33
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encontrar a sus dragones y, por primera vez, les ordena atacar para matar (utiliza la 

palabra dracarys). A salvo, da caza a Xaro, que finalmente resultó ser un enemigo, y se 

apodera  del  oro  de  este,  comprando  con  ello  los  barcos  necesarios  para  ir  hacia 

Poniente (“Valar Morghulis”, 2x10). El siguiente paso en la aventura de Daenerys es 

conseguir un ejército, por lo que desembarca en la ciudad de Astapor para comprar 

una tropa de hombres que se hace llamar los Inmaculados (“Valar Dohaeris”, 3x01). 

Allí mismo, conoce a un nuevo aliado, Barristan, que le salva la vida de una hechicera 

que intentaba matarla. Además se trata del guerrero de la Guardia Real que protegía al 

padre de Daenerys cuando gobernaba los Siete Reinos. La negociación con el dueño y 

amo de los Inmaculados resulta ser tardía y ardua debido a la disconformidad entre 

ambos. Finalmente, Daenerys decide ofertarle uno de sus dragones como estrategia, y 

gracias a ella, logra la llave que la convierte en la dueña del ejército Inmaculado (“Walk 

of Punishment”, 3x03). Su deseo no es regir a sus súbditos con miedo y esclavitud sino 

que su intención es que la respeten y sigan por voluntad propia,  un propósito que 

quiere implantar de camino a Poniente en todas las ciudades que se encuentre a su 

paso (“And Now His Watch is Ended”, 3x04). El primer lugar donde lo promulga es en 

la ciudad de Yunkai,  donde encuentra a nuevos enemigos en su camino. Al mismo 

tiempo logra tener a nuevos aliados, como Daario, que la apoyan en su causa (“Second 

Son”, 3x08). Logra hacerse con la ciudad y liberar así a todos los ciudadanos esclavistas 

de su penitencia,  volviendo a tener de su lado a todos los  ciudadanos que deseen 

seguirla sin imposición (“Mysha”, 3x10) :34

Daenerys

No me debéis vuestra libertad. No puedo dárosla. Vuestra libertad no era mía para 

dárosla. Os pertenece a vosotros y solo a vosotros. Si queréis recuperarla, debéis 

tomarla vosotros mismos. Todos y cada uno de vosotros. 

Ciudadanos

Mysha (al unísono)

Daenerys

¿Qué significa?

Missandie

Es Ghiscari antiguo Khaalesi. Significa madre.

Ciudadanos

Mysha (al unísono)

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 3x10 del minuto 55:23 al 57:49.34

���



Capítulo 3

La última parte de la etapa de pruebas, aliados y enemigos se corresponde con 

la temporada cuatro. Daenerys continúa con el propósito de liberar a las ciudades que 

se encuentre en su camino de la esclavitud. Con ayuda del ejército Inmaculado, de los 

dos consejeros Jorah y Barristan, y del guerrero Daario, consiguen salvar a la ciudad de 

Meeren de sus amos tiranos (“Oathkeeper”; 4x04). Daenerys decide instalarse allí para 

ejercer como reina al conocer que las anteriores ciudades que había liberado (Astapor y 

Yunkai),  volvían  a  fomentar  la  esclavitud  (“First  of  His  Name”,  4x05).  Este  es  el 

momento y la razón por la que el personaje rechaza la llamada que tiene lugar en la 

etapa  de  la  partida.  Es  decir,  Daenerys  comienza  a  dudar  sobre  su  capacidad  de 

gobernar y no está dispuesta a zarpar hacia Poniente hasta que todas las ciudades sean 

totalmente libres, posponiendo así su objetivo principal. Se trata de otro reto más que el 

personaje debe eludir en el camino para poder completar el viaje. 

Además, Daenerys debe ser capaz de enfrentarse a dos infortunios de índole 

más sentimental y personal. El primero, el descubrimiento de la traición de su máximo 

consejero desde el principio del viaje: Jorah (“The Mountain and the Viper”, 4x08). El 

segundo infortunio es el abandono y encierro de sus dragones tras la imposibilidad de 

poder controlar sus instintos más primarios (a excepción del dragón Drogo del que 

desconoce su dirección) (“The Children”, 4x10). Tras esta extensa primera etapa de la 

iniciación, Daenerys se aproxima al peligro de su aventura en el episodio 5x01 (“The 

Wars to Come”) a través de las amenazas de un grupo de rebeldes llamados los Arpías, 

que no comparten las decisiones que está tomando como reina en la ciudad de Meeren. 

El personaje debe ahondar en su experiencia adquirida en el viaje para poder hacer 

frente a los usurpadores. El camino de Daenerys se complica empeora cuando pierde a 

otro de sus consejeros, Barristan, y a parte de su ejército Inmaculado tras una ataque de 

los  Arpías  (“Sons  of  the  Harpy”,  5x04).  Esta  situación  insostenible  provoca  en  el 

personaje un estado de confusión por no saber cómo actuar ante el peligro. Por ello, 

deja de lado su orgullo y su vida para descubrir que tanto su adversario como ella no 

son tan diferentes, y pide matrimonio a uno de los amos (“Kill the Boy”, 5x05). Esta 

estrategia hace que tenga que soportar situaciones de violencia, propias de la cultura 

del lugar, que no comparte y ha intentado abolir desde que inició su aventura. En una 

de  ellas,  recibe  la  vuelta  de  Jorah  que  trae  consigo  a  Tyrion  Lannister  como 

compensación por su traición (“The Gift”; 5x07). Daenerys no lo perdona, volviéndolo 

a  expulsar  de  sus  dominios,  y  decide contar  con Tyrion en su equipo para  que la 

aconseje sobre decisiones de estado (“Hardhome”,5x08). 
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Todo lo ocurrido anteriormente, acerca a Daenerys a su verdadero calvario 

que comienza en el episodio “The Dance of Dragons” (5x09). El personaje presencia de 

nuevo otro combate en el  que Jorah vuelve a aparecer para demostrarle que no se 

rinde. Daenerys impasible no está dispuesta a darle otra oportunidad y lo ve luchar 

con brío aunque en su interior teme por su vida. Todo se paraliza cuando los Arpías 

comienzan a atacarlos y Daenerys debe proteger su vida. Jorah en un gesto de valentía 

la pone a salvo, y cuando parece que está todo perdido, el dragón Drogo los auxilia y 

malherido se marcha junto con Daenerys del lugar. La odisea del personaje no termina 

aquí  ampliándose con una situación de abandono por parte de Drogo en un lugar 

lejano, y con la posterior captura de los Dothrakis (“Mother’s Mercy”, 5x10). Daenerys 

aún debe enfrentarse a la fuerza opositora y superar sola la odisea. Con esa fortaleza 

que la caracteriza no muestra debilidad ante la situación de inferioridad que tiene, y el 

Khal del pueblo Dothraki, por ser viuda del Khal Drogo, le ofrece la oportunidad de ser 

juzgada,  antes  que  matarla,  por  no  haber  ocupado su  lugar  correspondiente  en  el 

pueblo Dothraki cuando enviudó (“The Red Woman”, 6x01). En el juicio, Daenerys se 

enfrenta  con  furia  a  los  argumentos  machistas  y  esclavistas  de  los  hombres  que 

gobiernan  el  khalasar.  Finalmente,  consigue  matar  a  todos  abrasándolos  y  saliendo 

impune de ello (“Book of the Stranger”, 6x04), habiendo superado el enfrentamiento 

con  la  sombra.  De  esta  manera  se  convierte  en  la  Khaleesi  del  pueblo  Dothraki  y 

consigue que se unan a ella en su lucha :35

Daenerys

Todos los Khals que han vivido escogieron tres jinetes de sangre para luchar a su lado y 

guardar su camino. Pero soy un Khal. No escogeré tres jinetes de sangre. Os escojo a 

todos. 

Dothrakis

Sí (al unísono).

Daenerys

¡Os pediré más de los que ningún otro Khal ha pedido a su Khalasar! ¿Atravesaréis el 

negro mar salado a lomos de los caballos de madera? 

Dothrakis

Sí (al unísono).

Daenerys

¿Mataréis a mis enemigos vestidos de hierro y derribares sus casas de yedra?

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 6x06 del minuto 46:42 al 47:55.35
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Dothrakis

Sí (al unísono).

Daenerys

¿Me entregaréis los Siete Reinos, el regalo que me prometió Khal Drogo, ante la Madre 

de Montañas? 

Dothrakis

Sí (al unísono).

Daenerys

¿Estáis conmigo ahora y siempre?

Dothrakis

Sí (al unísono).

Esta es parte de la recompensa previa al calvario (“Blood of My Blood”, 6x06). 

El resto la consigue cuando viaja a Meeren para acabar de una vez por todas con los 

amos e imponer con éxito su mando (“Battle of the Bastards”, 6x09). También, tiene la 

fortuna de conseguir en su bando a nuevos aliados que la ayuden en su conquista de 

los Siete Reinos, los hijos del Hierro, Yara y Theon, pertenecientes a la Casa Greyjoy. 

Finalmente,  la  etapa  de  la  iniciación  acaba  cuando  Daenerys  pone  rumbo  hacia 

Poniente junto con sus tropas (Inmaculados y Dothrakis), aliados (Hijos del Hierro), 

consejeros (Tyrion y Missandie) y sus tres dragones (liberados por Tyrion) decidida y 

adquiriendo una conciencia más verídica de sí misma (“The Winds of Winter”, 6x10). 

Después  de  la  segunda  etapa,  Daenerys  realiza  el  regreso  que  llevaba 

esperando desde que partió hacia la aventura en la primera temporada. La intención 

del personaje es ir a Desembarco del Rey y destruir la ciudad con todos sus recursos. 

Tyrion, como mano de la reina, le aconseja que medite sus decisiones y piense en las 

consecuencias  para  realizar  estrategias  que  aseguren  su  triunfo  pero  también  la 

protección  de  los  inocentes.  Este  sería  el  rechazo  al  regreso  inmediato  que  desea 

realizar Daenerys, impulsado por Tyrion, y lo que consigue que paralice sus impulsos y 

aplace su objetivo para más adelante (“Stormborn”, 7x02). El personaje se encuentra en 

un estado de cohibición por no poder desarrollar sus habilidades y deseos con libertad. 

Por ello, obedece reprimida las directrices de Tyrion y los demás, y elabora alianzas con 

otras Casas que buscan su mismo comedio, destronar a Cersei del poder. Después de 

comprobar que el bando contrario está actuando, Daenerys decide comenzar el camino 

de regreso y no esperar a que la destruyan. Por ello, en el episodio 7x04 (“The Spoils of 
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War”) acaba con las tropas Lannister que se dirigen a Desembarco del Rey con el oro 

que han robado a los Tyrell, aliado de Daenerys, en Altojardín. Además, abrasa a todos 

los guerreros que no están dispuestos a unirse a ella en la guerra contra Cersei, un 

hecho  que  refleja  a  la  perfección  que  el  personaje  está  dirigido  por  sus  propias 

decisiones.  A partir  de aquí  e  impulsada por el  enamoramiento que siente por Jon 

Snow,  otro  aliado,  Daenerys  debe enfrentarse  a  un nuevo reto  que la  llevará  a  un 

primer fracaso momentáneo del viaje: matar a los Caminantes Blancos. 

El personaje continúa su camino de regreso pero debe superar el obstáculo 

para encontrar la motivación y resolver su aventura. El primer contacto del personaje 

con este obstáculo ocurre en el episodio 7x06 (“Beyond the Wall”) cuando Daenerys 

con sus dragones auxilia a Jon, Jorah y su equipo de los Caminantes Blancos. No es 

capaz de destruirlos pero sí de salvarlos a ellos aunque supone la pérdida de uno de 

sus  dragones.  Tras  esto,  Daenerys  está  convencida  que  debe  sortear  este  obstáculo 

antes que encaminar sus acciones a conseguir su objetivo. Al mismo tiempo, Daenerys 

mantiene una relación amorosa con Jon que la desvía de su atención primaria y la 

condiciona a la hora de sus determinaciones. En el episodio 8x03 (“The Long Night”), 

Daenerys  junto  con  el  resto  de  aliados  consiguen  destruir  la  amenaza,  dándole  al 

personaje  el  impulso  externo  que  necesitaba  para  acudir  definitivamente  hacia  su 

destino. En este momento, Daenerys desarrolla una actitud que ha intentado reprimir 

durante todo el viaje pero que por la presión de la prolongada aventura, finalmente 

aparece. El ego del personaje en esta parte del viaje del héroe debe disiparse, pero en el 

caso de Daenerys se hace más visible porque ve peligrar su meta. En el episodio 8x02 

(“A Knight  of  the  Steven  Kingdoms”),  Jon  le  confiesa  a  Daenerys  su  verdadera 

identidad, es decir, que es su sobrino, y por tanto, el legítimo heredero al Trono de 

Hierro. A consecuencia del riesgo que corre su futuro liderazgo por la confesión de Jon, 

Daenerys desconfía de todas y cada una de las personas que la rodean. Por ello, va 

desarrollando una actitud ambiciosa e injustificable, que no promulga la justicia social 

que  ha  defendido  durante  toda  la  ficción,  distanciándose  de  aquello  que  no  es 

beneficioso para su objetivo final. Junto a todo esto se suma la pérdida de otro de sus 

dragones, la traición de Jon, la desconfianza hacia Tyrion, y el asesinato de Missandie, 

su fiel amiga, a manos de Cersei. Daenerys no predica con la experiencia adquirida en 

el  viaje y se desarrolla en ella una villanía que se refleja en el  episodio 8x05 (“The 

Bells”)  cuando  abrasa  la  ciudad  de  Desembarco  del  Rey,  y  con  ello,  a  miles  de 

inocentes.  Finalmente  en  el  episodio  8x06  (“The  Iron  Throne”),  Daenerys  llega  al 
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mundo  ordinario,  a  la  última  etapa  del  viaje  del  héroe,  habiendo  alcanzado  su 

propósito:  ser  la  reina de los Siete  Reinos.  A pesar de ello,  la  manera en la  que el 

personaje termina el viaje no es la representada en el monomito del viaje del héroe ya 

que Daenerys no reconcilia su conciencia con la voluntad universal de las personas del 

mundo ordinario,  es  decir,  no  demuestra  haber  aprendido  en  el  viaje.  Por  último, 

Daenerys satisfecha con lo conseguido se deja llevar por lo que siente por Jon, y este, al 

no compartir sus actuaciones y no reconocer a la Daenerys que conocía, le clava un 

puñal en el corazón matándola (8x06, “The Iron Throne”) :36

Jon

He visto ejecutar a prisioneros Lannister en la calle. Dijeron que cumplían tus órdenes.

Daenerys

Era necesario. 

…

Jon

Puedes perdonarlos a todos. Hazles ver que cometieron un error. Hazles entender. Por 

favor, Dany.

Daenerys

No podemos ocultarnos tras la piedad. El mundo que necesitamos no se erigirá con 

hombres leales al mundo que tenemos. 

Jon

El mundo que necesitamos es un mundo de clemencia. Debe serlo.

Daenerys

Y lo será. No es fácil ver algo que antes jamás se había visto. Un mundo bueno.

Jon

¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que será bueno?

Daenerys

Porque sé lo que es bueno. Y tú también.

Jon

Yo no.

Daenerys

Lo sabes. Siempre lo has sabido, Jon.

Jon

¿Qué hay de los demás? ¿Todos los que no saben aún que esto es bueno? 

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 8x06 del minuto 32:04 al 36:22.36
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Daenerys

No tienen elección. Ven conmigo, construye el nuevo mundo conmigo. Es nuestra 

razón de ser, lo es desde el principio, desde que eras un pequeño con apellido de 

bastardo y yo era una niña que no sabía contar hasta veinte. Debemos hacerlo juntos.

Jon

Eres mi reina ahora y siempre (la besa mientras le clava el puñal).

A  continuación  se  muestra  visualmente  el  recorrido  del  viaje  del  héroe 

realizado por el personaje: 

Tabla 44. Análisis de contenido del personaje Daenerys Targaryen (2ª Parte)

Etapas del viaje del héroe

Primera: La partida

Punto de partida en el mundo ordinario X 1x01

La llamada de la aventura X 1x04

El rechazo de la llamada X 4x05

El impulso del mentor a la iniciación X 1x06

Inicio del primer umbral X 1x07 - 1x10

Segunda: La iniciación

Las pruebas, los aliados y los enemigos X 2x01 - 4x08

La aproximación al peligro X 5x01 - 5x08

La odisea o el calvario X 5x09 - 6x04

La recompensa previa X 6x06 - 6x10

Tercera: El regreso

El rechazo al retorno X 7x02

El camino de regreso X 7x04 - 8x04

La resurrección X

La llegada al mundo ordinario X 8x06

* Temporada y episodio de la serie donde se puede localizar el indicador. 

Elaboración propia
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En relación al rol del héroe en la última entrega de la serie, la audiencia en la 

encuesta  eligió  a  Daenerys  como  la  tercera  opción,  en  concreto,  un  7,7%  de  los 37

encuestados. El porcentaje no es significativo por lo que la audiencia considera que 

Daenerys no ha llegado a desarrollar por completo el arquetipo del héroe al terminar la 

ficción. Además, los participantes del grupo de discusión opinaron que Daenerys había 

llegado  a  cumplir  sus  objetivos  pero  no  de  una  manera  apropiada  a  la  que  se 

correspondía con el resto de su aventura : 38

Para concluir, Daenerys es un personaje que durante toda la narrativa de la 

serie ha desempeñado las características y realizado un viaje similar al del héroe. A 

medida que el desarrollo del personaje en las últimas temporadas comienza a cambiar 

hacia otra dirección distinta a la presentada en el resto de la historia, Daenerys se va 

alejando de la representación del arquetipo del héroe. Primero, pierde la característica 

de los valores éticos propia de un héroe, y segundo, la última parte de la etapa del viaje 

no la termina. El tramo de la resurrección no lo desempeña porque no es capaz de 

aunar la personalidad del viaje con una nueva que refleje todo lo mejor de sí misma y 

le permita poder desarrollarse con versatilidad en el  mundo ordinario.  Además,  su 

llegada  al  final  del  viaje  no  es  íntegra  porque  no  demuestra  que  las  lecciones 

aprendidas en su aventura son parte de ella, y por tanto, una auténtica heroína. Aún 

así, su presencia en la trama ha sido vital e influyente para el crecimiento tanto de la 

serie como de los demás personajes. Por ello, la audiencia la elige entre sus preferencias 

desde el comienzo. Además, la inmerecida circunstancia de partida y la reivindicativa 

forma de luchar por la justicia de los más desfavorecidos, sobre todo por la exaltación 

de la mujer, provoca que los espectadores de la serie apoyen la causa del personaje 

durante toda la serie aunque al final muchos de ellos no entiendan su comportamiento.

 Ver Gráfico 6c “Personaje que desempeña el papel del héroe al final de la ficción” del Anexo IV 37

“Gráficos de la encuesta” en la página 109.

 Declaraciones  extraídas  de  la  pregunta  especifica  5  del  Anexo  VII  “Tabla  de  recogida  de 38

resultados del grupo de discusión” (ver en las páginas 133-134).

Declaraciones seleccionadas de los participantes del grupo de discusión

Participante Fragmento

Mujer, 27 años
Yo creo que a lo largo de la serie la que ha tenido el objetivo más 
claro ha sido Daenerys y lo consiguió, aunque de aquella 
manera. Pero todo el mundo sabía lo que quería. 

Elaboración propia

���



Capítulo 3

3.6. Jaime Lannister

Jaime Lannister, es un caballero leal al servicio del rey o señor al que deba su 

total exclusividad para complacer sus deseos. Perteneciente a la familia Lannister, es el 

hermano mellizo de Cersei con la que mantiene una relación incestuosa en secreto, y 

tiene tres hijos no reconocidos (Joffrey, Myrcella y Tommen). Es el único de su familia 

que tiene una buena relación con Tyrion e incluso exterioriza su amor hacia él. También 

es apodado Matarreyes, seudónimo con el que no se siente identificado, porque asesinó 

al rey Aerys II Targaryen, y llega a convertirse en Lord Comandante de la Guardia Real 

del rey Tommen Baratheon. Su comportamiento es muy similar al de su hermana y 

amada Cersei,  arrogante  y  amoral,  y  su  reputación no es  muy favorable.  Además, 

alardea  en  numerosas  ocasiones  de  su  apellido  para  beneficiarse  o  conseguir  sus 

propósitos,  y no tiene aprensión a la hora de matar a quien sea por proteger a los 

suyos. Su evolución dentro de la serie es muy evidente ya que pasa de ser un personaje 

dictado por  actuaciones  villanas  en las  primeras  temporadas a  uno que demuestra 

bondad y gentileza en sus actos rehabilitados de las últimas temporadas de la ficción. 

En  cuanto  a  la  audiencia,  tan  solo  el 

2,6%  de los encuestados eligen a Jaime 39

entre  sus  preferencias  a  la  hora  de 

seleccionar a su personaje favorito de la 

serie. Además, y a pesar de aparecer en 

todas  las  temporadas,  es  un  personaje 

que contribuye al desarrollo de la trama 

de otros más principales como Cersei o 

Tyrion.  Por  ello,  es  un  personaje 

secundario aunque es uno de los cinco 

con mayor  cuota  de  pantalla  en  varias 

entregas de la serie, en concreto cinco de 

las ocho temporadas. Esto se refleja a la 

perfección  en  el  grupo  de  discusión 

donde los  participantes  no comentaron 

nada sobre el personaje ni en relación a 

su villanía desarrollada al principio, ni a 

 Ver Gráfico 8a “Personaje favorito de la serie” del Anexo IV “Gráficos de la encuesta” en la 39

página 111.
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su rehabilitación y benevolencia expuesta al final de la serie. Aún así, el personaje es 

objeto de estudio como se ha justificado y desarrollado en la parte metodológica, y por 

tanto, se va a investigar su heroicidad.

Para  comenzar,  Jaime no desarrolla  todas  las  características  propias  de  un 

héroe en la serie sino que refleja tres de ellas: el humanismo, la particularidad y la 

inmortalidad. Las otras dos, la transgresión y los valores éticos, no forman parte de su 

viaje:

Jaime no demuestra tener solidaridad ni justicia social aunque en la última 

entrega  de  la  serie  tenga  actitudes  que  puedan  asemejarse  a  esta  característica. 

Tampoco es un personaje transgresor porque, a pesar de que en ocasiones se salte las 

normas,  como  caballero  y  Lord  de  la  Guardia  Real  debe  velar  por  cumplir  las 

instrucciones del rey, y por tanto, los límites impuestos por la sociedad. Por otro lado, 

Jaime si cumple con la característica de la inmortalidad pero no íntegramente ya que su 

figura sí pervive de alguna manera en el tiempo pero no se le brinda un culto heroico 

tras su muerte como se refleja en el último episodio de la serie (“The Iron Throne”, 

8x06). En él, Brienne escribe en The Book of Brothers , también llamado informalmente 40

 Es el tomo que registra los hechos y obras honorables de cada caballero que ha servido en los 40

trescientos años de historia de la Guardia Real, construyéndose así su legado. Se encuentra en la 
Fortaleza Roja y es el actual Lord Comandante de la Guardia Real el encargado de actualizar las 
entradas del libro.

Tabla 45. Análisis de contenido del personaje Jaime Lannister (1ª Parte)

Características del héroe 

Sí No Temporada x 
Episodio*

Trangresión X

Particularidad X 1x01, 1x10, 2x07, 
3x07, 7x04

Humanismo X 2x07, 5x04, 8x03

Inmortalidad X 8x06

Valores éticos X

* Temporada y episodio de la serie donde se puede localizar el indicador. 

º Lugar del transcurso del viaje en el que el personaje pierde la representación de la característica.

Elaboración propia
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The White Book, la entrada correspondiente a Jaime Lannister como Lord Comandante 

de la Guardia Real después de su fallecimiento. Este hecho atormentaba al personaje 

porque consideraba que jamás nadie escribiría en su página ningún acto honorable 

como  caballero  (“Two  Swords”,  4x01).  Otra  característica  del  héroe  presente  en  el 

personaje  es  la  particularidad.  Desde el  episodio 1x01 (“Winter  is  Coming”),  Jaime 

refleja no temer a nada y no tener escrúpulos a la hora de defender su amor por Cersei 

ya que es capaz de tirar al inocente Bran Stark de tan solo 10 años por la ventana. Más 

tarde, se lo confiesa a Catelyn, preso y en desventaja ante la situación, en el episodio 

“Fire and Blood” (1x10) :41

Jaime

Pegadme otra vez sobre la oreja, una y otra vez. Sois más fuerte de lo que parecéis. 

Catelyn

Es lo queréis que sepan todos, ¿verdad? Que no le teméis a la muerte. 

Jaime

No la temo mi señora. La oscuridad llega para todos, ¿por qué llorar?

Catelyn

Porque vos iréis a lo más profundo de los siete infiernos si los dioses son justos. 

Jaime

¿Qué dioses son esos? ¿Los árboles a los que les rezaba? ¿Dónde estaban cuando le 

cortaron la cabeza a vuestro esposo? Si vuestros dioses existen y son justos, ¿por qué el 

mundo está lleno de injusticia?

Catelyn

Porque hay hombres como vos.

Jaime

No hay hombres como yo. Solo yo. 

Catelyn

Mi hijo Bran, ¿cómo llegó a caerse de aquella torre?

Jaime

Lo empujé al vacío. 

Catelyn

¿Por qué?

Jaime

Creí que la caída lo mataría.

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 4x10 del minuto 15:54 al 17:33.41
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El  coraje  y  la  osadía  que  demuestra  Jaime  lo  hace  un  personaje  que  lo 

diferencia del resto porque está dispuesto a dar su vida si fuera necesario. Por ejemplo, 

en el episodio 2x07 (“A Man Without Honor”) es capaz de matar a su compañero de 

celda con sus propias manos para poder escapar, o en el episodio 3x07 (“The Bear and 

the Maiden Fair”) donde defiende a Brienne de la penitencia impuesta por las tropas 

Bolton. En relación a la trama de los capítulos de las temporadas finales, en el episodio 

“The Spoils of War” (7x04) cuando Daenerys embiste a las tropas Lannister camino a 

Desembarco del Rey con el oro robado de la Casa Tyrell, Jaime intenta matarla mientras 

ella auxilia a su dragón herido, un acto imprudente que refleja esta particularidad del 

personaje. Por último, el humanismo de un héroe se puede conseguir de varias formas, 

y la representada en el personaje de Jaime es por medio del combate porque demuestra 

valor y valentía hasta el  punto de arriesgar su vida.  Los episodios más destacados 

donde muestra este humanismo son el 3x07, comentado anteriormente, el 5x04 (Sons of 

the Harpy”) donde se enfrenta a los guardias de la ciudad de Dorne para recuperar a 

su hija Myrcella,  o el  capítulo 8x03 (“The Long Night”) en el  que se enfrenta a los 

Caminantes Blancos con decisión y fuerza. 

En  cuanto  al  viaje  del  héroe,  Jaime  realiza  las  etapas  muy  distancias 

temporalmente  unas  de  otras.  Por  un lado,  la  tercera  etapa  del  viaje  la  representa 

interrumpidamente al final de la serie, y por otro lado, la primera etapa y la segunda 

están repartidas en el resto de temporadas. Además, dentro de estas dos etapas, los 

tramos pertenecientes a cada una se representan de manera irregular en relación a su 

prolongación temporal. Para comenzar, el viaje de Jaime empieza en el capítulo 1x01 

(“Winter  is  Coming”)  cuando el  personaje  se  encuentra  en Invernalia  junto con su 

familia.  Desde  la  primera  temporada,  sus  acciones  impasibles  conducen  la 

identificación  del  personaje  hacia  la  villanía  que  se  mantiene  hasta  la  tercera 

temporada. Por ello, su viaje como héroe no se acontece hasta la segunda temporada 

cuando el personaje recibe los estímulos externos necesarios para que recapacite sobre 

su conducta. Esto se justifica con el 1,6%  de los encuestados que eligen a Jaime como 42

héroe en la primera temporada tras preguntarle sobre quién desempeña dicho papel. 

La llamada a la aventura se manifiesta en el episodio 2x08 (“The Prince of Winterfell”) 

cuando Jaime, aún siendo una persona condescendiente y arrogante con los demás, es 

liberado por Catelyn de su apresamiento. Esta lo hace con la esperanza de que Jaime 

 Ver Gráfico 6a “Personaje que desempeña el papel del héroe en la primera temporada” del Anexo 42

IV “Gráficos de la encuesta” en la página 107.
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cumpla su promesa de poner a salvo a sus hijas cuando llegue a Desembarco del Rey. 

Además, Jaime es acompañado por Brienne en ese trayecto como seguridad para que 

formalice  su  palabra.  Esta  es  una  llamada  irreconocible  para  Jaime  porque  no  es 

consciente de la acción que debe realizar para enmendar los errores del pasado. Al 

comenzar su aventura de esta manera, su rechazo a la llamada no se produce porque 

no puede elegir voluntariamente si desea realizarla o no. En cambio el impulso del 

mentor a la iniciación sí sucede en el episodio 3x03 (“Walk of Punishment”) cuando 

Jaime sufre la desdicha de perder una mano, un hecho que le permite la búsqueda 

dentro de sí mismo, potenciada por la figura de Brienne como mentora. La razón de 

este  infortunio  se  debe  a  que  finalmente  recibe  una  lección  ante  sus  desapacibles 

comentarios derivados de la seguridad de pensar que es intocable por ser miembro de 

la adinerada familia de los Lannister. A pesar de que intenta mantener la actitud fuerte 

y soberbia que le caracteriza,  la situación de debilidad a la que se enfrenta le hace 

asumir que la vida es más compleja de lo que pensaba : 43

 Brienne

¿Qué estás haciendo?

Jaime

Me muero.

Brienne

No puedes morir. Tienes que vivir para vengarte.

Jaime

No me importa la venganza.

Brienne

Cobarde. Un pequeño infortunio y te vienes abajo. 

Jaime 

¿Infortunio?

Brienne

Has perdido una mano

Jaime

La de la espada. He perdido esa mano. 

Brienne

Ahora tienes una idea, una idea del mundo real en el que arrebatan a la gente cosas 

importantes y tú te quejas, lloras y te rindes. Hablas como una maldita mujer.

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 3x04 del minuto 22:10 al 23:10.43
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Después de tener una mayor conciencia de sí mismo, el personaje debe iniciar 

el primer umbral y afrontar el problema para poder superarlo. Este tramo lo comienza 

en el  episodio “The Bear and the Maiden Fair” (3x07) cuando gracias a ser hijo de 

Tywin Lannister le permiten volver a su hogar. De camino, Jaime reflexiona sobre su 

estado real y regresa para poner a salvo a Brienne, un punto de inflexión que refleja el 

compromiso del personaje con la aventura. Para conseguirlo, debe ser valiente y acabar 

con el guardián del primer umbral. Con determinación decide anteponer su vida a la 

de Brienne defendiéndola del ataque que está sufriendo para así  demostrar que ha 

cambiado y que está dispuesto a morir por ello. Esta fortaleza y la decisión de entrar en 

lo  más  desconocido,  lo  beneficia  y  le  permite  superar  el  umbral  para  comenzar  la 

iniciación de la aventura. 

La siguiente etapa, la iniciación, está marcada por un prolongado tramo de 

pruebas,  aliados  y  enemigos,  y  por  una  ausencia  del  viaje  del  héroe  en  diversos 

momentos de la trama del personaje. Desde el comienzo de la temporada cuatro hasta 

la mitad de la temporada siete, el personaje comienza a realizar un viaje discontinuo en 

el que debe combatir las dos identidades que son parte de él. Es decir, debe enfrentarse 

a  su vida anterior  mostrando su nueva personalidad para  aspirar  a  convertirse  en 

quien de verdad desea ser. Esta lucha interior se refleja a la perfección en el episodio 

4x01 (“Two Swords”,  4x01)  cuando regresa  a  Desembarco del  Rey.  Por  un lado,  el 

personaje no abandona su rehabilitado yo acaecido en su camino y refleja el deseo de 

continuar  su viaje  en todos aquellos  momentos  donde Cersei  no está  presente.  Un 

ejemplo de ello, es el enfrentamiento con su padre por obligarlo a abandonar la capital, 

y con ello a Cersei. También en este episodio, y de nuevo en el 4x04 (“Oathkeeper”), se 

revela  el  anhelo de Jaime por ver  algún día  como su página en The White  Book  se 

completa con los actos más honorables que realice como miembro de la Guardia Real. 

Por otro lado, su identidad más cercana a la villanía, que provoca un alejamiento del 

viaje del héroe del personaje en varias ocasiones de su desarrollo, está potenciada por 

su punto más débil: el amor ciego por Cersei. Este lleva a Jaime a acometer acciones 

malvadas  y  que derriban todo lo  que consigue rehabilitar  en su aventura  anterior. 

Ejemplo  de  ello,  es  cuando  Jaime  se  niega  a  cumplir  su  promesa  con  Catelyn  de 

devolverle a sus hijas para así contentar a Cersei (4x01). También, esta obsesión por 

Cersei se muestra correctamente en el episodio 4x03 (“Breaker of Chains”) donde Jaime 

es capaz de violarla delante del cuerpo de su recién hijo fallecido Joffrey.
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Dejando atrás estos actos ilícitos y reiterados durante la segunda etapa del 

viaje, Jaime desarrolla otras actuaciones que lo sitúan dentro del mismo. La primera 

prueba que debe sortear como héroe en este primer tramo de iniciación es volver a 

retomar  su  destreza  con  la  lucha  después  de  haber  perdido  la  mano  con  la  que 

utilizada la espada. Motivado por su hermano Tyrion, Jaime comienza a entrenar para 

aumentar su habilidad con la otra mano (“The Lion and the Rose”, 4x02; 4x04). Por otro 

lado, tras la acusación de Tyrion, Jaime, a escondidas de su familia, hace todo lo posible 

por ayudarlo y defenderlo para que no sea ejecutado (“The Laws of Gods and Men, 

4x06; “The Mountain and the Viper”, 4x08). Al no poder conseguirlo, decide liberar a 

Tyrion  de  su  encarcelamiento  la  noche  antes  de  su  muerte  con  una  enternecedora 

despedida entre ambos (“The Children”, 4x10). A continuación, en la temporada cinco 

la etapa de la iniciación del viaje de Jaime se detiene. El personaje se siente culpable 

por la muerte de su padre al comprobar que fue Tyrion el responsable (“The Wars to 

Come”, 5x01). Arrepentido de sus actos y con la aspiración de satisfacer a Cersei para 

que  lo  perdone,  se  compromete  en  una  nueva  misión:  traer  a  la  hija  de  ambos, 

Myrcella, de vuelta a Desembarco del Rey (“The House of Black and White”, 5x02). 

Jaime, como prueba de su viaje, viaja al reino de Dorne junto a su aliado Bronn para 

recuperar la confianza de Myrcella y llevarla junto con su madre a la capital. Una vez 

en el barco, Jaime da el paso de sincerarse con Myrcella y le confiesa que su verdadero 

padre  es  él,  algo  que  ella  siempre  ha  intuido.  Este  progreso  en  el  desarrollo  del 

personaje se ve truncado por la muerte de Myrcella, justo después de su confesión. 

(“Mother’s Mercy”, 5x10). Jaime llega a Desembarco del Rey con la voluntad de ayudar 

a Cersei a destruir a todos los enemigos que han conseguido destruir su familia (“The 

Red  Woman”,  6x01).  A pesar  de  tener  claro  su  cometido,  nuevamente  su  viaje  se 

detiene porque debe marcharse de Desembarco del Rey, por orden del rey Tommen, a 

abordar otra encomienda (“Blood of My Blood”, 6x06). Tras conseguirla, vuelve otra 

vez  al  hogar  en  el  momento  más  apodíctico  de  la  vida  de  Cersei:  el  día  de  su 

coronación como reina de los Siete Reinos (“The Winds of Winter”, 6x10). 

Durante la temporada siete, Jaime se encuentra al servicio de Cersei la cual lo 

manipula  para  que  la  apoye  en  su  enfrentamiento  con  Daenerys.  No  es  hasta  el 

episodio 7x05 (“Eastwatch”) cuando Jaime determina sus propias decisiones que lo 

trasladan  de  nuevo  al  lugar  donde  había  abandonado  su  viaje,  es  decir,  a  la 

aproximación al peligro de la iniciación. El personaje se reúne, a espaldas de Cersei, 

con Tyrion para orquestar una asamblea donde poder unir a los dos bandos enemigos 
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y solucionar el problema de los Caminantes Blancos. Jaime, después de recriminarle a 

Tyrion sus actuaciones en detrimento de la familia, acepta el trato y se lo traslada a 

Cersei, que ya sabía que el encuentro entre ambos había ocurrido. Al ocultarle a Cersei 

esta información, esta decide aliarse con Euron Greyjoy sin el  beneplácito de Jaime 

(“The Dragon and the  Wolf”,  7x07).  Esto  provoca en el  personaje  la  llegada de su 

odisea desarrollada por medio de uno de los símbolos más influyentes en la vida de 

una persona: el amor. Es decir,  en la odisea Jaime sufre una crisis del corazón, una 

relación de afecto con Cersei que no termina adecuadamente y hace que el personaje 

experimente la traición y el fin del vínculo entre ambos. Por ello, esta odisea conduce al 

personaje a una situación de abandono y decepción amorosa que conlleva a su huida 

después de un duro enfrentamiento entre ambos : 44

Jaime

No podemos vencer a los Dothrakis, no tenemos bastantes hombres. No tenemos el 

apoyo de las otras casas. 

Cersei

No, tenemos algo mejor: el Banco de Hierro. Debiste prestar más atención cuando 

padre hablaba de la importancia del oro. Pero eso te aburría. Solo querías cazar, montar 

y pelear. Pero yo escuchaba y aprendía. Altojardín nos trajo el ejército más poderoso de 

Essos: La Compañía Dorada. 20.000 hombres, caballos, elefantes…¿verdad?

Jaime

La Compañía Dorada no está aquí, sino en Essos. ¿Cómo nos van a ayudar desde Essos 

una compañía mercenaria?

Cersei

¿De verdad crees Euron Greyjoy huyó y regresó a las Islas del Hierro? ¿Crees que 

abandonó la ocasión de casarse con la reina? Nadie se aleja de mí. Navega con su flota 

a Essos, va a traer la Compañía Dorada para ayudarnos a ganar la guerra por Poniente.

Jaime

Tramaste con Euron Greyjoy sin decírmelo, al comandante de tus huestes. 

Cersei

Y tú conspiraste con Tyrion, el hombre que mató a padre sin decírmelo, a tu reina.

Jaime

No conspiré con él. 

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 7x07 del minuto 57:08 al 1:01:38.44
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Cersei

Te reuniste en secreto sin mi consentimiento. Planeaste promover los intereses de mi 

enemigo. Esa es la definición de conspiración. 

Jaime

He jurado marchar al Norte. Y pienso honrar el juramento. 

Cersei

Y será traición 

Jaime

¿Traición?

Cersei

Desobedecer mis órdenes, luchar con mis enemigos. ¿Cómo lo llamarías?

Jaime

No importa como lo llamaría. 

Cersei

Te dije que nadie se aleja de mí. 

Jaime

¿Le vas a ordenar matarme? Soy el único que te queda. Nuestros hijos no están, padre 

no está, solo estamos tú y yo. 

Cersei

Queda otro por llegar. 

Jaime

Da la orden. 

Cersei

Hazlo.

Jaime

No te creo. 

Después de abandonar a Cersei decepcionado por su traición, Jaime cumple 

su promesa y llega a Invernalia para luchar junto con el resto y salvar al reino de los 

Caminantes Blancos. Antes debe enfrentarse a su pasado y recibir la clemencia de todos 

aquellos  personajes  a  los  que  ha  dañado  anteriormente.  Sin  arrepentirse  de  sus 

anteriores actos villanos y convencido de que los hizo para proteger a su familia y a 

Cersei, se disculpa con aquellos personajes que le recriminan sus fechorías (Sansa y 

Daenerys). Finalmente, lo aceptan condonándole sus errores y correspondiéndose este 

hecho  con  la  recompensa  previa  del  viaje.  Además,  este  tramo  se  potencia  con  la 
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aquiescencia de Bran por haberlo empujado en su día,  y con la recuperación de la 

relación tan especial que mantenía con su hermano Tyrion (“Winterfell”, 8x01).

La última etapa del  viaje  del  héroe es  el  regreso y lo  primero es  rechazar 

volver en un primer instante. Jaime se siente libre y evolucionado por no tener que 

seguir las directrices marcadas por Cersei y admite haber sido consciente de sus malas 

actuaciones con el único propósito de protegerla (“A Knight of the Seven Kingdoms”, 

8x02). Este es el rechazo al retorno de la aventura del personaje porque reconoce no 

haber actuado con tolerancia y se niega a volver junto a la persona que ha conseguido 

manipular  sus  sentimientos.  Después  de  ganar  y  luchar  con  valentía  ante  los 

Caminantes Blancos, el rechazo al regreso se potencia aún más cuando Jaime decide 

dar  el  paso  de  olvidar  a  Cersei  y  acostarse  con  Brienne,  con  la  cual  siempre  ha 

mantenido  una  relación  afectiva-amorosa  (“The  Last  of  the  Starks”  8x04).  Tras  la 

marcha de Daenerys y sus tropas a Desembarco del Rey para luchar contra Cersei, 

Jaime decide irse de Invernalia reflexionando sobre su destino gracias a la confesión de 

Sansa  (quería  haber  estado  presente  en  la  ejecución  de  Cersei).  El  personaje  se 

arrepiente de haber dejado al  verdadero amor de su vida sola ante el  peligro y se 

marcha para protegerla a pesar de las súplicas de Brienne (8x04).  En el  camino de 

regreso, Jaime debe superar la sombra que lo obstaculiza a continuar su aventura, el 

encarcelamiento  por  parte  de  Daenerys.  Capturado,  recupera  a  su  principal  y  más 

importante apoyo, Tyrion que lo libera (“The Bells”, 8x05).  En este mismo capítulo, 

ocurre la resurrección del viaje cuando Jaime debe alcanzar la manera de llegar hasta la 

Fortaleza  Roja  y  reunirse  con  Cersei.  Una  vez  averiguada  la  ruta,  primero  debe 

enfrentarse con su villano principal, Euron Greyjoy, que le impide concluir el camino. 

Jaime muestra las nuevas aptitudes aprendidas en el transcurso de su viaje en el último 

enfrentamiento decisivo con su enemigo. El personaje queda herido y parece que va a 

morir pero resurge para ganar el combate a Euron, peligrando su vida hasta el último 

extremo. Esta es una manera de resucitar metafóricamente y seguir hasta su destino en 

el  último suspiro.  Finalmente,  Jaime se  reencuentra  con  Cersei  llegando al  mundo 

ordinario y reconciliándose con su conciencia, admitiendo que su auténtico final está 

junto a Cersei sin importarle lo que ha hecho anteriormente por conseguirlo. A pesar de 

que muere, lo hace junto a la persona que más ama, como manifestó anteriormente :45

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 5x04 del minuto 30:39 al 30:48.45
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Bronn

¿Cómo queréis morir?

Jaime

En los brazos de la mujer que amo. 

Una vez terminado el viaje, a continuación se muestra visualmente su periplo 

completo: 

Tabla 46. Análisis de contenido del personaje Jaime Lannister (2ª Parte)

Etapas del viaje del héroe

Primera: La partida

Punto de partida en el mundo ordinario X 1x01

La llamada de la aventura X 2x08

El rechazo de la llamada X

El impulso del mentor a la iniciación X 3x03

Inicio del primer umbral X 3x07

Segunda: La iniciación

Las pruebas, los aliados y los enemigos X 4x02 - 6x01

La aproximación al peligro X 7x05

La odisea o el calvario X 7x07

La recompensa previa X 8x01

Tercera: El regreso

El rechazo al retorno X 8x02 - 8x04

El camino de regreso X 8x05

La resurrección X 8x05

La llegada al mundo ordinario X 8x05

* Temporada y episodio de la serie donde se puede localizar el indicador. 

Elaboración propia
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En cuanto a la opinión de la audiencia sobre la elección del héroe al terminar 

la ficción,  un mínimo 0,5%  de los encuestados selecciona a Jaime como héroe.  En 46

resumen y en sintonía con el criterio de los espectadores, debido a la longevidad de 

algunos tramos de las etapas del viaje del héroe que impiden una visualización más 

nítida de este, a la inexistencia de algunas características heroicas, y a los atributos con 

connotaciones negativas que desarrolla el personaje al comienzo de la serie, se trata de 

un personaje que no desempaña el papel del héroe en la ficción sino que está más cerca 

de la representación del antihéroe.

3.7. Jon Snow

El personaje de Jon Snow, también apodado como Lord Snow o el Bastardo de 

Invernalia, es el Lord Comandante de la Guardia de la Noche y fue criado como hijo 

bastardo de Ned Stark, y con ello, como un norteño, adquiriendo los valores del honor 

propios de dicha familia. Al igual que todos sus hermanos, tiene predilección e idolatra 

a  Ned  y  mantiene  una  relación  muy  estrecha  con  Arya  ya  que  se  sienten  muy 

identificados  por  ser  de  alguna 

forma  eclipsados  por  el  resto  de 

miembros  de  la  familia.  Es 

valiente e ingenioso, con grandes 

dotes de líder y representa en su 

totalidad al arquetipo de caballero 

ya  que  busca  el  honor  en  las 

batallas  y  la  lealtad  exclusiva 

hacia  las  órdenes  del  rey/reina. 

Acompañado siempre por  su fiel 

lobo huargo Fantasma, Jon, al no 

tener  ningún  derecho  hereditario 

por  ser  bastardo,  se  alista  en  la 

orden de la Guardia de la Noche 

con  la  misión  de  defender  El 

Muro. Además, desde el comienzo 

de  la  serie  es  un  personaje  que 

 Ver Gráfico 6c “Personaje que desempeña el papel del héroe al final de la ficción” del Anexo IV 46

“Gráficos de la encuesta” en la página 109.
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vive frustrado por  no saber  sobre  su pasado y  a  medida que avanza su trama,  es 

conocedor de su verdadera identidad: hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, y por 

tanto,  su  nombre  es  Aegon  Targaryen.  En  cuanto  a  la  audiencia,  Jon  Snow  es  un 

personaje muy querido entre los espectadores debido al alto protagonismo que tiene en 

la serie y a su personalidad protectora y noble con el resto de personajes. También, se 

trata de un personaje que sigue el legado de Ned Stark y sus acciones representan una 

forma de hacer justicia a la sinrazón que sufre la familia Stark desde el principio de la 

serie. En la encuesta es elegido la cuarta opción como personaje favorito de la ficción, 

en concreto un 14,8%  de los encuestados lo seleccionan como preferencia entre la 47

heterogénea variedad de personajes existentes. En referencia al grupo de discusión hay 

disparidad de opiniones ya que mientras para algunos ha sido el mejor personaje de la 

serie porque, como se ha dicho antes, ha representado la figura que lucha por hacer 

justicia a la desdicha de la familia Stark, para otros ha sido un personaje insustancial y 

sin personalidad propia :48

 Ver Gráfico 8a “Personaje favorito de la serie” del Anexo IV “Gráficos de la encuesta” en la 47

página 111.

 Declaraciones  extraídas  de  la  pregunta  especifica  1  del  Anexo  VII  “Tabla  de  recogida  de 48

resultados del grupo de discusión” (ver en las páginas 131-132).

Declaraciones seleccionadas de los participantes del grupo de discusión

Participante Fragmento

Homnre, 23 años
Yo he sido siempre de los Stark por el sentido que tienen los 
hermanos de familia, y sobre todo de Jon Snow, aunque no 
desde el principio.

Hombre, 26 años

Yo coincido con él. Soy de los Stark por el sentido de familia, y 
siempre me ha gustado Jon Snow porque le han dado un papel 
de bastardo que evoluciona a lo largo de la serie, quizás más al 
final.

Mujer, 24 años
También me quedo con la Casa Stark y con Jon Snow por eso. 
No es ambicioso y siempre es muy humilde a pesar de tener 
tanto poder. No lo persigue, busca el bien común.

Hombre, 41 años
Creo que la serie está hecha para que te identifiques desde el 
principio con los Stark, y en el caso de Jon Snow, me parece que 
es muy frío, un chaval que no empatizo demasiado con él.

Mujer, 34 años A mí me pasa igual.
Elaboración propia
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Después de esta breve introducción sobre el personaje de Jon Snow, se 

va  a  comenzar  a  explicar  su  identificación  como  héroe  en  la  serie.  Lo  primero  es 

investigar si cumple con las cinco características propias de un héroe en la ficha de 

análisis: 

En  general,  Jon  Snow  representa  todas  las  características  y  las  mantiene 

durante toda la ficción, mostrándolas gradualmente. La primera que se refleja es la 

transgresión  representada  en  diversos  episodios,  como  en  aquellos  en  los  que  se 

enfrenta al resto de miembros e incluso a los diversos Lord de la Guardia de la Noche 

por saltarse las normas que debe cumplir como miembro de la Guardia (“The Point 

End”;  1x08;  “The North Remembers”,  2x01;  “What is  Dead May Never Die”,  2x03; 

“Mockingbird”, 4x07). El episodio donde mejor se evidencia este incumplimiento es en 

el 3x05 (“Kissed by Fire”) cuando se acuesta con la salvaje Igrid sin poder mantener 

relaciones sexuales con otra persona, tal y como versa el juramento de la Guardia de la 

Noche. Otro de los momentos más transgresores en el personaje es su alianza con los 

salvajes como Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Tanto los cuervos  como 49

los salvajes son dos grupos de personas que siempre han estado enemistados, algo que 

Jon decide cambiar tras la unión con estos (“Kill the Boy”, 5x05). Por último, y siendo 

 Denominación con la que comúnmente se conoce a los hombres pertenecientes a la Guardia de la 49

Noche. 

Tabla 47. Análisis de contenido del personaje Jon Snow (1ª Parte)

Características del héroe 

Sí No Temporada x 
Episodio*

Trangresión X 1x08, 2x01, 2x03, 
3x05, 5x05, 7x02 

Particularidad X 3x09, 7x07

Humanismo X 4x09, 5x08, 6x09, 
7x06, 8x03

Inmortalidad X 5x10, 6x02

Valores éticos X 1x04, 4x05, 7x01, 
8x05

* Temporada y episodio de la serie donde se puede localizar el indicador. 

º Lugar del transcurso del viaje en el que el personaje pierde la representación de la característica.

Elaboración propia
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su acción más transgresora, en el capítulo 8x06  (“The Iron Throne”) decide matar a 

Daenerys a pesar de haberse proclamado la reina de los Siete Reinos y a la que, como 

fiel caballero, debe lealtad. En cuanto a la característica de la particularidad, el rasgo 

que lo hace distinto del resto es su honradez, que en muchas ocasiones lo lleva a su 

propia desdicha. Algunos episodios donde se refleja esta particularidad son el 3x09 

(“The Rains of Castamere”) donde Jon engaña a los salvajes por proteger a la Guardia 

de la Noche, o el capítulo “The Dragon and the Wolf” (7x07) en el que no es capaz de 

mentir a Cersei en la asamblea organizada para salvar a Poniente de la invasión de los 

Caminantes Blancos. En el caso del humanismo, Jon lo consigue a través del combate 

demostrando tener  valor  y  coraje.  El  personaje  se  enfrenta  en  muchos  episodios  a 

situaciones donde se arriesga a perder la vida. Los momentos más evidentes en los que 

se refleja esta naturaleza humana son cuando lucha contra los salvajes que invaden el 

Castillo Negro (“The Watchers and the Viper”, 4x09), en la batalla contra las tropas 

Bolton  por  recuperar  Invernalia  (“Battle  of  Bastards”,  6x09)  o  en  sus  reiterados 

enfrentamientos con los Caminantes Blancos (“Hardhome”, 5x08; “Beyond the Wall”, 

7x06; “The Long Night”, 8x03). 

En base a la característica de la inmortalidad, es la que mejor se representa en 

el personaje ya que sucede literalmente en el episodio “Home” (6x02). Además, es el 

personaje en el que mejor se puede apreciar esta característica ya que el resto la refleja 

de  manera  más  metafórica.  En  el  capítulo  5x10  (“Mother’s  Mercy”),  Jon  Snow  es 

apuñalado y asesinado por sus propios hermanos de la Guardia de la Noche, y a los 

días es resucitado por un conjuro realizado por la sacerdotisa roja Melisandre. Se trata 

de  una  tragedia  que  acaba  con  una  aventura  heroica  caracterizada  por  haber 

encontrado la mortalidad que lo hace ilustre. Y por último, la característica basada en el 

desarrollo de acciones fundamentadas en los valores éticos, está muy bien representada 

en el personaje. Su intención en toda la ficción es encontrar la justicia social por medio 

de la solidaridad con los demás, predicando él mismo con el ejemplo desde la primera 

temporada. También, se reflejan estos valores éticos en otros episodios como el 4x05 

(“First of His Name”) cuando Jon se dirige al Torreón de Craster a matar al salvaje 

Craster por su traición a la Guardia de la Noche. De esta manera libera a las mujeres, 

hijas  y  esposas  de  Castrer,  del  trato  vejatorio  que recibían de este,  dándoles  así  la 

libertad de empezar una nueva vida. Otro capítulo es el 7x01 (“Dragonstone”) en el 

que después de ganar la batalla a Ramsey Bolton y recuperar Invernalia, Jon no está 
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dispuesto a recompensar a las casas norteñas, que les han ayudado, con los hogares de 

las que han luchado en su contra.

El siguiente paso es comprobar el viaje del héroe que realiza Jon Snow dentro 

de la serie. La aventura del personaje parte en el mundo ordinario, Invernalia, en el 

capítulo 1x01 (“Winter is Coming”) donde se muestra al personaje por primera vez. 

Desde el comienzo, el personaje siente que su mundo no le llena interiormente y que 

existe algo que lo hace distinto del resto: su condición de bastardo. Por ello, su llamada 

a la aventura se produce en el mismo episodio aunque se ejecuta en el siguiente (“The 

Kingsroad”,  1x02),  cuando  Jon  decide  abandonar  Invernalia  para  ir  a  El  Muro  y 

convertirse en un Guardián de la Noche. Se despide de toda su familia con tristeza y 

recibe nuevamente el rechazo afectivo de Catelyn, la cual nunca lo ha aceptado por ser 

bastardo. Una vez que llega al Castillo Negro (“Lord Snow”, 1x03), Jon debe adaptarse 

al lugar demostrando su valentía y coraje como un buen guerrero. Al principio, no es 

bien  recibido  pero  gracias  a  su  osadía  se  hace  respetar  entre  sus  compañeros 

(“Cripples,  Bastards,  and Broken Things,  1x04).  El  siguiente  tramo,  el  rechazo a  la 

llamada, se acontece en cuatro capítulos, y con ello, en cuatro ocasiones distintas que 

hacen dudar al personaje de si realmente su lugar es ese. 

Al mismo tiempo, estos cuatro rechazos van acompañados de cuatro impulsos 

del mentor que retornan al personaje a la aventura. El primer rechazo es en el episodio 

1x07 (“You Win or You Die”) cuando el personaje quiere abandonar El Muro tras ser 

nombrado  mayordomo  del  Lord  Comandante  Jeor  Mormont.  Su  aspiración  era 

convertirse en explorador ya que tiene unas habilidades genuinas de lucha adquiridas 

por el incansable entrenamiento al que ha sido sometido desde su infancia. Al final, 

Sam ejerce como mentor y lo convence para que se quede y demuestre a los Lord que 

se merece pertenecer a la categoría de exploradores. El segundo rechazo, ocurre en el 

capítulo 1x08 (“The Pointy End”)  cuando Jon desea ir  a  Desembarco del  Rey para 

proteger a sus hermanas Sansa y Arya tras conocer que su padre Ned será juzgado por 

traición. Esto no llega a producirse porque se presenta el impulso del mentor que se 

corresponde con el juramento que, como Guardián de la Noche, Jon ha jurado y no 

puede incumplir. En el siguiente capítulo titulado “Baelor” (1x09) se presenta el tercer 

rechazo. Jon sigue dudando de su cometido en El Muro y quiere irse junto con su 

hermano Robb a luchar en la guerra que este ha iniciado con los Lannister. Por tercera 

vez, Jon decide quedarse tras las palabras que el maestre Aemon Targaryen, que ejerce 

de mentor,  le  dedica:  debe elegir  entre  el  honor o su familia.  El  último rechazo se 
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desarrolla en el episodio 1x10 (“Fire and Blood”) cuando Jon está convencido de que 

debe irse de El Muro al enterarse que su padre Ned ha sido ejecutado. En el camino de 

huida, sus compañeros y amigos van tras él para hacerle recapacitar sobre su decisión, 

volviéndole a recordar que es un Guardián de la Noche y que como tal ha hecho un 

juramento. Por ello, se origina el impulso del mentor definitivo que consigue que el 

personaje finalmente se enfrente a su verdadero cometido: acabar con los Caminantes 

Blancos. Este rechazo persistente a la aventura en esta primera etapa del viaje cataloga 

al personaje dentro de las diferentes tipologías de héroes en el trágico. Terminada la 

primera  temporada,  el  7,1%  de  la  audiencia  encuestada  considera  a  Jon  como el 50

personaje que desempeña el  papel del héroe en esta primera entrega de la serie.  A 

pesar  del  porcentaje  tan  bajo,  es  la  tercera  opción  entre  la  variada  posibilidad  de 

elección  porque  en  estos  primeros  tramos  de  la  aventura  del  personaje  se  respeta 

fielmente la estructura del viaje clásico del héroe. 

Continuando con la aventura del personaje, Jon afronta el problema y pasa a 

la acción comprometiéndose con el viaje e iniciando el primer umbral cuando busca 

junto con el  grupo de los exploradores a su tío Benjen (“The Ghost of  Harrenhal”, 

2x05). En la aventura, el grupo es atacado por unos salvajes que intentan matarlos pero 

son  capaces  de  sortearlos.  La  última  salvaje  viva,  Igrid,  a  la  que  Jon  debe  matar, 

aprovecha la momentánea duda de este para escapar. Aún así, Jon consigue alcanzarla 

pero pierde de vista al grupo (“The Old Gods and the New”, 2x06). Este es el punto de 

inflexión del primer umbral que desvía al personaje del que era su primer objetivo y lo 

adentra en su verdadera aventura. Jon toma como prisionera a Igrid (personaje que va 

a  corresponder  con  la  figura  cambiante  del  viaje)  hasta  que  en  un  momento  de 

debilidad de este,  logra huir y en su persecución llevarlo al  lugar donde están sus 

compañeros salvajes (“A Man Without Honor”, 2x07). Como consecuencia, el personaje 

queda apresado y se reúne con uno de los exploradores de su grupo también capturado 

(“The Prince of Winterfell”,  2x08).  De camino al campamento, el  compañero de Jon 

simula una pelea con él para que de esa manera discutan y los salvajes confíen en Jon. 

Este encontronazo acaba en un duro enfrentamiento entre ambos que el personaje debe 

superar si quiere continuar la aventura, es decir, este el guardián del primer umbral. El 

personaje  debe  ser  valiente  y  trazar  una  manera  de  superar  el  obstáculo  aunque 

suponga el  asesinato de uno de sus compañeros.  Finalmente,  Jon consigue matarlo 

 Ver Gráfico 6a “Personaje que desempeña el papel del héroe en la primera temporada” del Anexo 50

IV “Gráficos de la encuesta” en la página 107.
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delante del grupo de salvajes luchando contra su propia voluntad para así conseguir 

que estos confíen en él.  De esta manera,  el  personaje vence al  guardián del primer 

umbral, y con ello la primera etapa del viaje, y se dispone a iniciar la segunda etapa de 

su aventura.

La etapa de la iniciación del viaje comienza con el tramo de pruebas, aliados y 

enemigos, y en el caso del personaje de Jon Snow su inicio tiene lugar en el episodio 

3x01 (“Valar Dohaeris”)  donde se presenta la primera prueba para él.  Jon debe ser 

capaz de integrarse en el grupo de los salvajes, para evitar ser asesinado, conociendo 

cómo viven y cuáles son sus principios existenciales (“Dark Wings, Dark Words, 3x02). 

Poco a poco los salvajes van confiando en él y solicitan su ayuda para cruzar El Muro e 

invadir  el  Castillo  Negro  como  conocedor  de  aquella  zona  (“The  Climb”,  3x06). 

Además,  mantiene un relación muy cercana con Igrid que lleva a la  pérdida de la 

virginidad del personaje (“Kissed by Fire”, 3x05). Ambos comienzan a enamorarse e 

Igrid desea fugarse junto a Jon para vivir al margen de sus congregaciones respectivas. 

A pesar de los sentimientos tan fuertes que Jon siente por Igrid, confiesa no poder irse 

junta  a  ella  (“The  Bear  and  the  Maiden  Fair”,  3x07)  porque  nunca  ha  dejado  de 

pertenecer a la Guardia de la Noche, quedando al descubierto el engaño que les ha 

propiciado  a  los  salvajes  (“The  Rains  of  Castamere”,  3x09).  Después  de  un 

desafortunada discusión con ellos, Jon, malherido por las flechas que Igrid le lanza en 

su huida, llega al Castillo Negro (“Mysha”, 3x10). En este instante, el personaje debe 

superar una nueva prueba, convencer a su Guardia de que sus actuaciones han sido en 

beneficio  de  la  comunidad  (“Two  Swords”,  4x01).  Habiendo  confesado  antes  sus 

incumplimientos  al  juramento,  Jon  informa  sobre  la  invasión  al  Castillo  Negro 

(“Breaker of Chains”, 4x03) con el objetivo de elaborar un contraataque. A pesar de su 

sinceridad,  no  recibe  el  apoyo  del  resto  y  obvian  sus  consejos  considerándolo  un 

traidor (“Mockingbird”, 4x07). El día del asalto de los salvajes, se confirman todos los 

hechos  que Jon había  alertado y  deciden ponerlo  al  mando del  ataque.  Tras  sufrir 

pérdidas  en  ambos  bandos,  Jon  lucha  con  valentía  y  demuestra  sus  excelentes 

habilidades como guerrero. La historia concluye con el asesinato de Igrid y el dolor de 

Jon al verla morir. Posteriormente, el personaje decide apresar a uno de los salvajes, 

Tormund, y dirigirse en solitario a matar a su enemigo principal Max (“The Watchers 

on the Wall”, 4x09). En dicho reencuentro, Jon se arrepiente de su primera intención y 

le  ofrece  un  acuerdo  de  paz  entre  ambos  grupos  enemistados.  Antes  de  que  Max 
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pudiera contestar, reciben la visita de otro aliado de Jon, Stannis Baratheon que apresa 

a todos los salvajes y sentencia a muerte a Max (“The Children”, 4x10). 

Una  vez  terminada  la  temporada  cuatro,  Jon  debe  seguir  enfrentándose  a 

pruebas en este primer tramo de la iniciación antes de llegar a aproximarse al peligro. 

Una de  ellas  es  cuando Stannis  intenta  que  Jon  se  una  a  su  cometido  y  lo  ayude 

ofreciéndole el título de Señor de Invernalia cuando gane la guerra. El personaje se 

niega a seguirlo ya que su misión, como Guardia de la Noche, es proteger El Muro de 

la gran amenaza que estar por llegar: los Caminantes Blancos (“The House of Black and 

White”, 5x02). En este mismo episodio, la Guardia de la Noche debe elegir a un nuevo 

Lord Comandante y Sam propone a Jon como candidato, resultando ser el elegido tras 

el desempate del maestre Aemon Targaryen. Esta nueva titularidad va a suponer en el 

trayecto del viaje del personaje una responsabilidad que lo va a llevar hasta su propio 

calvario.  Como  Lord  Comandante,  Jon  duda  sobre  sus  actuaciones  y  sus  posibles 

riesgos. Esto se refleja en el episodio 5x05 (“Kill the Boy”) cuando busca consejo en el 

maestre Aemon Targaryen para comprobar si debe o no seguir su instinto : 51

Jon

Necesito consejo. Hay algo que quiero hacer, algo que debo hacer. Pero dividirá a la 

Guarida de la Noche. Amargamente. La mitad de los hombres me odiarán en cuanto dé 

la orden. 

Aemon

La mitad de los hombres ya os odian, Lord Comandante. Hacedlo.

Jon

Pero no sabéis lo que es.

Aemon

Eso no importa. Vos sí. Encontraréis poca dicha en vuestro mando. Pero, con suerte 

hallaréis la fuerza suficiente para hacer lo correcto. Matad al chico, Jon Snow. Se acerca 

el invierno rápidamente. Matad al chico y dejad que nazca el hombre.

La decisión final de Jon es unirse a los salvajes con la intención de que le 

ayuden a exterminar a los Caminantes Blancos. Esto supone su aproximación al peligro 

porque el resto de la Guardia no quiere formar una alianza con los salvajes. A pesar de 

esta negativa, Jon convence a Tormund para que sea el encargado de pedir a su tribu 

que se unan en la lucha. Una vez en el campamento de los salvajes, Jon consigue que 

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 5x05 del minuto 07:52 al 08:48.51

���



Capítulo 3

parte del grupo se una a la causa aunque decepcionado por no lograr la unanimidad. A 

partir de aquí y en este mismo episodio (“Hardhome”, 5x08), el personaje se adentra en 

el peligro que lo conduce a la odisea. Antes de marcharse del campamento, se enfrenta 

a los Caminantes Blancos que concluye, después de luchar con maestría y sin rendirse, 

con la huida de Jon y su bando incapaces de poder exterminarlos. En su llegada al 

Castillo Negro, Jon a pesar de haber logrado sobrevivir a su primer combate con los 

Caminantes Blancos, tiene la sensación de que ha fracasado al no haber sido capaz de 

traer  a  todos  los  salvajes  con  vida  (“The  Dance  of  Dragons”,  5x09).  Su  desdicha 

continúa cuando parte de la  Guardia de la  Noche lo traiciona.  De esta manera,  su 

odisea se acontece porque el personaje se enfrenta a la sombra, es decir, a sus propios 

miedos. Las posibles consecuencias que preocupaban a Jon, después de llevar a cabo 

sus determinaciones, se materializan finalmente y su Guardia lo apuñala por la espalda 

quedando muerto en el suelo (“Mother’s Mercy”, 5x10). 

A continuación, se produce un momento que corresponde a la tercera etapa 

del viaje, la resurrección del personaje, trasladando su localización en el texto a este 

lugar. Después de mantenerse sin vida durante varios días (“The Red Woman”, 6x01), 

la sacerdotisa roja Melisandre realiza un conjuro para hacer que el personaje reviva, y 

Jon resucita volviendo a la vida gracias al Señor de Luz (“Home”, 6x02). El regreso 

supone para el personaje la confirmación de que ha errado en su misión al recibir el 

desprecio de la Guardia de la Noche, teniendo visibles las cicatrices del apuñalamiento 

para recordárselo. Tras su resurrección, decide matar a aquellos que lo traicionaron y 

dejar  su  cargo de  Lord Comandante  (“Oathbreaker”,  6x03).  Por  tanto,  este  renacer 

supone una nueva conciencia sobre él mismo que lo lleva a aunar la personalidad del 

viaje con una nueva que refleje lo mejor de sí y le permita desarrollarse con versatilidad 

en el mundo ordinario. Aún así, el personaje no está preparado y se siente frustrado y 

desorientado  porque  no  sabe  de  qué  manera  actuar  en  su  posterior  camino.  Sin 

esperarlo, llega la recompensa previa de su viaje que lo deriva a un nuevo cometido: el 

reencuentro con su hermana Sansa (“Book of the Stranger”, 6x04). Es la primera vez 

que el personaje recibe el afecto y el auxilio de algún miembro de su familia desde que 

partiera su aventura, un encuentro muy emotivo que se intensifica al sufrir Sansa la 

misma carencia que Jon en su viaje.

Después de esta recompensa, comienza la tercera y última etapa del viaje del 

personaje. A Jon se le presenta un nuevo reto que puede hacer que entienda el motivo 

de su vuelta a la vida. Sansa le ofrece recuperar el hogar familiar, Invernalia, invadida 
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por la Casa Bolton. Jon, cansado de luchar por asuntos superficiales referentes a la 

dinastía, necesita recuperar de nuevo su principal objetivo: acabar con los Caminantes 

Blancos. Esta opinión cambia al recibir un mensaje amenazador del actual Señor de 

Invernalia y Guardián del Norte, Ramsey Bolton. Este posee en cautiverio al pequeño 

de los hermanos Stark, Rickon, por lo que Jon decide atacar a las tropas de Ramsey 

para rescatarlo y lograr hacerse con Invernalia  (“Book of  the Stranger”,  6x04).  Este 

hecho supone el primer tramo de la tercera etapa, el rechazo al retorno del viaje, ya que 

el  personaje  debe lidiar  con una misión familiar  y  sentimental  antes  de  realizar  el 

camino de regreso. Este tramo se va a prolongar hasta el final de la sexta temporada 

porque el  personaje necesita aliados para ganar el  combate a Ramsey (“The Door”, 

6x05). Por tanto, Jon junto con Sansa visitan a cada una de las Casas norteñas fieles a 

los Stark para que los ayuden en la batalla, recibiendo el apoyo de varias y el desprecio 

de otras. Tras no ser suficiente lo conseguido, el personaje no quiere demorarse más y 

pone en marcha el plan de combate (“The Broken Man”, 6x07). 

Finalmente,  la  batalla  se  lleva  a  cabo  en  el  episodio  6x09  (“Battle  of  the 

Bastards”).  Antes  de  ello,  el  personaje,  sin  entender  su  cometido  después  de  su 

resurrección y como consecuencia de encontrarse en el tramo del rechazo al retorno, 

pide  a  Melisandre  no  volver  a  la  vida  si  muere  en  el  combate.  Jon  y  sus  tropas 

consiguen  ganar  la  batalla  a  Ramsey  gracias  a  la  estrategia  de  Sansa.  Una  vez  en 

Inveranlia, el resto de casas norteñas lo nombran Señor de Invernalia, la motivación 

externa que necesitaba para volver a adentrarse en la aventura. Gracias a la unión del 

Norte,  el  personaje  pone  rumbo  a  su  camino  de  regreso  para  concluir  el  objetivo 

principal  de  su  viaje,  la  aniquilación  de  los  Caminantes  Blancos  (“Two  Winds  of 

Winter”,  6x10).  Lo  primero  que  debe  hacer  es  averiguar  cómo lograr  el  arma más 

valiosa y mortal para matarlos, el vidriagón (“Dragonstone”, 7x01). Esta nueva misión 

va a llevar a la estimulación del personaje a enfrentarse nuevamente al peligro. Desde 

la Ciudadela, su amigo Sam informa a Jon sobre el lugar donde se encuentra la mayor 

cantidad de vidriagón: Rocadragón. Casualmente, el personaje recibe una invitación de 

Daenerys Targaryen a través de Tyrion Lannister, para que la visite en su castillo de 

Rocadragón  y  forme  alianza  con  ella.  Jon  ve  la  oportunidad  perfecta  para  poder 

conseguir el vidriagón a pesar del riesgo y la oposición de su hermana Sansa y los 

norteños: (“Stormborn”, 7x02) :52

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 7x02 del minuto 36:52 al 40:22.52
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Jon

Lord Tyrion me invitó a ir a Rocadragón para hablar con Daenerys. Y voy aceptar.

Norteños

No mi rey. Habéis perdido la cabeza. Seguro que es una trampa.

Jon

¡Necesitamos el vidriagón mis señores! Sabemos que el vidriagón puede acabar con los 

Caminantes Blancos y su ejército. Debemos extraerlo para poder fabricar armas. ¡Todos 

sabéis que necesitamos aliados! Las huestes del Rey de la Noche se engrandecen día a 

día. No podemos derrotarlos solos. No somos bastantes. Daenerys tiene un ejército, y 

tiene fuego de dragón. Debo tratar de persuadirla para que luche con nosotros. 

Sansa

¿Has olvidado lo que le pasó a nuestro abuelo? El Rey Loco lo invitó a Desembarco del 

Rey y lo asó vivo. 

Jon

Ya lo sé.

Sansa

Ha venido a reclamar el Trono de Hierro y lo Siete Reinos. El Norte es uno de esos Siete 

Reinos. Esto no es una invitación, es una trampa. 

Jon

Podría ser, pero no creo que Tyrion lo permitiera. Lo conoces. Es un buen hombre. 

….

Jon

Todos me coronasteis rey. Nunca lo quise. Y es algo que nunca pedí. Pero acepté serlo 

porque el Norte es mi hogar. Forma parte de mí y nunca dejaré de luchar por él pase lo 

que pase. Pero todo está en nuestra contra. Ninguno habéis visto el ejército de los 

muertos, ninguno. No podemos confiar en derrotarlos solos. Necesitamos aliados, 

poderosos aliados. Sé que es un riesgo pero debo asumirlo.

Sansa

¡Pues envía a un emisario! No tienes por qué ir tú.

Jon

Daenerys es reina. Solo un rey puede convencerla de que nos ayude. Debo ir yo.

Sansa

¡Abandonas a tu pueblo! Abandonas tu hogar.

Jon

Dejo ambos en buenas manos.
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Sansa

¿Cuáles?

Jon

Las tuyas. Eres mi hermana. Eres la única Stark de Invernalia. Hasta que regrese el 

Norte es tuyo.

Una vez llega a Rocadragón, se reencuentra con Tyrion y conoce por primera 

vez a Daenerys, una relación que no comienza amistosamente. Por su lado, ella no está 

dispuesta a ayudarlo en su misión si él no se arrodilla y le jura lealtad, y por otro lado, 

él no piensa hacer lo que le exige sin conocerla debiendo su único honor al Norte. Tras 

convencer  Tyrion a  Daenerys,  esta  da el  consentimiento a  Jon para que extraiga el 

vidriagón que necesita con la esperanza de que en el futuro sea un aliado en su causa 

(“The Queen’s Justice”, 7x03). A medida que el personaje va obteniendo el vidriagón, 

su relación con Daenerys se estrecha porque va conociendo mejor los principios en los 

que basa sus objetivos (“The Spoils of War”, 7x04). Daenerys se ofrece apoyarlo y Jon se 

dirige a capturar a uno de los Caminantes Blancos para convencer al resto de bandos, 

sobre todo al de Cersei, que se unan a la batalla contra los muertos (“Eastwatch”, 7x05). 

Este  nuevo  reto  que  se  presenta  ante  el  personaje  va  a  resultar  ser  un  fracaso 

momentáneo en  su  viaje,  un momento  crucial  para  que  encuentre  la  motivación y 

resuelva  su  aventura.  Una vez  conseguida  la  misión,  el  grupo antes  de  marcharse 

queda rodeado sin salida por un gran número de Caminantes Blancos. Daenerys llega 

con sus dragones para auxiliarlos pero Jon se dirige a matar al Rey de la Noche. Sin 

éxito, se queda solo y sentenciado luchando contra el ejército de Caminantes Blancos 

hasta  que  su  tío  Benjen  lo  salva  sacrificándose  por  él.  En  El  Muro,  el  resto  de 

personajes, sin esperanzas por la vida de Jon, reciben sorprendidos su regreso y él en 

un acto de agradecimiento a Daenerys por su ayuda, le jura lealtad (“Beyond the Wall”, 

7x06). Poco a poco, la relación de amistad entre ambos pasa a convertirse en un vínculo 

amoroso y sexual (“The Dragon and the Wolf”, 7x07). 

De  vuelta  a  Invernalia  junto  a  las  tropas  de  Daenerys,  Jon  recibe  una 

información, reclamada desde hacía ya tiempo, que aclara sus dudas sobre la identidad 

de su madre. Sam le confiesa a Jon la verdad sobre sus orígenes y su nombre real, 

Aegon Targaryen, y por tanto, hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark. Además, 

averigua que su padre Ned Stark, lo crió como su hijo con el objetivo de protegerlo 

ante el rey Robert (“Winterfell”, 8x01). El personaje incapaz de poder mirar a los ojos a 
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Daenerys (su tía), finalmente decide contarle la verdad sobre su auténtica procedencia 

prometiéndole no cambiar su actitud con ella y la promesa de lealtad que le hizo (“A 

Knight of the Seven Kingdoms”, 8x02). Después de este vacío emocional del personaje 

disipado,  debe enfrentarse a la  sombra de la  aventura en duro enfrentamiento.  Sin 

rendirse en ningún momento y demostrando las aptitudes aprendidas durante el viaje, 

Jon con ayuda del resto de personajes consiguen destruir al Rey de la Noche y con ello 

a los Caminantes Blancos (“The Long Night”, 8x03). Ya conseguido el objetivo que el 

personaje tenía desde el comienzo de su viaje, concluye su camino de regreso. 

A continuación, y teniendo en cuenta que el tramo de la resurrección lo realizó 

en la  etapa anterior,  Jon se  dispone a  finalizar  su  viaje.  Antes  de  llegar  al  mundo 

ordinario, el personaje debe cumplir su honorabilidad y ayudar a Daenerys a ganar la 

guerra por el Trono de Hierro (“The Bells”, 8x05). Su papel en este conflicto bélico es 

secundario debido a que Daenerys decide actuar de forma autónoma y sin consensuar 

sus determinaciones con el resto de los aliados. Como consecuencia de esta actitud, Jon, 

impulsado  por  Tyrion,  pone  fin  al  reinado  tirano  de  Daenerys  y  la  apuñala,  aún 

amándola,  en beneficio común del  reino.  Este acto final refleja una vez más que el 

personaje,  después  de  tener  como  objetivo  destruir  al  ejército  de  los  muertos,  ha 

direccionado sus acciones hacia la protección de Poniente en toda su aventura. Por ello, 

sus  determinaciones  son  las  que  finalmente  lo  llevan  al  lugar  de  donde  partió  la 

aventura, es decir, las que lo trasladan al mundo ordinario. El nuevo el rey de los Siete 

Reinos, Bran Stark, lo exilia a El Muro por el asesinato de Daenerys perdonándole la 

vida  gracias  a  sus  actuaciones  de  nobleza.  Una  vez  allí,  se  reencuentra  con  viejos 

aliados pertenecientes a la Guardia de la Noche y a los salvajes, demostrando que ha 

aprendido  en  su  viaje  y  que  ha  comprendido  y  logrado  su  cometido  (“The  Iron 

Throne”, 8x06). Además y después de sus continuas dudas por no saber donde está su 

lugar, por fin encuentra su verdadero hogar donde puede ser el mismo: El Muro. Por 

tanto, el viaje del héroe de Jon Snow finaliza al mismo tiempo que termina la ficción, y 

en  este  sentido  la  audiencia  coincide  con  la  asignación  del  arquetipo  del  héroe  al 

personaje al final de la serie, en concreto un 34,1%  de los encuestados. A continuación 53

se muestra de forma esquematizada y visual el viaje del héroe del personaje:

 Ver Gráfico 6c “Personaje que desempeña el papel del héroe al final de la ficción” del Anexo IV 53

“Gráficos de la encuesta” en la página 109.
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Para concluir, Jon Snow es uno de los personajes que mejor refleja el viaje del 

héroe en la trama. Primero porque cumple y demuestra en casi todos los capítulos las 

características propias de un héroe, y segundo porque realiza cada una de las etapas 

del viaje. La diferencia del viaje clásico es que lo desarrolla de forma irregular porque 

la etapa de la resurrección se adelanta y se produce en la segunda etapa del viaje. 

También, en la primera etapa, el rechazo a la llamada y el impulso del mentor a la 

iniciación se desarrollan de forma reiterada en cuatro ocasiones generando un tardío 

inicio del primer umbral. Ambas sucesos generan una modificación en la estructura del 

viaje  clásico  sobre  todo  el  tramo  de  la  resurrección  ya  que  es  uno  de  los  más 

importantes.  En el  caso de la aventura del personaje,  no se desarrolla de la misma 

Tabla 48. Análisis de contenido del personaje Jon Snow (2ª Parte)

Etapas del viaje del héroe

Primera: La partida

Punto de partida en el mundo ordinario X 1x01

La llamada de la aventura X 1x01 - 1x02

El rechazo de la llamada X 1x07 - 1x10

El impulso del mentor a la iniciación X 1x07 - 1x10

Inicio del primer umbral X 2x01 - 2x10

Segunda: La iniciación

Las pruebas, los aliados y los enemigos X 3x01 - 5x04

La aproximación al peligro X 5x05 - 5x08

La odisea o el calvario X 5x08 - 5x10

La recompensa previa X 6x04

Tercera: El regreso

El rechazo al retorno X 6x04 - 6x10

El camino de regreso X 6x10 - 8x03

La resurrección X 6x01 - 6x03

La llegada al mundo ordinario X 8x06

* Temporada y episodio de la serie donde se puede localizar el indicador. 

Elaboración propia
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forma  porque  al  acontecerse  en  la  segunda  etapa,  aún  le  quedan  por  interiorizar 

aprendizajes que reflejen los cambios definitivos en su personalidad. A pesar de ello, se 

trata de un personaje vital en la trama por su papel decisor en el devenir final de la 

serie. En relación a la audiencia y en base a este desarrollo final, ha sido influyente que 

el  tramo de la  resurrección se haya acaecido en una etapa anterior  porque esto ha 

generado en el público una opinión desfavorable hacia el  comportamiento final del 

personaje. Varios participantes del grupo de discusión, opinaron que Jon había llegado 

a  convertirse  en  un  personaje  secundario  porque  el  grueso  de  su  representación 

narrativa se había concentrado en otras temporadas y no en las últimas de la ficción. 

Además,  creían que a medida que habían ido ocurriendo los acontecimientos de la 

historia,  se  había  ido  convirtiendo  en  un  personaje  complementario  debido  a  su 

extrema nobleza y a no mostrar sus vértices más antiheroicos. A pesar de este aspecto 

final  en el  personaje,  otros participantes  sí  apoyaban la  hipótesis  de que Jon había 

desempeñado el papel del héroe en la serie y que había llegado a tener el desenlace que 

realmente  se  merecía  después  del  transcurso  de  su  viaje.  Por  tanto,  hay  una 

heterogeneidad de juicios en relación al desenlace de la historia del personaje de Jon 

Snow :54

Declaraciones seleccionadas de los participantes del grupo de discusión

Participante Fragmento

Mujer, 34 años 

Yo por una parte creo que sí acaba donde debe porque ha 
terminado como comenzó, en un plano secundario. De hecho 
no me gusta el protagonismo que ha tenido en las últimas 
temporadas.

Mujer, 24 años

Yo creo que ha tenido mucha importancia en las últimas 
temporadas pero al final ha pasado a ser como secundario. 
Estoy contenta con el final que se le ha dado porque al final ni 
el mismo se reconoce dentro de una Casa, se ha criado como 
un bastardo y donde está cómodo es en la Guardia de la 
Noche.

Hombre, 26 años

Parece todo el rato que le están quitando méritos. Es como que 
parece que hay cosas que va a hacer Jon y luego siempre se 
queda a medias. Como el final, es él quien mata a Daenerys 
pero luego no decide nada y lo mandan a El Muro.

Mujer, 53 años

En ese momento si podemos decir que actúa como un héroe, 
ya que mata a Daenerys salvando al pueblo. La quería y sin 
embargo la mata porque estaba loca, de hecho creo que es la 
muerte más significativa.

 Declaraciones  extraídas  de  la  pregunta  especifica  9  del  Anexo  VII  “Tabla  de  recogida  de 54

resultados del grupo de discusión” (ver en las páginas 135-136).
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3.8. Eddard ‘Ned’ Stark

Apodado  Ned,  es  el  patriarca  de  la  Casa  Stark,  Señor  de  Invernalia  y 

Guardián del  Norte.  Está  casado con Catelyn Tully  y  tiene seis  hijos,  uno de ellos 

bastardo, a los que le inculca el valor de la familia y la lealtad al reino. Estos son sus 

dos pilares fundamentales por lo que se identifica, por un lado, con el arquetipo de 

padre por su estrecha relación con sus hijos, por ser el líder de máxima autoridad en la 

familia y por protegerla del peligro. Y 

por  otro  lado,  se  relaciona  con  el 

arquetipo  de  caballero  por  demostrar 

gran honor en las batallas y por servir a 

su rey e incluso ser capaz de abandonar 

a su familia para complacer sus deseos. 

Es  un  hombre  leal  y  honesto  con  un 

inquebrantable  sentido  de  la  justicia, 

por lo que sus aspiraciones no van más 

allá  que  las  de  cumplir  el  deber  y 

actuar  según  su  moral.  Es  amable, 

generoso  y  distante  con  aquellos  que 

no  forman  parte  de  su  círculo 

sentimental. Además, su honor lo lleva 

a  situaciones  límites  que  provocan 

adversidades  que  el  personaje  debe 

Mujer, 24 años Porque en cierto modo siempre ha buscado el bien para todo el 
mundo.

Hombre, 41 años
A mí me parece un final coherente porque su sitio es la 
Guardia de la Noche, siempre que sale del mundo está 
incómodo. No está bien en ningún sitio salvo allí.

Hombre, 23 años
Yo veo dos partes. Por un lado, veo que es donde él está bien, y 
por otra parte, lo veo egoísta porque solo piensa en él, en su 
comodidad y no en aceptar su identidad.

Hombre, 41 años La otra posibilidad era el Trono de Hierro, y sinceramente no 
lo veía ahí.

Hombre, 26 años Finalmente acaba como empieza. No parece que cumpla con 
su propósito.

Elaboración propia
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lidiar. En cuanto a su desarrollo en la serie, se trata de un personaje que, a pesar de su 

corta aparición en escena, es esencial para que se produzcan los hechos posteriores de 

la  trama.  Es  decir,  en  cierto  modo  su  legado  se  mantiene  vivo  aunque  no  esté 

físicamente presente en los episodios de las demás temporadas. Es importante señalar 

que es el personaje principal de la primera entrega no solo por el total de minutos que 

aparece  en  pantalla,  143  minutos,  sino  también  por  la  cantidad  de  tramas  que 

protagoniza.  En cuanto a  la  audiencia,  es  interesante comprobar como el  personaje 

obtiene  un  2,6%  de  los  votos  en  la  encuesta  a  la  hora  de  que  el  público  elija  al 55

personaje favorito de la serie ya que se trata de una figura que tan solo está presente 

como elenco principal en la primera temporada. Además, en el  grupo de discusión 

algunos participantes declaraban su predilección a este personaje a pesar de su injusta 

pero necesaria muerte al final de la primera entrega de la ficción :56

Como con el resto de personajes, se va a comenzar a comprobar si Ned Stark 

cumple con las cinco características propias del héroe:

 Ver Gráfico 8a “Personaje favorito de la serie” del Anexo IV “Gráficos de la encuesta” en la 55

página 111.

 Declaraciones  extraídas  de  la  pregunta  especifica  1  del  Anexo  VII  “Tabla  de  recogida  de 56

resultados del grupo de discusión” (ver en las páginas 131-132).

Declaraciones seleccionadas de los participantes del grupo de discusión

Participante Fragmento

Mujer, 53 años
Yo siempre he sido de la familia Stark y me gustaba Ned, el 
personaje que mataron en la primera temporada. Había que 
matarlo para que la serie continuara.

Mujer, 27 años A mí igual, me encanta Ned. No soy tanto de los Stark como de 
Ned Stark.

Hombre, 26 años Yo igual. Ned Stark llega a Desembarco del Rey siendo la mano 
del rey para intentar hacer las cosas bien hasta que lo traicionan. 

Hombre, 41 años Al principio me gustaba Ned Stark hasta que lo mataron. 
Elaboración propia
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En general, las representa todas en la primera temporada, a excepción de la 

inmortalidad que la adquiere en temporadas posteriores una vez que ha fallecido. La 

primera característica presente en el personaje es la particularidad, reflejada desde el 

episodio 1x01 (“Winter is Coming”). Se trata de la lealtad hacia aquellas personas a las 

que ha jurado ser fiel, una cualidad que diferencia a Ned del resto de personajes en la 

primera entrega ya que es el único capaz de cumplir con su palabra (“You Win or You 

Die”, 1x07). Además, es una directriz que intenta inculcar a sus hijos para que en futuro 

lo  sean  también  (“Lord  Snow”,  1x03).  A pesar  de  esta  particularidad,  el  personaje 

también desarrolla su lado transgresor al igual que un héroe. En este sentido, Ned, 

comienza a investigar en el episodio 1x04 (“Cripples, Bastards, and Broken Things”), a 

espaldas de la corona, los motivos por los que la antigua mano del rey, Arryn, fue 

asesinado. Esto lo realiza en beneficio del reino con el objetivo de implantar la justicia 

legítima por encima de la mentira y el engaño. La transgresión se prolonga durante 

más episodios (“A Golden Crown”, 1x06) hasta que consigue descubrir la verdad sobre 

la  paternidad  real  de  los  hijos  de  los  reyes  Cersei  y  Robert.  Por  otro  lado,  la 

característica del humanismo también se evidencia en el personaje que la demuestra 

por medio del combate cuando se enfrenta con coraje y osadía a Jaime Lannister en el 

episodio 1x05 (“The Wolf  and the Lion”).  Pero desde donde consigue realmente el 

humanismo es a través del sufrimiento ya que desde el episodio 1x01, debe abandonar 

Tabla 49. Análisis de contenido del personaje Ned Stark (1ª Parte)

Características del héroe 

Sí No Temporada x 
Episodio*

Trangresión X 1x04, 1x06

Particularidad X 1x01, 1x03, 1x07

Humanismo X 1x01, 1x03, 1x05, 
1x08, 1x09

Inmortalidad X
3x09, 2x10, 6x02, 
6x05, 6x10, 7x04, 
7x05, 7x07

Valores éticos X 1x05, 1x06

* Temporada y episodio de la serie donde se puede localizar el indicador. 

º Lugar del transcurso del viaje en el que el personaje pierde la representación de la característica.

Elaboración propia
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a su familia para cumplir su misión como un caballero noble. Esta naturaleza humana 

por medio del sufrimiento tiene su apoteosis en el capítulo 1x09 (“Baelor”) cuando es 

juzgado y asesinado injustamente. En referencia a los valores éticos, Ned demuestra 

que sus principios se basan en la justicia social y la solidaridad. En el episodio 1x05 lo 

refleja perfectamente al renunciar ser mano del rey por no compartir la idea de asesinar 

a Danenerys Targaryen :57

Robert

La zorra está preñada.

Ned

Habláis de asesinar a una niña.

Robert

Te advertí que esto pasaría. Allá en el Norte te advertí pero no quisiste oírlo. Bien, 

óyelo ahora. Los quiero muertos, madre e hijo, ambos. Y ese tonto de Viserys también. 

¿Te ha quedado claro? Los quiero muertos a los dos. 

Ned

Os deshonraréis para siempre si hacéis eso.

Robert

¿Honor? ¡Tengo Siete Reinos que gobernar! ¡Un rey para Siete Reinos! ¿Crees que el 

honor los mantiene a raya? ¿Crees que el honor mantiene la paz? ¡Es el miedo y la 

sangre!

Ned

No seremos mejores que el Rey Loco.

Robert

Ten cuidado, Ned. 

Ned

¿Queréis asesinar a una chica porque la Araña ha oído un rumor? 

…

Robert

¿Y si es cierto? ¿Y si tiene un hijo? Un Targaryen a la cabeza de un ejército Dothraki. 

¿Entonces qué?

Ned

El Mar Angosto sigue separándonos. Temeré a los Dothraki cuando sus caballos 

aprendan a correr sobre las aguas.

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 1x05 del minuto 29:15 al 32:49.57
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Robert

¿No vas hacer nada? ¿Ese es tu sabio consejo? ¿No hacer nada hasta que el enemigo 

esté en nuestras costas? Sois mi consejo, aconsejad. Convenced a este honorable necio.

…

Ned

Os seguí a la guerra. Dos veces sin vacilar. Sin replanteármelo. Pero no puedo seguiros 

ahora. El Robert con quien me crié no temblaba ante la sombra de un niño no nato. 

Robert

Ella morirá.

Ned

No participaré en esto.

Robert

Eres la mano del rey, Lord Stark. Harás lo que yo ordene o encontraré otra mano que lo 

haga.

Ned

Que tenga buena suerte. Pensé que eras mejor hombre.

Robert

Fuera, fuera maldito, he acabado contigo. ¡Vete! ¡Vuelve a Invernalia o clavaré tu 

cabeza en una pica! ¡Eres demasiado orgulloso y honorable! ¡Fuera de aquí!

Y por último, la única característica que el personaje refleja en temporadas 

posteriores es la inmortalidad. La tragedia de su pérdida anticipada, acaba con una 

aventura heroica que en cierto modo lo hace ilustre. Su legado se mantiene vivo en sus 

hijos que lo recuerdan y rinden culto como una figura que pervive y continúa en el 

tiempo. Son varios los capítulos en los que se refleja la inmortalidad, y muchos los 

personajes que rememoran a Ned. Por ejemplo, Bran lo hace con sus reiterados viajes al 

pasado en los que se muestra la infancia y la juventud del personaje (“Home”, 6x02; 

“The  Door”,  6x05;  “The  Winds  of  Winter”,  6x10).  En  el  caso  de  Arya  y  Sansa  se 

acuerdan con nostalgia de Ned tras su pronta ausencia (“The Spoils of War”, 7x04; 

“The Dragon and the Wolf”, 7x07), o Catelyn que menciona recuerdos del pasado sobre 

el  matrimonio  y  el  enlace  entre  ambos  (“Valar  Morghulis”,  2x10;  “The  Rains  of 

Castamere”, 3x09). También, las actuaciones honoríficas de Jon, similares a las que tenía 

su  padre,  representan  esa  inmortalidad  (6x10;  7x07),  o  la  relación  sentimental  que 

Theon mantenía con Ned significando al padre que nunca tuvo (“Eastwatch”, 7x05). 
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En cuanto al viaje del héroe, Ned realiza varios tramos de las etapas en el 

mismo episodio debido a la condensación de los hechos en la primera temporada. Se 

trata de un personaje que representa el viaje de forma regular y escalonada pero que no 

llega a completarlo en su totalidad. Lo primero es su punto de partida en el mundo 

ordinario  acaecido  en  el  episodio  1x10  (“Winter  is  Coming”)  donde  se  muestra  al 

personaje  en  su  hogar,  Invernalia,  rodeado  de  su  familia  y  desarrollando  sus 

costumbres  diarias.  Es  decir,  es  un  mundo  tranquilo  y  rutinario  donde  Ned  se 

encuentra envuelto de su contexto, su origen y su pasado. Este mundo va a cambiar 

hacia  uno  más  desconocido  y  especial  tras  el  dilema moral  que  el  personaje  debe 

resolver. Por tanto, en este mismo episodio se va acontecer la llamada a la aventura, así 

como  el  rechazo  y  el  impulso  del  mentor  a  esta.  Para  empezar  la  llamada  viene 

determinada por la visita que el rey Robert realiza, junto a su familia, a Invernalia con 

la voluntad de pedirle a Ned que sea su mano del rey. Robert desempeña la figura del 

heraldo porque es el encargado de entregarle al personaje la llamada :58

Robert

Te necesito Ned. En Desembarco del rey, no aquí arriba donde no eres útil a nadie. Lord 

Eddard Stark te nombraría mano del rey. 

Ned

No soy digno de ese honor (se arrodilla).

Robert

No intento honrarte sino hacer que rijas mi reino mientras como, bebo y putañeo hasta 

que vaya a la tumba. Maldición Ned en pie. Me ayudaste a ganar el maldito Trono de 

Hierro, ayúdame ahora a conservarlo. Teníamos que gobernar juntos. Si tu hermana 

hubiera vivido tendríamos lazos de sangre. Pero aún no es tarde, tengo un hijo y tienes 

una hija. Uniremos nuestras casas.

La aceptación de esta, supondría la marcha del personaje de su morada para ir 

a  Desembarco del  Rey a  cumplir  con su labor honorífica.  Por  ello,  el  personaje  no 

puede continuar viviendo de manera serena en su mundo y siente que debe realizar 

alguna acción para remediar  esa incomodidad.  En un primer momento,  Ned duda 

sobre  la  posibilidad  de  marcharse,  algo  que  su  esposa  también  comparte,  y 

temporalmente no desea abandonar el Norte porque quiere seguir cerca de su familia. 

En este instante llega el mentor para incitar al personaje a que inicie su aventura. La 

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 1x01 del minuto 28:07 al 29:00.58
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fuerza externa que motiva a Ned es la llegada de un mensaje procedente de Lysa, la 

hermana de Catelyn, advirtiendo sobre la amenaza de los Lannister, responsables de la 

muerte  de  su  marido  y  antigua  mano  del  rey,  Arryn.  El  personaje,  como  hombre 

honorable, decide proteger al rey de los Lannister y abandonar a su familia y su mundo 

ordinario para cumplir los deseos de este. A pesar de la negación de Catelyn presa del 

miedo por no querer perder a su marido, intenta convencer a Ned para que no se vaya. 

Finalmente, Ned, alejándose de parte de su familia y de su hijo Bran en coma tras su 

caída, elige el honor y se marcha de Invernalia llevándose con él a dos de sus hijas, 

Arya  y  Sansa.  Aquí  comienza  el  primer  umbral  del  viaje  y  la  prueba  de  ello  se 

desarrolla en el episodio 1x02 (“The Kingsroad”) cuando Ned supera al guardián del 

primer umbral y con determinación se adentra en el viaje. Tras una discusión entre 

Arya y Joffrey, hijo del rey Robert y Cersei, Ned debe demostrar que verdaderamente 

acepta la llamada, y honra al rey con un acto de conciliación. Por ello, después de que 

el  lobo de  Arya atacara  a  Joffrey  y  se  escapara,  decide  matar  al  lobo de  Sansa  en 

compensación. Se trata del guardián del primer umbral o el obstáculo que Ned supera 

al lidiar en su interior entre complacer la orden del rey o a la petición de sus hijas.

A partir de este momento, el personaje comienza la segunda etapa del viaje, la 

iniciación. El primer tramo, caracterizado por pruebas, aliados y enemigos, empieza en 

el episodio 1x03 (“Lord Snow”) cuando ejerce de mano del rey intentado imponer sus 

razonamientos en temas de estado. El primer desafío es conseguir recuperar la relación 

paternal que tenía con sus hijas antes del  desencuentro,  ofreciéndoles a ambas una 

demostración de su arrepentimiento.  También,  otro reto sentimental  en este  mismo 

episodio es la vista de Catelyn para alertarlo de la culpabilidad de los Lannister en el 

accidente de su hijo Bran. Ned tiene que despedirse de Catelyn con la sensación de que 

su situación se complica y con la intuición de que no volverá a verla. Tras esta señal, en 

el  episodio  1x04  (“Cripples,  Bastards,  and Broken  Things”)  el  personaje  inicia  una 

investigación sobre la muerte de la antigua mano del rey y descubre que este había 

estado  indagando  ciertos  asuntos  durante  su  cargo.  Esto  lo  lleva  hasta  un  chico, 

Gendry, que resulta ser el bastardo del rey Robert. Por ello, Ned se dispone a contarle a 

Cersei lo que ha descubierto, convirtiéndose esta en su principal enemiga. Con pocos 

aliados en su bando, uno de los miembros del consejo del rey, Varys, le recomienda que 

guarde cautela ya que Arryn fue envenenado por inmiscuirse demasiado en los temas 

que él está investigando. La siguiente prueba, y tal vez la más vehemente, es el duro 

enfrentamiento con Robert que lo lleva a dejar su cargo y querer marcharse a Invernalia 
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(“The Wolf and the Lion”, 1x05). Antes de irse, sigue informándose sobre la verdadera 

identidad  del  bastardo  aunque  continúa  sin  descubrir  el  enigma.  Su  decisión  de 

marcharse se ve truncada en el episodio 1x06 (“A Golden Crown”) tras la reclamación 

del rey para que vuelva a ser su mano, acto al que Ned no puede negarse por la lealtad 

que le juró en su día. Aún así, Ned presiente que el peligro está cerca y quiere que sus 

dos hijas vuelvan a Invernalia para protegerlas, hecho que se niegan a cumplir debido 

a que tienen sus propios cometidos allí (Arya formarse como guerrera y Sansa ser la 

esposa del futuro rey Joffrey). Finalmente, el capitulo termina con la confirmación de 

esa aproximación al  peligro al  descubrir  la  verdad sobre el  secreto que ocultan los 

hermanos Lannister: una relación incestuosa de la que han nacido los tres hijos de la 

corona. 

Ned dispuesto a contárselo a Robert se arrepiente tras el accidente de este, y 

justo antes de morir, le pide que sea el regente del reinado de su hijo Joffrey hasta que 

cumpla su mayoría de edad. Tras la muerte de este, el personaje decide informar al 

hermano de Robert,  Stannis  Baratheon,  sobre su legitimidad como rey de los  Siete 

Reinos para inhabilitar de esta forma la posibilidad de que Joffrey se convierta en el rey 

sin ser el auténtico heredero. Esta decisión, es la que lleva al personaje a su calvario 

quedándose solo y sin aliados ante una estratagema elaborada por Cersei. Esta, con el 

objetivo de que el reinado de su hijo no sea usurpado, consigue que apresen a Ned por 

su  deslealtad a  la  corona.  El  personaje  traicionado se  encuentra  en  la  cámara  más 

oscura de la caverna y tiene que enfrentarse a su reto más trascendental: elegir entre la 

familia o el honor. Desde el principio de su apresamiento, su decisión es ser fiel a la 

corona  y  no  admitir  su  falsa  acusación,  pero  tras  descubrir  que  Tyrion  ya  no  es 

prisionero de Catelyn (“The Pointy End”, 1x08) y que sus hijas están en grave peligro al 

pertenecer ahora a la familia Lannister, el personaje duda sobre ello. Varys, en un gesto 

de solidaridad con Ned, intenta convencerlo para que reconsidere el futuro de sus hijas 

(“Baelor”, 1x09) :59

Varys

Sansa suplicó tanto dulcemente vuestro perdón que sería una pena desperdiciarlo. 

Cersei no es tonta. Sabe que un lobo domesticado le es más útil que uno muerto.

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 1x09 del minuto 03:50 al 05:23.59
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Ned

¿Queréis que sirva a la mujer que asesinó a mi rey? ¿Que masacró a mis hombres y dejó 

lisiado a mi hijo?

Varys

¡Quiero que sirváis al reino! Decid a la reina que confesaréis vuestra vil traición. Decid 

a vuestro hijo que envaine la espada y reconocer a Joffrey como legítimo heredero. 

Cersei sabe que sois un hombre de honor. Si le dais la paz que necesita y prometéis 

llevaros su secreto a la tumba, os aseguro que permitirá que vistáis el negro y acabéis 

vuestros días en El Muro con vuestro hermano y vuestro hijo bastardo.

Ned

¿Creéis que mi vida es tan preciosa para mí? ¿Que trocaría mi honor por unos años más 

de.. de qué? Os criasteis con actores. Aprendisteis su oficio y muy bien. Yo me crié con 

soldados. Aprendí a morir hace mucho tiempo. 

Varys

Que pena. Es una pena. ¿Y la vida de vuestra hija mi señor? ¿Eso sí es precioso para 

vos?

En este mismo episodio tiene lugar el día del juicio, y el personaje, antes de 

subirse al estrado, se encarga de poner a salvo a su hija Arya la cual divisa entre el 

público asistente. Finalmente, Ned audazmente declara su traición a la corona con el 

objetivo de proteger a su familia pero el resultado no es el que esperaba, y Joffrey, como 

rey actual,  lo  decapita.  Por  tanto,  este  es  el  final  del  viaje  del  héroe del  personaje, 

quedando  sin  completar  tanto  el  último  tramo  de  la  etapa  de  la  iniciación,  la 

recompensa previa, como la integridad de la tercera etapa. A continuación se visualiza 

el viaje de forma más clara:
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La  muerte  del  personaje  supone  un  giro  argumental  que  rompe  la 

identificación  de  este  con  el  arquetipo  del  héroe,  y  por  tanto,  proporciona  la 

designación de este rol a otro personaje. Se trata de un hecho que ha sido innovador y 

transgresor  en  lo  que  a  narrativa  seriada  se  refiere,  puesto  que  es  un  producto 

audiovisual que acaba con el personaje principal de la primera temporada. En el grupo 

de discusión, los participantes comentaron que esto marcó la motivación que les incitó 

a querer seguir viendo la ficción, es decir, tenían la necesidad de resolver la incógnita 

que suponía la continuación de la trama sin la presencia de este personaje : 60

 Declaraciones extraídas de la pregunta especifica 3 y 4 del Anexo VII “Tabla de recogida de 60

resultados del grupo de discusión” (ver en la página 133).

Tabla 50. Análisis de contenido del personaje Ned Stark (2ª Parte)

Etapas del viaje del héroe

Primera: La partida

Punto de partida en el mundo ordinario X 1x01

La llamada de la aventura X 1x01

El rechazo de la llamada X 1x01

El impulso del mentor a la iniciación X 1x01

Inicio del primer umbral X 1x02

Segunda: La iniciación

Las pruebas, los aliados y los enemigos X 1x03 - 1x05

La aproximación al peligro X 1x06 - 1x07

La odisea o el calvario X 1x07 - 1x09

La recompensa previa X

Tercera: El regreso

El rechazo al retorno X

El camino de regreso X

La resurrección X

La llegada al mundo ordinario X

* Temporada y episodio de la serie donde se puede localizar el indicador. 

Elaboración propia
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Por otro lado, el 77,6%  de la audiencia encuestada optó por Ned Stark a la 61

hora de seleccionar el personaje que había representado el rol del héroe en la primera 

temporada.  Esto es  debido a que el  personaje realiza las  etapas del  viaje  de forma 

continuada y en solo nueve episodios de la primera entrega. Además, hay que destacar 

que este es el mayor porcentaje extraído de la encuesta en base a aquellas preguntas del 

cuestionario en las que el  público,  con total  libertad, podía elegir entre una amplia 

heterogeneidad de posibles respuestas. También al acabar la ficción, el 6,6%  de los 62

encuestados considera a Ned como el héroe, un porcentaje, que a pesar de ser mínimo, 

muestra  la  labor  tan  significativa  que  ha  tenido  el  personaje  tras  participar 

exclusivamente en una temporada.

Para concluir, desde el comienzo de la ficción, Ned ha sido el personaje que ha 

desempeñado más fielmente el papel del héroe. No solo por el cumplimiento de todas 

 Ver Gráfico 6a “Personaje que desempeña el papel del héroe en la primera temporada” del Anexo 61

IV “Gráficos de la encuesta” en la página 107.

 Ver Gráfico 6c “Personaje que desempeña el papel del héroe al final de la ficción” del Anexo IV 62

“Gráficos de la encuesta” en la página 109.

Declaraciones seleccionadas de los participantes del grupo de discusión

Participante Fragmento

Mujer, 27 años

A mi me impactó que era la primera vez que al ver la primera 
temporada de una serie muera el personaje principal. No 
estamos acostumbrados a ver que el bueno muere. Después de 
eso, ¿qué puede pasar?

Mujer, 23 años Fue todo muy imprevisible, te cogía por sorpresa.

Mujer, 53 años Decías, ¿y ahora qué?

Mujer, 27 años Claro, no sabías qué iba a pasar ahora que han matado al 
protagonista.

Mujer, 24 años

En mi caso, puedo considerar que ha sido la primera serie en la 
que me ha pasado esto. Que muere un protagonista. Te quedas 
en shock. No te puedes creer que haya pasado esto y te quedas 
con ganas de saber qué pasará después.

Hombre, 41 años
Es verdad que Ned es el gran protagonista de la primera 
temporada, pero había muchos personajes para tirar para 
adelante. Te hacen creer que Ned es el principal. 

Mujer, 53 años Es que si no matan a Ned no hubieran surgido las demás 
tramas. Son muertes justificadas.

Elaboración propia
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las características propias de este, sino también por completar la mayoría del viaje en 

una sola temporada. Además, hay que destacar que la importancia del personaje se 

mantiene durante toda la serie, siendo el único personaje principal que tras su muerte 

sigue manteniéndose su legado, y sus acciones pasadas repercuten en la historia de las 

posteriores  temporadas,  como  así  manifestaban  los  participantes  del  grupo  de 

discusión :63

 Declaraciones  extraídas  de  la  pregunta  especifica  6  del  Anexo  VII  “Tabla  de  recogida  de 63

resultados del grupo de discusión” (ver en la páginas 134).

Declaraciones seleccionadas de los participantes del grupo de discusión

Participante Fragmento

Mujer, 23 años En la Casa Stark sí sigue vivo el legado de Ned.

Mujer, 27 años

Para mí el legado de Ned Stark se mantiene presente durante 
toda la serie. Es el personaje que más ha dejado su sello. 
Además parece que cada hijo representa una parte de él 
viviendo dentro de ellos.

Hombre, 26 años También se aprecia ese legado en Jon Nieve y Theon Greyjoy.

Hombre, 41 años Ned es evidente que está presente tanto en sus hijos como en su 
mujer.

Elaboración propia
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3.9. Sansa Stark

Hija mayor de Ned y Catelyn Stark, y la tercera de seis hermanos. Es una 

mujer hermosa y de apariencia muy similar a la de su madre con el cabello rojizo, ojos 

azules y alta. Creció con los valores de ser una dama perfecta para Poniente: elegante, 

educada,  con  destreza  para  bordar  y  bailar,  y  buenos  modales.  Por  esta  razón,  se 

identifica con el arquetipo de dama ya que, además de su figura femenina y su belleza, 

representa el rol pasivo y sumiso a merced del hombre. Además, por su condición de 

legitimidad al pertenecer a la Casa Stark y por la posibilidad de engendrar al futuro 

heredero  del  Norte,  es  considerada 

como  un  objeto  de  disputa  y  lucha 

entre otros personajes (Frankel, 2013, 

p. 105-110). Desde el comienzo de la 

ficción se marcha junto a su padre a 

Desembarco del Rey para convertirse 

en  la  mujer  del  rey  Joffrey 

imaginando su vida como un cuento 

de hadas. A medida que se desarrolla 

el  personaje  dentro  de  la  trama,  su 

sueño se disipa por las adversidades 

que  debe  vivir  y  superar.  Por  ello, 

Sansa pasa de ser una chica romántica 

con sueños  idealizados  a  una  mujer 

fría, desafiante y hermética que no se 

ilusiona  con  promesas  imposibles. 

Además,  un  5,6%  de  los 64

encuestados  la  eligen  como  su 

personaje favorito, un porcentaje considerable teniendo en cuenta la flexibilidad y la 

variedad de elección de personajes existentes dentro de la ficción.

Para comenzar la identificación del personaje de Sansa con el rol del héroe, se 

va a comprobar si cumple con las cinco características de este:

 Ver Gráfico 8a “Personaje favorito de la serie” del Anexo IV “Gráficos de la encuesta” en la 64

página 111.
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La primera es el humanismo que se refleja a través del sufrimiento. Se trata de 

una característica muy representada en el personaje porque forma parte de la continua 

desdicha que debe sobrellevar durante la serie, a excepción de las últimas temporadas. 

Desde el episodio 1x09 (“Baelor”), Sansa es obligada a presenciar la decapitación de su 

padre  y  las  posteriores  humillaciones  a  su  persona.  También,  durante  la  segunda 

temporada vive con los Lannister en la Fortaleza Roja sin ningún apoyo familiar y 

recibiendo un trato vejatorio por parte de algunos de sus miembros. Es vista como un 

simple  objeto  sin  importar  sus  sentimientos  y  deseos,  y  coaccionada a  casarse  con 

Tyrion Lannister ante la posibilidad de perderla al comprometerse con Loras Tyrell :65

Sansa

Mientras crecía en Invernalia, lo único que quería era escapar y venir aquí, a la capital. 

Ver a los reyes sureños con sus armaduras pintadas y Desembarco del Rey tras el ocaso 

con todas las velas encendidas en las ventanas. Soy estúpida, una estúpida niña con 

sueños estúpidos que nunca aprenderá.

Además, sufre la pérdida de su madre y su hermano Robb, disolviéndose los 

escasos recursos que le quedaban para reunirse con su familia (“Mysha”, 3x10). Una 

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 3x07 del minuto 10:52 al 11:20.65

Tabla 51. Análisis de contenido del personaje Sansa Stark (1ª Parte)

Características del héroe 

Sí No Temporada x 
Episodio*

Trangresión X 8x02, 8x04, 8x06

Particularidad X
1x10, 2x06, 3x07, 
4x01, 4x08, 5x10, 
6x09

Humanismo X 1x09, 3x06, 3x10,
4x07, 5x06

Inmortalidad X

Valores éticos X

* Temporada y episodio de la serie donde se puede localizar el indicador. 

º Lugar del transcurso del viaje en el que el personaje pierde la representación de la característica.

Elaboración propia
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vez que consigue salir  de Desembarco del  Rey,  su suerte no mejora y vuelve a ser 

utilizada exclusivamente como una mísera mercancía para el beneficio de otros. En la 

nueva localización a la que es transportada, el reino del Valle, su tía Lysa la desprecia 

por sus celos e intenta eliminarla (“Mockingbird”, 4x07). Su tragedia continúa cuando 

es entregada a la Casa Bolton para que se case con Ramsey, la cual la maltrata y viola 

durante  toda  su  estancia  allí  (“Kill  the  Boy”,  5x06).  Por  todo  ello,  los  infortunios 

reiterados que el personaje padece evidencian su naturaleza humana como héroe. La 

siguiente característica, la particularidad, viene determinada a causa de las anteriores 

adversidades puesto que el personaje es capaz de sobrevivir y superarlas todas. No se 

trata de una particularidad ligada hacia la valentía sino todo lo contrario, se trata de 

una sumisión que forja una personalidad fuerte e impermeable ante las situaciones 

hirientes. Después de cada capítulo en los que Sansa sufre infortunios, demuestra su 

fortaleza desarrollando una actitud dócil y resolutiva a través de los escasos medios 

que tiene a su disposición. Por ejemplo, en el capítulo 3x07 (“The Bear and the Maiden 

Fair”),  el  personaje  destrozado  por  tener  que  casarse  con  Tyrion,  muestra   su 

particularidad  conformándose  con  su  destino  y  dejando  atrás  sus  ilusiones  y 

aspiraciones. En el caso del capítulo 4x08 (“The Mountain and the Viper”), Sansa al 

descubrir su posición de inferioridad, miente sobre la verdadera muerte de su tía Lysa 

con la voluntad de que Meñique la ayude por haberlo encubierto en el juicio.

Para  finalizar,  la  última  característica  presente  en  el  personaje  es  la 

transgresión. En este caso, hay que puntualizar que el reflejo de dicha característica es 

tardío puesto que la representa en los capítulos finales de la última temporada. Una 

vez  que  Sansa  consigue  evolucionar  a  una  personalidad más  impasible,  manifiesta 

entereza en sus decisiones perdiendo parte de su particularidad anterior. Los episodios 

donde mejor se representa la actitud transgresora encaminada a traspasar el umbral de 

lo prohibido son el 8x02 (“A Knight of the Seven”) y el 8x04 (“The Last of the Starks”) 

en los cuales Sansa, como Señora de Invernalia, quiere proteger al Norte. Finalmente, 

esta  transgresión  se  materializa  en  el  capítulo  8x06  (“The  Iron  Throne”)  porque  el 

personaje consigue que el  Norte sea un reino independiente,  y con ello la libertad, 

cambiando la relación de subordinación del  Norte hacia la  Corona impuesta desde 

hace  siglos.  En  referencia  a  las  otras  dos  características  propias  del  héroe,  la 

inmortalidad y los valores éticos, el personaje no las muestra en ningún episodio. A 

pesar de sus intentos de solidaridad y justicia social en ciertos momentos de la trama, 

���



Capítulo 3

no son suficientemente significativos para considerar que el personaje desarrolle dicha 

característica.

A continuación  se  va  a  explicar  el  viaje  del  héroe  de  Sansa  Stark  y  la 

identificación de las diferentes etapas de este dentro de la historia. La primera etapa, la 

partida, el personaje la comienza en el episodio 1x01 (“Winter is Coming”) donde se 

representa el punto de partida en el mundo ordinario, es decir, Invernalia. A pesar de 

su huida junto  a  su  padre  a  Desembarco del  Rey,  no se  trata  de  la  llamada de  la 

aventura del personaje ya que el cometido que le espera en un futuro es diferente al 

que ella tiene en un principio. Durante la primera temporada su objetivo es convertirse 

en la mujer de Joffrey Baratheon y conseguir que sus sueños se hagan realidad. Por 

ello, Sansa cegada por esta premisa y caracterizada por desarrollar una inocencia y una 

efusiva  voluntad  por  conseguirlo,  se  desvía  de  su  verdadera  llamada.  Esta  no  se 

produce  hasta  el  capitulo  1x10   (“Fire  and  Blood”)  cuando  su  padre  muere 

injustamente y Sansa empieza a sufrir adversidades que la alejan del objetivo que tenía 

al comienzo. Al terminar la primera temporada, el personaje no realiza ningún tramo 

del viaje tan solo la llamada a la aventura, por ello, ninguno de los encuestados eligió a 

Sansa Stark como el héroe de la primera entrega de la ficción .66

En  el  comienzo  de  la  segunda  temporada,  el  personaje,  frustrado  por  su 

condición de prisionera, debe encontrar la manera de salir de Desembarco del Rey para 

volver a su hogar y poder ser libre. Sansa es maltratada por Joffrey, manipulada por 

Cersei e incluso programada exclusivamente para engendrar al futuro heredero de la 

Corona. A pesar de estas situaciones adversas, rechaza la llamada a la aventura en la 

primera oportunidad que se le presenta para iniciarla. Se produce en el capítulo 2x09 

(“Blackwater”) en el cual El Perro invita a Sansa a que lo acompañe en su marcha de la 

capital. El personaje se niega a irse y aún se aferra con miedo al cometido que tenía al 

empezar la serie, por lo que va a suponer la identificación de este momento con el 

rechazo de la llamada. El personaje, consciente de que su situación es perjudicial, no 

encuentra una motivación externa lo  suficientemente relevante para que cambie su 

rumbo  y  quiera  adentrarse  en  la  aventura.  Se  trata  del  impulso  del  mentor  a  la 

iniciación que no se acontece exactamente en un episodio sino que se desarrolla tras el 

cúmulo de desprecios y calamidades que el personaje sufre en la historia. Al final la 

motivación y el apoyo que necesita para conseguir sus propósitos racionales se refleja 

 Ver Gráfico 6a “Personaje que desempeña el papel del héroe en la primera temporada” del Anexo 66

IV “Gráficos de la encuesta” en la página 107.
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en el episodio 3x07 (“The Bear and the Maiden Fair”) cuando Sansa tiene que casarse 

con Tyrion Lannister en contra de su voluntad y romper su compromiso con Loras 

Tyrell, y por tanto, su posible billete de salida de la capital. Este es el último infortunio 

que lleva al personaje a un estado de desesperación y agotamiento por no lograr que 

sus  ilusiones  se  cumplan.  Se  trata  del  impulso  necesario  para  que  Sansa 

definitivamente desee poner rumbo a su aventura y encaminarse hacia lo desconocido. 

Por  tanto,  esta  etapa  culmina  con  el  inicio  del  primer  umbral  representado  en  el 

episodio 4x02 (“The Lion and the Rose”) en el que Sansa con ayuda de Meñique escapa 

de la capital. El personaje el día de la boda de Joffrey y Margaery huye del enlace, sin 

conocedor el lugar, en el momento que este es envenenado por uno de los asistentes. A 

consecuencia de la exasperación que el personaje siente en su interior decide afrontar el 

problema y pasar a la acción comprometiéndose con el viaje sin mirar atrás. Además, 

es capaz de superar al guardián del primer umbral que custodia la ansiada salida de 

Desembarco del Rey. Se trata de un punto de inflexión en el que el personaje consigue 

escapar y superar el difícil obstáculo llegando a un navío en el que Meñique la espera 

para ir hacia un nuevo lugar (“Breaker of Chains”, 4x03).

Una vez que Sansa se marcha de Desembarco del Rey en busca de un nuevo 

lugar donde estar a salvo y protegida, es transportada por Meñique hasta el reino del 

Valle donde vive su tía Lysa. Comienza para el personaje el primer tramo de la etapa 

de  la  iniciación  del  viaje:  las  pruebas,  los  aliados  y  los  enemigos.  El  personaje 

desorientado y sin aspiraciones personales que le motiven a lograr unos objetivos, se 

encuentra a su paso,  y de manera improvisada,  nuevos retos que debe superar.  Lo 

primero que hace es ocultar su verdadera identidad para no ser descubierta ya que los 

Lannister la buscan por todo Poniente. Tras su llegada al Valle, uno de los desafíos a los 

que Sansa se enfrenta es a la envidia que su tía Lysa le procesa. Debido a la gran belleza 

de  Sansa  y  al  gran  parecido  con  su  madre,  Meñique,  eternamente  enamorado  de 

Catelyn, posee predilección por la joven e intenta tener un affaire con ella. Por su parte, 

Lysa  siempre  estuvo  obsesionada  con  Meñique  el  cual  nunca  correspondió  sus 

sentimientos  a  causa  del  amor  que  este  sentía  hacia  su  hermana  Catelyn.  De  esta 

manera, Lysa, presa de los celos, ve peligrar su relación con Meñique y se convierte en 

la nueva enemiga de Sansa (“First of His Name”, 4x05). Por ello, Lysa en un ataque de 

desazón intenta asesinar a Sansa que logra sobrevivir a este desafío gracias a la ayuda 

de  Meñique.  Finalmente,  este  mata  a  Lysa  delante  de  Sansa  aprovechándose  de  la 

enajenación sentimental que siente por él (“Mockingbird”, 4x07). A partir de aquí, el 
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personaje  deposita  su confianza en Meñique y  lo  considera  su único aliado con la 

esperanza de que la proteja de cualquier peligro, motivo por el cual lo defiende ante las 

acusaciones de culpabilidad del asesinato a Lysa (“The Mountain and the Viper”, 4x08). 

A continuación,  se  presenta  un  nuevo  desafío  para  Sansa  que  aún  continúa  sin 

apropiarse  de  la  dirección  de  su  propio  camino.  El  principal  benefactor  de  ello  es 

Meñique que vuelve a ser quien decide el destino del personaje. Antes de ello, Sansa 

recibe la visita de una futura aliada, Brienne, a la cual rechaza por no confiar en ella 

(“The House of Black and White”, 5x02). La nueva estrategia de Meñique es casar a 

Sansa con Ramsey Bolton, el futuro Guardián del Norte y Señor de Invernalia, para que 

recupere su hogar y vengue a su familia :67

Sansa

¿A dónde me lleváis?

Meñique

A casa.

Sansa

Los Bolton tienen Invernalia. La propuesta de matrimonio no era para vos. 

Meñique

No.

Sansa

Roose Bolton mató a mi hermano y traicionó a toda mi familia. 

Meñique

Así es.

Sansa

Sirve a los Lannister. 

Meñique

Por ahora.

Sansa

No iré.

Meñique

Invernalia es vuestro hogar.

Sansa

No, ya no.

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 5x03 del minuto 15:06  al 17:31.67
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Meñique

Siempre lo será. Sois una Stark. Teñiros el pelo no lo cambia. Sois Sansa Stark. La hija 

mayor superviviente de Ned y Catelyn Stark. Vuestro lugar es el Norte.

Sansa

No puedo casarme con él, no podéis obligarme. Es un traidor. ¡Un asesino!

Meñique

No os casáis con Roose Bolton. Os casáis con su hijo y heredero Ramsey. Algún día será 

Guardián del Norte y vos…

Sansa

No. No podéis obligarme. Me mataré de hambre. Moriré antes de tener que ir allí.

Meñique

No os obligaré a hacer lo que no queráis. ¿Aún no sabéis lo mucho que os aprecio? 

Decidlo y volveremos grupas, pero escuchadme. Escuchad…Lleváis huyendo toda la 

vida. Le pasan cosas terribles a vuestra familia y lloráis. Os sentáis sola, a oscuras a 

lamentar su destino. Sois espectadora de una tragedia desde el día en que ejecutaron a 

vuestro padre. Debéis dejad de observar. ¿Me escucháis? No huir más. No hay justicia 

en el mundo a menos que la hagamos. Amabais a vuestra familia. Pues vengadla.

Esto va a suponer una motivación para que el personaje consiga descubrir 

cuál es su principal objetivo y afronte con determinación los desafíos necesarios para 

lograrlo. Los primeros días en Invernalia no son tarea fácil para el personaje ya que 

vuelve a sentirse como una prisionera al  igual  que en sus anteriores localizaciones 

(Desembarco del Rey y el Valle). El cansancio y la nostalgia se apoderan de Sansa al ser 

abandonada  por  Meñique  y  quedarse  sola  a  merced  de  los  Bolton  (“Sons  of  the 

Harpy”,  5x04).  También,  el  personaje  tiene  que  reencontrarse  con  Theon  Greyjoy, 

esclavo de Ramsey, el cual traicionó a su familia (“Kill the Boy”, 5x05). Por otro lado, 

Ramsey desde el principio es amable y cortés con Sansa hasta que se convierte en su 

esposa. El día del enlace, Sansa se aproxima al peligro de su aventura y a la mayor 

amenaza  acaecida  hasta  ahora.  Después  de  casarse,  Ramsey  cambia  su 

comportamiento  y  viola  a  Sansa  mientras  obliga  a  Theon  que  presencie  la  escena 

(“Unbowed, Unbent, Unbroken”, 5x06). A pesar de los numerosos infortunios que el 

personaje sufre anteriormente, este supone el comienzo a su odisea, es decir, al reto 

más transcendental y al adversario más temido del viaje. Sansa se encuentra encerrada 

en su habitación y maltratada por Ramsey teniendo contacto solamente con él y con 

Theon, que desempeña el papel de su mayordomo. Esta situación límite es un estímulo 
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para que el personaje decida actuar y tomar sus propias decisiones. El primer intento 

supone un fracaso debido a la traición de Theon el cual no la ayuda en la misión que 

Sansa le encomienda por miedo a que Ramsey los descubra y maltrate a los dos (“The 

Gift”, 5x07). Aún así, el personaje se arma de valor y se enfrenta a la sombra, a sus 

temores,  decidiendo por primera vez sus propios actos.  Se  trata  del  momento más 

influyente que el personaje vive en su viaje ya que demuestra la valentía necesaria para 

superar el calvario. Finalmente, no consigue escapar por sus propios medios y Theon 

en un gesto de fraternidad con ella la ayuda (“Mothers’s Mercy”, 5x10). 

La  odisea  del  personaje  continúa  y  junto  a  Theon  huyen  del  castillo 

atravesando el bosque invernal hasta ser descubiertos por los caballeros de Ramsey. En 

este  momento  son  auxiliados  por  Brienne  y  consiguen  sobrevivir  al  ataque, 

concluyendo el calvario del personaje (“The Red Woman”, 6x01). A salvo y protegida 

por Brienne, aliada que esta vez sí  acepta,  se dirige a buscar a los miembros de la 

familia Stark que aún siguen con vida. Se trata de una parte del viaje en el  que el 

personaje reconoce su cometido y determina por primera vez su rumbo con un objetivo 

claro:  volver  a  Invernalia  y  recuperar  su  hogar.  Antes  de  finalizar  la  etapa  de  la 

iniciación, se desarrolla el tramo de la recompensa previa, y en este caso, el personaje la 

recibe en dos partes. Por un lado, Sansa se reúne con su hermano Jon Snow siendo la 

primera ocasión en la que recibe el cariño de un miembro de su familia desde que su 

padre muriera en la primera temporada (“Book of the Strange”, 6x04). Y por otro lado, 

tras convencer Sansa a Jon sobre la reconquista de Invernalia y el destronamiento de 

Ramsey Bolton como Guardián del Norte, derrotan a este con ayuda de otras casas 

norteñas y de las tropas del Valle, y recuperan el hogar. Por ello, se transmite el deleite 

de Sansa al ver que Ramsey ha perdido y la venganza al dejarlo morir devorado por 

sus propios perros (“The Battle of the Bastards”, 6x09). Esta recompensa previa podría 

corresponderse con la gratificación final del viaje pero el verdadero cometido de Sansa 

va mucho más a allá ya que en la siguiente etapa, como una auténtica Stark, tiene que 

conservar y proteger Invernalia y al Norte de los próximos peligros.

La  tercera  y  última  etapa  del  viaje,  el  regreso,  da  comienzo  al  final  del 

episodio  6x10  (“The  Winds  of  Winter”)  con  el  rechazo  involuntario  al  retorno  del 

personaje. A pesar de que Sansa es conocedora de su nuevo objetivo, se encuentra en 

un segundo plano ya que el  pueblo norteño decide nombrar a  Jon como Señor de 

Invernalia. Este hecho aparentemente no genera una inestabilidad en el personaje pero 

en cierto modo afecta a la dirección de su cometido. La razón de ello es que mientras 
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Sansa piensa exclusivamente en beneficiar y ayudar al  Norte,  Jon tiene otra misión 

mucho más ambiciosa que lo desvía de su labor como Señor de Invernalia. A partir de 

este  momento  empieza  el  camino  de  regreso  del  personaje  ya  que  es  nombrada 

sustituta y Señora de Invernalia mientras Jon no esté (“Stormborn”, 7x02). El personaje 

va a superar nuevos retos que puedan llevar al fracaso momentáneo del viaje. Se trata 

de hechos que van a motivarla a querer resolver su aventura y reflejar lo aprendido en 

el camino. Con la llegada de sus dos hermanos, Bran y Arya, Sansa tiene que ser capaz 

de ejercer como Guardiana del Norte e imponer la seguridad y estabilidad en él a pesar 

de las dificultades que se le presenten (“The Spoils of War”, 7x04). Una de ellas, que 

provoca que su función como protectora del Norte se desequilibre, es el enfrentamiento 

con Arya (“Eastwatch”, 7x05). Arya recupera un mensaje, que antaño redactó Sansa por 

obligación de Cersei, en el que Sansa afirmaba estar junto al bando de los Lannister. 

Este  suceso  origina  dudas  en  el  personaje  sobre  su  cometido  como  Señora  de 

Inveranlia. Se trata de una maniobra orquestada por Meñique para lograr que ambas se 

enemisten y Sansa asesine a su hermana para ser la única líder en el Norte. El personaje 

comienza a sospechar sobre la intención que tiene Arya de desacreditarla delante de los 

norteños y acabar con su actual posición en Invernalia. La situación empeora y deriva 

en una desconfianza mutua y rivalidad que se desencadena a su vez en la tesitura de 

tener que elegir entre matar a Arya o justificar su actitud (“Beyond the Walla”, 7x06). 

Finalmente,  el  conflicto  se  resuelve  con  la  habilidad  de  ambas  para  hacer  creer  a 

Meñique que Sansa va a juzgar y asesinar a su hermana Arya, pero en realidad el juicio 

está encaminado a desenmascarar a Meñique :68

Arya

¿Seguro que quieres hacer esto?

Sansa

No es que quiera hacerlo es que el honor lo demanda.

Arya

¿Y qué demanda tu honor?

Sansa

Que defienda a mi familia de quienes quieran dañarnos. Que defienda el Norte de 

quienes quieren traicionarnos.

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 7x07 del minuto 51:31 al 56:07.68
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Arya

Pues muy bien. Adelante.

Sansa

Se os acusa de asesinato. Se os acusa de traición. ¿Qué respondéis ante tales cargos…

Lord Baelish?

Arya

Mi hermana os ha preguntado.

Meñique

Lady Sansa, perdonadme…estoy algo confuso.

Sansa

¿Qué cargos os confunden? Empecemos por el más claro. Asesinasteis a mi tía, Lysa 

Arryn. La empujasteis por la Puerta de la Luna y la visteis caer. ¿Lo negáis? 

Meñique

Lo hice por protegeros.

Sansa

Lo hicisteis para apoderados del Valle.  Antes conspirasteis para asesinar a Jon Arryn. 

Disteis a Lysa lágrimas de lis para envenenarlo. ¿Lo negáis? 

Meñique

Lo que vuestra tía os dijera…era una mujer atribulada. Imaginaba enemigos por 

doquier. 

Sansa

Hicisteis que tía Lysa enviase una carta a nuestros padres diciendo que los Lannister 

asesinaron a Jon Arryn cuando en realidad fuisteis vos. El conflicto entre los Stark y los 

Lannister fuisteis vos quien lo inició. ¿Lo negáis? 

Meñique

No conozco tal carta.

Sansa

Conspirasteis con Cersei Lannister y Joffrey Baratheon para traicionar a nuestro padre 

Ned Stark. Gracias a vuestra traición fue encarcelado y luego ejecutado acusado 

falsamente de traición. ¿Lo negáis? 

Meñique

¡Lo niego! ¡No estabais ninguno para ver lo que pasó! ¡Ninguno sabe la verdad!

…

Meñique

Lady Sansa, os conozco desde niña. Siempre os he protegido. 
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Sansa

¿Protegerme? ¿Vendiéndome a los Bolton? 

Meñique

Si pudiésemos hablar a solas os lo explicaría todo. 

Sansa

A veces, cuando intento entender los motivos de una persona juego a una cosa: me 

pongo en lo peor. ¿Cuál es la peor razón que tenéis para enfrentarme con mi hermana? 

Es lo que hacéis. Es lo que siempre habéis hecho. Enfrentar a familiar con familiar a 

hermana con hermana. Es lo que hicisteis con mi tía Lysa y mi madre. Y eso intentasteis 

hacer con nosotras. Aprendo despacio, es cierto. Pero aprendo. 

Por  ello,  Sansa  demuestra  que  ha  aprendido  en  el  viaje  y  que  desde  el 

comienzo  de  su  relación  con  Meñique  ha  sido  un  peón  manipulado  a  su  favor. 

Consigue resolver el conflicto con su hermana Arya y asesinan a Meñique por sus actos 

desleales hacia la familia Stark,  terminando el  camino de regreso que la conduce a 

culminar su objetivo principal. A continuación, el personaje no realiza el tramo de la 

resurrección en su totalidad pero si que refleja ciertas facultades que se corresponden 

con  partes  de  este  tramo.  Por  ejemplo,  Sansa  definitivamente  muestra  un 

comportamiento  diferente  al  que  tenía  cuando  comenzó  su  aventura  gracias  a  las 

aptitudes aprendidas en el transcurso de su viaje. Lo refleja en su relación hostil con 

Daenerys al no confiar en que cuando reine proteja debidamente al Norte. Además, 

Sansa intenta por sus propios medios destronarla y lograr que sea su hermano Jon el 

que siente en el Trono de Hierro y se convierta en el rey de los Siete Reinos (“A Knight 

of the Seven Kingdoms”, 8x02; “The Last of the Starks”, 8x04). Finalmente, su voluntad 

se formaliza pero no de manera íntegra. Por un lado, Daenerys no logra ser la reina 

porque  es  asesinada  por  Jon,  pero  por  otro  lado,  su  hermano  es  apresado  por  su 

actuación y no llega a erigirse como rey. A pesar de este fracaso, Sansa logra hacerse 

con el  elixir  que buscada y en la  asamblea para decidir  al  nuevo Rey de los  Siete 

Reinos, exige que se considere al Norte como un reino independiente. Su petición es 

aceptada y vuelve a Invernalia con el elixir y habiendo alcanzado su meta: proteger al 

Norte y ser la reina en el Norte (“The Iron Throne”, 8x06). Por tanto, este hecho refleja 

la llegada al mundo ordinario del personaje y la recompensa final de haber logrado 

sobrevivir a su aventura y vengar las injusticias que ha sufrido su familia en la historia. 

A continuación se presenta visualmente el viaje de Sansa:
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Una vez terminada la última temporada y el viaje del personaje, la audiencia 

no identifica a Sansa como el héroe final de la serie ya que tan solo un 3,1%  de los 69

encuestados la seleccionan. Esto se debe a que no representa fielmente las etapas del 

viaje del héroe, en concreto al final de la trama, porque no existe un enfrentamiento 

físico con el villano que provoque la sensación de que el personaje va a morir. Se trata 

de una acción que se corresponde con la parte de la etapa de la resurrección que el 

personaje no termina desempeñando.

 Ver Gráfico 6c “Personaje que desempeña el papel del héroe al final de la ficción” del Anexo IV 69

“Gráficos de la encuesta” en la página 109.

Tabla 52. Análisis de contenido del personaje Sansa Stark (2ª Parte)

Etapas del viaje del héroe

Primera: La partida

Punto de partida en el mundo ordinario X 1x01

La llamada de la aventura X 1x10

El rechazo de la llamada X 2x09

El impulso del mentor a la iniciación X 3x07

Inicio del primer umbral X 4x02 - 4x03

Segunda: La iniciación

Las pruebas, los aliados y los enemigos X 4x05 - 5x04

La aproximación al peligro X 5x05 - 5x06

La odisea o el calvario X 5x06 - 6x01

La recompensa previa X 6x04, 6x09

Tercera: El regreso

El rechazo al retorno X 6x10 - 7x02

El camino de regreso X 7x04 - 7x07

La resurrección 

La llegada al mundo ordinario X 8x06

* Temporada y episodio de la serie donde se puede localizar el indicador. 

Elaboración propia
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En conclusión, Sansa Stark no representa íntegramente el arquetipo del héroe 

aunque si desarrolla aspectos que pueden posicionarla en dicho lugar. Lo primero, hay 

dos características propias del héroe que no cumple en el relato, la inmortalidad y los 

valores éticos, y lo segundo, el viaje que realiza no atraviesa todas las etapas del mismo 

como en el caso del tramo de la resurrección. Aún así, el resto del viaje se desenvuelve 

de forma regular en el transcurso de la historia del personaje consiguiendo aquello que 

se proponía desde que concluyó su odisea. Es decir, Sansa logra vengar a su familia y 

proteger al Norte, y canalizar todas las adversidades que vive en su aventura con el 

desarrollo  de  una  nueva  identidad  más  fuerte  y  audaz.  Se  trata  de  un  personaje 

principal  que  evoluciona  exponencialmente  su  personalidad,  labrada  gracias  a  las 

situaciones límite a las que sobrevive en su viaje. En el grupo de discusión, algunos de 

los participantes comentaban que Sansa, al final de la ficción, era uno de los personajes 

que mejor reflejaba el logro del objetivo que tenía designado en su destino :70

 Declaraciones  extraídas  de  la  pregunta  especifica  5  del  Anexo  VII  “Tabla  de  recogida  de 70

resultados del grupo de discusión” (ver en las páginas 133-134).

Declaraciones seleccionadas de los participantes del grupo de discusión

Participante Fragmento

Hombre, 26 años
Sansa es un personaje que también logra su objetivo porque 
consigue ser la reina en el Norte. Aunque es cierto que al 
principio no era ese su objetivo.

Mujer, 53 años
Ha sido uno de los personajes que más ha evolucionado y más 
ha crecido. De ser una malcriada a ser reina en el Norte gracias a 
todas las circunstancias por las que ha pasado.

Elaboración propia
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3.10. Theon Greyjoy

Theon  nació  en  las  Islas  del  Hierro,  localización  gobernada  por  la  Casa 

Greyjoy de Pyke. Tras la rebelión Greyjoy en la que el padre de Theon, Balon Greyjoy, 

realizó  un  intento  de  secesión  contra  el  rey  Robert  Baratheon  con  el  objetivo  de 

independizar  a  las  Islas  del  Hierro  (hecho  que  supuso  un  fracaso),  Theon  fue 

transportado a Invernalia para que sirviera como vasallo a la Casa Stark. Ejerció como 

pupilo de Ned Stark y se crió junto a los norteños con los que mantuvo una estrecha 

relación  de  amistad.  Allí,  se  formó  como  guerrero  demostrando  fuerza  física  y 

habilidad para proteger y defender los derechos del reino. En concreto, exhibe gran 

destreza con el arco y sin temor al riesgo ni al dolor luchando con valentía ante las 

pruebas que se le presentan. Físicamente es apuesto, delgado y con los ojos azules, y en 

cuanto  al  carácter  es  engreído,  arrogante  y  envidioso  lo  que lo  conduce  a  ser  una 

persona insegura en sus relaciones familiares y sociales. También, es hedonista ya que 

utiliza su posición y apellido para alardear y disfrutar de la vida. Tiene la necesidad de 

sentirse poderoso y se comporta delante de aquellas personas de un rango inferior a él 

con soberbia y vanidad. Al servicio de Robb Stark, su rumbo cambia al volver a su 

lugar de origen y querer demostrar 

a  su  padre  que  es  un  digno 

heredero  de  su  Casa.  Desde  el 

comienzo  de  la  serie  es  un 

personaje  al  servicio  de  otros, 

soberbio  y  amoral,  personalidad 

que cambia completamente debido 

a los infortunios que vive y a las 

adversidades  que  sufre.  Por  otro 

lado,  solo  se  encuentra  en  la 

segunda temporada entre los cinco 

personajes  con  mayor  cuota  de 

pantalla,  motivo  por  el  cual  es 

objeto de estudio.  En cuanto a la 

audiencia,  ningún  encuestado 

selecciona  a  Theon  como  su 

personaje  favorito  dentro  de  la 
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serie ,  un  resultado  derivado  de  su  complementariedad  en  los  hechos  y  de  sus 71

actuaciones  negativas  desarrolladas  al  comienzo  de  la  ficción.  Además,  en  las 

cuestiones  abordadas  en  el  grupo  de  discusión  fue  un  personaje  que  pasó 

desapercibido puesto que ningún participante destacó su representación en la ficción.

Para comenzar el estudio de la identificación del personaje con el arquetipo 

del héroe, lo primero es ver si cumple con las características básicas:

En general, al desarrollar cierta villanía en su trama inicial y al evolucionar 

hacia un personaje carente de personalidad propia, la composición de su heroicidad no 

se realiza al completo. Existen dos características que sí se reflejan en el personaje que 

son el humanismo y la inmortalidad. En base a la primera, Theon sufre infortunios que 

generan una nueva identidad en él olvidando su verdadero nombre (sustituido por el 

de  Hediondo).  Algunos  castigos,  sobre  todo  los  primeros,  son  justificados  por  su 

traición a la Casa Stark pero a medida que continúa siendo maltratado y humillado, su 

humanismo se va forjando. (“High Sparrow”, 5x03; “Unbowed, Unbent, Unbroken”, 

5x06).  El  miedo  y  el  sufrimiento  que  vive  el  personaje  en  esas  situaciones  lo 

condicionan en sus actuaciones y justifican algunas de sus decisiones en la historia. Su 

naturaleza humana se potencia mucho más cuando es capaz de enmendar sus errores 

 Ver Gráfico 8a “Personaje favorito de la serie” del Anexo IV “Gráficos de la encuesta” en la 71

página 111.

Tabla 53. Análisis de contenido del personaje Theon Grejoy (1ª Parte)

Características del héroe 

Sí No Temporada x 
Episodio*

Trangresión X

Particularidad X

Humanismo X 5x03, 5x06, 5x10, 
6x01, 7x05, 8x03

Inmortalidad X 8x04

Valores éticos X

* Temporada y episodio de la serie donde se puede localizar el indicador. 

º Lugar del transcurso del viaje en el que el personaje pierde la representación de la característica.

Elaboración propia
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anteriores  y  ayudar  a  Sansa  a  salir  con  vida  del  castillo  y  defenderla  del  peligro 

(“Mother’s Mercy”, 5x10, “The Red Woman”, 6x01). También, en la última temporada 

se ofrece a proteger a Bran del ataque de los Caminantes Blancos luchando con valentía 

y demostrando su humanismo en el combate (“The Long Night”, 8x03). También, lo 

hizo cuando se enfrentó con coraje a sus propias tropas con el objetivo de salvar a su 

hermana Yara del secuestro de su tío Euron (“Eastwatch”, 7x05, “Winterfell”, 8x01). Por 

tanto, la naturaleza humana de Theon es conseguida a través de varios ámbitos:  el 

combate,  el  arrepentimiento  y  el  sufrimiento.  En  referencia  a  la  inmortalidad  y  a 

consecuencia de los actos que hacen que se refleje el humanismo en el personaje, a 

Theon en el capítulo 8x04 (“The Last of the Starks”) se le rinde culto como una figura 

que pervive en el tiempo. Su muerte trágica en el anterior capítulo defendiendo a Bran 

de los  Caminantes  Blancos,  deriva en el  hallazgo de una mortalidad que en cierto 

modo  lo  hace  ilustre.  Esto  se  muestra  a  través  del  personaje  de  Sansa  que  es  la 

encargada de despedirlo colocando en su armadura la insignia de la Casa Stark antes 

de ser incinerado como gesto de agradecimiento por su encomendable labor. En cuanto 

a las otras tres características propias de un héroe, el personaje no cumple con ninguna 

debido a sus actos desleales. A pesar de su rehabilitación, no puede considerarse que el 

personaje refleje en su totalidad dichas características. Por ejemplo, los valores éticos en 

ciertas ocasiones se manifiestan en el personaje como la solidaridad con la que ayuda a 

Sansa  en  la  temporada  cinco,  o  también  la  transgresión  que  se  produce 

momentáneamente  al  comienzo  de  la  temporada  ocho  cuando  Theon  decide  ir  en 

busca de su hermana en contra de lo prohibido. Aún así estas actuaciones son mínimas, 

y por tanto, no son suficientemente estables durante la trama del personaje para que 

puedan ser vistas como fiel reflejo de las características propias del héroe. 

En relación al viaje del héroe, Theon realiza una aventura en la que la primera 

etapa está representada por la parte villana del personaje. A medida que evoluciona 

interiormente va desarrollando el resto de etapas del viaje que a su vez condicionan los 

hechos  de  la  trama.  Theon empieza  la  aventura  como el  resto  de  personajes  en  el 

capítulo 1x01 (“Winter is Coming”) en el cual vive junto a la familia Stark en Invernalia 

donde se ha criado desde su infancia. En el resto de la primera temporada, se presenta 

al  personaje y se va descubriendo sus fortalezas y debilidades pero no se acontece 

ningún tramo de la primera etapa. Por ello, ninguno de los participantes de la encuesta 

seleccionó  a  Theon  como  el  personaje  que  desempeñaba  el  papel  del  héroe  en  la 
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primera entrega de la ficción  ya que tiene un papel secundario y su verdadera historia 72

no se  conoce  hasta  la  segunda temporada.  Dicha entrega,  es  la  única  en la  que el 

personaje  se  encuentra  entre  los  cinco  con  mayor  cuota  de  pantalla  por  lo  que  se 

suceden numerosos tramos en ella. El primero es la llamada a la aventura, producida 

en el capítulo 2x02 (“The Night Lands”) en el que Theon vuelve al lugar donde nació, 

Pyke, con el objetivo de convencer a su padre, Balon, de que se una a Robb Stark en la 

guerra con los Lannister. El rechazo de su progenitor por no ser un verdadero Hijo del 

Hierro y estar convertido en un Stark tanto en su apariencia como en su forma de 

pensar,  supone la llamada del personaje a que inicie su viaje.  Tras la actitud de su 

padre, Theon desvía el cometido inicial por el que fue hasta allí y encuentra un objetivo 

nuevo: la aprobación y el orgullo de su padre, y el posterior nombramiento como Señor 

de las Islas del Hierro. En este mismo instante se produce el rechazo a la llamada de la 

aventura cuando Balon, por la posición leal a los Stark y la crianza apartada de los 

ideales de la Casa Greyjoy, no desea que Theon en un futuro se convierta en el heredero 

de las Islas del  Hierro.  Se trata de un rechazo involuntario ya que no es el  propio 

personaje quien decide no realizar la aventura sino un hecho externo que lo conduce a 

rehusar la llamada :73

Balon

Nueve años, ¿verdad? Se llevaron a un chico asustado. ¿Qué me han devuelto?

Theon

Un hombre. Tu sangre y tu heredero.

Balon

Ya veremos. Stark te tuvo más tiempo que yo.

…

Theon

Te traigo una propuesta de Robb Stark.

Balon

¿Quién te ha dado esas ropas? Ned Stark tuvo el placer de convertirte en su hija. 

Theon

Si mis ropas te ofenden puedo cambiarme. 

 Ver Gráfico 6a “Personaje que desempeña el papel del héroe en la primera temporada” del Anexo 72

IV “Gráficos de la encuesta” en la página 107.

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 2x02 del minuto 33:43  al 37:37.73
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Balon

Lo harás. Esa baratija que llevas al cuello. ¿Pagaste su precio en hierro o en oro? ¿Te he 

hecho una pregunta? ¿La arrancaste del pecho de un hombre muerto con tus manos o 

la compraste porque combinaba con tus finas ropas? ¿Hierro u oro?

Theon

Oro. 

Balon

No quiero ver a mi hijo vestido de puta. Mis miedos se han hecho realidad. Los Stark te 

han hecho suyo. 

Theon

Mi sangre es de hierro y sal.

Balon

Pero el joven Stark te envía como a un cuervo amaestrado portando su mensaje.

Theon

La oferta que hace es la que le propuse.

Balon

¿Atiende tu consejo?

Theon

He vivido con él, cazado con él. He luchado a su lado. Me considera un hermano. 

Balon

No, aquí no. Cuando estés en mi presencia no lo llamarás hermano. Es el hijo del 

hombre que pasó a tus verdaderos hermanos por la espada. ¿O ya has olvidado tu 

propia sangre?

Theon

No olvido nada. Recuerdo a mis hermanos y recuerdo cuando mi padre era rey. 

Balon

Ya veo. Destruyo a los enemigos de Robb Stark por él y él me volverá a hacer rey de las 

Islas del Hierro de nuevo.

Theon

Yo mismo dirigiré el ataque.

Balon

¿No me digas?

Theon

Soy tu hijo. Tu único heredero vivo. ¿Quién si no?
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El enfrentamiento posterior con el padre por su abandono y entrega a la Casa 

Stark,  y  el  compromiso  de  Theon con el  objetivo  de  conseguir  que  este  lo  acepte, 

representan el impulso a la iniciación de la aventura. Esto se materializa en el capitulo 

2x03 (“What Is Dead May Never Die”) cuando Theon es bautizado en las aguas del 

mar de Pyke y realiza el juramento de lealtad a su Casa, eligiendo ser un Hijo del 

Hierro  y  comprometiéndose  definitivamente  con  su  aventura.  Una  vez  que  Theon 

afronta el problema sin mirar atrás se inicia el primer umbral del viaje en el capítulo 

2x06 (“The Old Gods of Harrenhal”) cuando el personaje decide traicionar a los Stark y 

conquistar Invernalia para complacer a su padre. Este alzamiento no es tarea sencilla y 

Theon demuestra que se adentra en lo desconocido y supera al guardián del primer 

umbral. El estado de enajenación e imprudencia en sus actuaciones para evidenciar su 

compromiso  con  la  aventura  lo  llevan  a  enfrentarse  a  Bran  Stark,  a  amenazar 

despectivamente a los norteños hasta incluso asesinar al consejero de los Stark, Rodrick 

Cassel. Por tanto, estos hechos que se corresponden con los tramos de la primera etapa 

son  al  mismo  tiempo  categorizados  como  villanos  por  lo  que  la  heroicidad  del 

personaje en el viaje no está representada íntegramente. 

La segunda etapa da comienzo en el capítulo 2x07 (“A Man Without Honor”) 

cuando Theon debe enfrentarse a nuevos retos, aliados y enemigos de su aventura. El 

primer desafío es encontrar a Bran y Rickon, prisioneros de Theon, tras la marcha de 

estos del  castillo.  Al no obtener éxito en su búsqueda decide simular la  muerte de 

ambos con los cadáveres incinerados de otros dos chicos con el objetivo de mantener su 

liderazgo frente a sus súbditos. El próximo reto del personaje se presenta en el capítulo 

2x10  (“Valar  Morguilis”)  donde  las  tropas  Bolton  atacan  el  castillo  de  Invernalia. 

Theon, con un escaso número de hombres en su bando, decide combatirlas y armarse 

de valor con un discurso pretencioso en el que demuestra querer terminar aquello que 

ha empezado para no volver a su hogar como un cobarde y obtener el respeto de su 

padre. La probabilidad de salir victorioso de la batalla es nula por lo que las propias 

tropas de Theon lo inmovilizan y traicionan entregándoselo a los norteños. Encerrado y 

maltratado  por  sus  enemigos,  Theon  se  enfrenta  a  ser  juzgado  por  sus  anteriores 

errores (“Valar Dohaeris”, 3x01). Después de esto, llega un aliado que lo libera de su 

prisión,  Ramsey  Bolton.  Theon  arrepentido  le  confiesa  que  sus  actuaciones  fueron 

necias porque estaba ilusionado en lograr la aprobación de su progenitor y admite que 

su verdadero padre siempre fue Ned Stark (“And Now His Watch is Ended”, 3x04). En 

este instante de debilidad donde el personaje ha ahondado en su experiencia adquirida 
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en el viaje y ha dejado apartado su orgullo, sucede la aproximación al peligro. Ramsey 

lo traiciona y se convierte en el peor enemigo de Theon y en el principal responsable de 

las adversidades que va a sufrir a continuación. Comienza a torturarlo sin piedad en el 

episodio 3x06 (“The Climb”) y en el 3x07 (“The Bear and the Maiden Fair”) la situación 

se agrava cuando Ramsey decide cortarle el pene a Theon, hecho que representa el 

inicio de la odisea del personaje. 

Se trata de un calvario que va a prolongarse durante varias temporadas, es 

decir, es el tramo más largo de todos los que realiza el personaje dentro del viaje. En 

concreto comienza en el  episodio 3x10 (“Mysha”)  cuando Ramsey maltrata física y 

mentalmente a Theon obligándole a ser una nueva persona, Hediondo. Se trata de un 

trastorno de identidad disociativo, un desorden de personalidad múltiple, que provoca 

una pérdida de memoria y un profundo cambio de identidad. La causa se debe a una 

experiencia traumática orquestada por Ramsey, que lleva al personaje a dejar todo su 

pasado atrás y convertirse en un ser diferente al que era: un cautivo de Ramsey al 

servicio de sus órdenes. Esto supone un momento de crisis que Theon debe superar 

enfrentándose a sus propios miedos. Durante su odisea, al personaje se le presentan 

situaciones  donde  finalizar  su  sufrimiento  pero  debido  al  temor  y  a  la  debilidad 

desarrollada en él condicionada por su trastorno de identidad, no reacciona hacia los 

estímulos. Es decir, se trata de momentos en los que Theon tiene la oportunidad de 

afrontar su aventura y escapar de la tortura a la que es sometida. Por ejemplo, en el 

capítulo 4x06 (“The Laws of Gods and Men”) su hermana Yara viaja hasta el Norte 

para rescatarlo pero él se niega a marcharse. Finalmente, en el episodio 5x08 (“The 

Mountain and the Viper”) Theon confiesa sus pecados a Sansa recuperando parte de la 

identidad que le había sido arrebatada anteriormente a causa de la manipulación de 

Ramsey :74

Sansa

¿Por qué? ¿Por qué Theon?

Theon

No soy Theon. No existe Theon. Hediondo.

Sansa

Hediondo. ¿Por qué se lo dijiste Hediondo? 

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 5x08 del minuto 15:18 al 17:50.74
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Theon

Por ayudarle. Queríais escapar y no hay escapatoria. No la hay. Theon Greyjoy intentó 

escapar. El amo lo supo. Él lo sabe todo. Lo persiguió, lo capturó y lo ató a una cruz. Le 

cortó trozo tras trozo hasta que no quedó nada de Theon. 

Sansa

Bien. De no ser por ti aún tendría a mi familia. Si pudiera hacer lo que Ramsey te hizo 

aquí mismo, ahora mismo lo haría.

Theon

Lo merecía todo. Merezco ser Hediondo. Hice cosas terribles. Entregué a Robb. 

Capturé Invernalia. Maté a esos niños.

Sansa

¡No eran esos niños! ¡Eran Bran y Rickon! Eran tus hermanos, los conocías desde que 

nacieron.

Theon

No eran ellos solo…

Sansa

Solo qué.

Theon

No puedo.

Sansa

Dime. 

Theon

No puedo si el amo no me lo dice.

Sansa

¡Dime! ¡No eran qué! ¡Dime por qué Bran y Rickon debieron morir mientras que tú aún 

respiras! ¡Dímelo a la cara Theon! ¡Dime que no eran tus hermanos!

Theon

¡No eran Bran y Rickon! No los encontré. Eran dos campesinos. Los maté y los quemé 

para que nadie se enterase. 

Esta decisión de enfrentarse a sus rasgos más desagradables y rechazados, lo 

conduce más tarde a escapar de Invernalia junto a Sansa (“The Children”, 5x10). La 

huida se prolonga y son perseguidos por los caballeros de Ramsey que finalmente dan 

con el paradero de estos. Theon, dispuesto a dar su vida por proteger la de Sansa, se 

enfrenta a ellos y con ayuda de Brienne y Podrick logran abatirlos (“The Red Woman”, 
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6x01). Se trata de un combate en el que Theon demuestra su coraje y valentía, así como 

la  muerte  de  su  ego  y  la  entrada  hacia  una  nueva  personalidad  derivada  del 

arrepentimiento de los errores que cometió en el pasado. La superación de la odisea 

trae  consigo  la  recompensa  previa  a  la  aventura  representada  en  el  episodio  6x04 

(“Book of the Stranger”) cuando el personaje decide ir hasta su hogar y enfrentarse a su 

progenitor eligiendo su propio destino. Al llegar descubre que su padre ha muerto y 

que su hermana está al cargo de las Islas del Hierro. Tras el reencuentro con ella, Theon 

la apoya para que se convierta en la Señora de las Islas del Hierro y rechaza serlo él, lo 

que supone la recompensa previa del viaje. En este mismo momento, ambos hermanos 

deben luchar por recuperar su hogar ante el asentamiento de su tío Euron Greyjoy, 

responsable de la muerte de su hermano y padre de estos (“The Door”, 6x05). El nuevo 

objetivo del  personaje es ayudar a su hermana a hacerse con el  poder y destruir a 

Euron. Por ello, se marchan de las Islas del Hierro en busca de aliados para lograrlo 

viajando hasta Meeren para pedir ayuda a Daenerys (“Battle of the Bastards”, 6x09).

Después de todo lo anterior, el personaje inicia la tercera etapa, el regreso, con 

un cometido claro aunque aún débil por el trastorno disociativo que ha sufrido. Sus 

traumas  del  pasado  cobran  vida  de  nuevo  y  reflejan  la  imposibilidad  de  que  el 

personaje pueda realizar el camino de regreso. Una vez unidos a Daenerys y rumbo a 

Desembarco del Rey, las tropas de Theon y Yara son atacadas por Euron en el episodio 

7x02 (“Stormborn”). Tras sufrir pérdidas en su bando, Theon se bloquea y Euron toma 

como rehén a Yara, momento en el que se produce el rechazo al retorno del personaje. 

Este abandona a su hermana ante la probabilidad de morir con cobardía e inseguridad 

reflejando  que  aún  no  ha  maduro  lo  suficiente  en  el  viaje.  Por  tanto,  Theon  debe 

encontrar  una  motivación  que  lo  devuelva  a  la  aventura  y  realizar  el  camino  de 

regreso. Humillado por las tropas que han sobrevivido al enfrentamiento e intentando 

buscar ayuda para salvar a su hermana (“The Spoils of War”, 7x04), debe concienciarse 

de que tiene que ser el mismo el encargado de realizar dicha acción. La fuerza externa 

que lo impulsa a iniciarse en su camino de regreso es la conversación que mantiene con 

Jon Snow. Este le hace saber la importancia de enmendar los errores sin necesidad de 

tener que elegir un bando u otro sino lo que realmente desea en su interior :75

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 7x07 del minuto 43:00 al 46:33.75
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Theon

Siempre he querido obrar rectamente. Ser una buena persona. Pero nunca supe que 

significaba. Siempre parecía que había…que había una elección imposible que debía 

tomar. Stark o Greyjoy. 

Jon

Nuestro padre fue más tu padre de lo que nunca fue el tuyo.

Theon

Así es.

Jon

Y lo traicionaste. Y traicionaste su memoria.

Theon

Así es. 

Jon

Pero nunca lo perdiste. Forma parte de ti. Igual que forma parte de mí. 

Theon

Pero las cosas que he hecho.

Jon

No me corresponde perdonártelo todo. Pero lo que puedo perdonar lo hago. No debes 

elegir. Eres Greyjoy y eres Stark. 

Theon

Cuando era prisionero de Ramsey, Yara intentó salvarme. Es la única que intentó 

salvarme. Ahora me necesita.

Gracias a este consejo, Theon con valor se dirige a rescatar a su hermana no 

sin antes enfrentarse a una sombra que le obstaculiza el camino. El personaje necesita 

la ayuda de su tropa para lograr el nuevo reto la cual no quiere seguir las órdenes de 

un cobarde.  Por ello,  Theon se enzarza en un duro combate con uno de ellos para 

demostrar  su compromiso con la  aventura,  y así  ganarse el  respeto del  resto de la 

tropa. Gracias a la superación de este reto consigue liberar a su hermana Yara en el 

episodio 8x01 (“Winterfell”) y con valentía volver a Invernalia para concluir su cambio 

interno  con  el  último desafío  de  su  viaje.  Theon  muestra  ante  los  Stark  su  nueva 

personalidad y aúna todo lo aprendido en el viaje en el enfrentamiento decisivo con la 

sombra. El personaje se ofrece voluntario para proteger a Bran ante el peligro de los 

Caminantes Blancos como un gesto de arrepentimiento y solidaridad por sus anteriores 

actuaciones  (“A Knight  of  the  Seven  Kingdoms”,  8x02).  Finalmente,  Theon  muere 
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trágicamente defendiendo hasta su último aliento a Bran y perviviendo de esta manera 

en  el  imaginario  popular  su  figura  (“The  Long  Night”,  8x03).  El  personaje  logra 

demostrar  que  las  lecciones  aprendidas  ya  son  parte  de  él  y  que  ha  maduro  y 

renunciado por completo a sus limitaciones personales y temores. Por último, Theon 

llega al mundo ordinario pero no de forma física sino emocional y metafórica ya que 

logra demostrar con su sacrificio que ha evolucionado en el viaje y que ha alcanzado su 

meta ofreciendo su vida a cambio de proteger a su verdadera familia, los Stark. Este 

hecho se refleja en el capítulo 8x04 (“The Last of the Stark”) cuando Sansa coloca en el 

cuerpo fallecido de Theon la insignia de los Stark y muestra gratitud por su actuación 

perdonándolo. A continuación se puede visualizar claramente su viaje:

Tabla 54. Análisis de contenido del personaje Theon Greyjoy (2ª Parte)

Etapas del viaje del héroe

Primera: La partida

Punto de partida en el mundo ordinario X 1x01

La llamada de la aventura X 2x02

El rechazo de la llamada X 2x02

El impulso del mentor a la iniciación X 2x03

Inicio del primer umbral X 2x06

Segunda: La iniciación

Las pruebas, los aliados y los enemigos X 2x07 - 3x03

La aproximación al peligro X 3x04 - 3x07

La odisea o el calvario X 3x10 - 6x01

La recompensa previa X 6x04

Tercera: El regreso

El rechazo al retorno X 7x02

El camino de regreso X 7x04 - 8x01

La resurrección X 8x02 - 8x03

La llegada al mundo ordinario X 8x04

* Temporada y episodio de la serie donde se puede localizar el indicador. 

Elaboración propia
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A pesar de ser un personaje secundario, la finalización de su viaje conlleva a 

que el 2%  de los encuestados seleccionen a Theon como el héroe al final de la ficción. 76

Se trata de un bajo porcentaje, que si se compara con el obtenido en la pregunta sobre 

su identificación como héroe en la primera entrega, se comprueba una considerable 

evolución porque pasa de un 0% a recopilar al menos un 2% de los votos.

Para concluir,  Theon se  trata  de un personaje  que realiza  cada una de las 

etapas del viaje del héroe de forma continuada. La longitud de estas es irregular ya que 

hay tramos que se prolongan mucho más en la trama, y otros que ocurren en un solo 

episodio.  Al  mismo  tiempo,  su  identificación  como  héroe  se  ve  condicionada  al 

comienzo de la serie por la villanía que desarrolla en sus acciones, motivo por el cual 

no completa todas las características innatas en un héroe. En cuanto a la audiencia es 

un personaje que, debido a su secundariedad, a su villanía inicial y al amplio abanico 

de personajes principales que desarrollan más acción en la historia, no es considerado 

como un auténtico héroe aunque haya una parte mínima de esta que reconozca ciertos 

trazos en su trama que lo describan con este arquetipo.

 Ver Gráfico 6c “Personaje que desempeña el papel del héroe al final de la ficción” del Anexo IV 76

“Gráficos de la encuesta” en la página 109.
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3.11. Tyrion Lannister

Tyrion,  perteneciente a  la  Casa Lannister,  es  el  personaje más complejo de 

todos.  Marginado  por  su  propia  familia  excepto  por  Jaime,  nació  con  un  defecto 

congénito  de  crecimiento  que  lo  condiciona  a  la  hora  de  desarrollarse  en  su  vida 

cotidiana. Aunque físicamente tiene los rasgos propios de los Lannister, cabello lacio y 

rubio  y  ojos  verdes,  sus 

piernas cortas y torcidas y su 

frente  predominante  lo 

diferencian  del  resto  de  su 

familia.  Esta  condición  física 

podría  haberlo  llevado a  una 

muerte segura tras el parto ya 

que en Poniente este motivo es 

garantía  de  una  vida 

desgraciada.  La  suerte  de 

Tyrion  fue  nacer  con  el 

apellido Lannister, una de las 

casas  más  ricas  e  influyentes 

políticamente  de  los  Siete 

Reinos.  Su  madre  murió 

después  de  dar  a  luz,  razón 

por  la  que  su  padre  lo 

desprecia y su hermana Cersei 

lo  odia.  Debido  a  sus  limitaciones  físicas,  desarrolla  rasgos  para  sobrevivir  a  las 

maquinaciones de su hermana, al desdén de su padre y a las hazañas exhibidas por su 

hermano en el campo de batalla. Por ello, es inteligente, calculador y estratega con una 

mente prodigiosa, además de valiente en el combate. Llega a convertirse en mano del 

rey/reina en dos ocasiones, en el reinado de Joffrey y más tarde en la conquista de 

Poniente  de  Daenerys,  evidenciándose  sus  excepcionales  cualidades  de  liderazgo y 

oratoria en asuntos de estado. También tiene un carácter moral, compasivo y empático 

hacia los más débiles y marginados derivado de sus propias circunstancias vitales. Por 

otro lado, es un personaje hedonista porque disfruta de la vida y busca el goce por 

medio de los excesos sobre todo en la bebida y en la sexualidad. Este último abuso a 

medida  que  avanza  la  ficción  va  disolviéndose  tras  enamorarse  de  una  de  las 
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prostitutas  que  contrata,  Shae,  un  amor  que  lo  conduce  hasta  el  límite  de  sus 

sentimientos (Robichaud, 2012, p. 153-169). Por tanto, Tyrion desarrolla dos aristas de 

su personalidad muy contrarias en diversos momentos de la  serie.  Por un lado,  es 

propenso a ser condescendiente, arrogante y cruel con sus enemigos y con tendencia a 

ciertas adicciones, pero por otro lado, es una persona compasiva, justa y valiente. Su 

evolución personal dentro de la ficción hace que finalmente prevalezca más su parte 

moral  y  bondadosa,  y  eclipsar  su  otro  lado  más  perjudicial.  Gracias  a  esto  y  la 

caracterización  diferencial  con  el  resto  de  personajes,  el  25%  de  la  audiencia  lo 77

selecciona como su personaje  favorito dentro de la  ficción siendo el  que obtiene el 

mayor  porcentaje  dentro  de  la  gran heterogeneidad de personajes  existentes.  En el 

grupo de discusión, algunos participantes manifestaban su preferencia por el personaje 

de Tyrion y realizaban los siguientes comentarios :78

Por último, hay que destacar también que se trata del único personaje que se 

encuentra entre los cinco con mayor cuota de pantalla en las ochos temporadas de la 

ficción. Además, es el personaje que en el cómputo total de minutos de toda la ficción 

cosecha el mayor número, en concreto 679 minutos, convirtiéndose así en el primero 

del ranking.

Para comenzar el análisis de la identificación de Tyrion con el arquetipo del 

héroe, se compara el cumplimiento del personaje con las características propias de este:

 Ver Gráfico 8a “Personaje favorito de la serie” del Anexo IV “Gráficos de la encuesta” en la 77

página 111.

 Declaraciones  extraídas  de  la  pregunta  especifica  1  del  Anexo  VII  “Tabla  de  recogida  de 78

resultados del grupo de discusión” (ver en las páginas 131-132).

Elaboración propia

Declaraciones seleccionadas de los participantes del grupo de discusión

Participante Fragmento

Hombre, 41 años El que más me gusta es Tyrion Lannister pero no me identifico 
con su Casa.

Mujer, 53 años Para mí Tyrion es el mejor. Es mi personaje favorito.
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En  general,  Tyrion  representa  cuatro  de  las  cinco  características 

desarrollándolas durante toda la ficción. La única que no se refleja es la inmortalidad 

ya que el personaje no sufre ninguna tragedia que le haga encontrar una mortalidad 

que lo ilustre. A pesar de su evolución como personaje y del sufrimiento dramático en 

diversas circunstancias de la trama, el personaje no es una figura que perviva en el 

tiempo gracias a ello. En referencia al resto de características, la primera que se refleja 

es la particularidad desde el primer capitulo de la serie (“Winter is Coming”). Tyrion es 

el personaje que mejor representa esta característica ya que dicha particularidad lo hace 

al mismo tiempo un ser singular. Su capacidad de oratoria, su tono irónico, su humor y 

su extraordinario conocimiento sobre asuntos de estado, lo convierten en un personaje 

carismático diferente al resto de la sociedad. Desde la primera temporada, Tyrion se 

muestra como un personaje hedonista y vividor que gracias a su apellido consigue 

todo  aquello  que  le  produce  placer.  El  punto  que  lo  diferencia  de  esta  primera 

apariencia  arrogante  es  la  agudeza y  el  ingenio con el  que transmite  sus  palabras. 

Además, a este carácter ocurrente se le suma un gran conocimiento sobre asuntos de 

diversa índole que va acompañado con una capacidad de oratoria impoluta. De esta 

manera eclipsa su apariencia física con un discurso irónico y perspicaz que le permite 

sobrevivir  y  conseguir  manipular  a  otros  en muchos  momentos  de  la  historia.  Por 

Tabla 55. Análisis de contenido del personaje Tyrion Lannister (1ª Parte)

Características del héroe 

Sí No Temporada x 
Episodio*

Trangresión X 4x06, 6x02, 8x06

Particularidad X
1x01, 1x06, 2x03, 
6x02, 6x04, 6x08, 
5x06, 5x07, 5x08

Humanismo X 2x03, 3x01, 4x02, 
4x06, 4x10, 5x01

Inmortalidad X

Valores éticos X 1x03, 2x02, 2x04, 
6x01, 8x05

* Temporada y episodio de la serie donde se puede localizar el indicador. 

º Lugar del transcurso del viaje en el que el personaje pierde la representación de la característica.

Elaboración propia
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ejemplo, en el episodio 1x06 (“A Golden Crown”) cuando va a ser juzgado por Lysa, 

lleva a su terreno la disputa y logra con cierto humor ganarse la simpatía de todos los 

asistentes : 79

Lysa

¿Deseáis confesar vuestros crímenes?

Tyrion

Sí, mi señora. Así es mi señora.

Lysa

Las celdas del cielo siempre los quiebra. Habla, gnomo. Reuníos con vuestros dioses 

siendo sincero. 

Tyrion

¿Por dónde empezar mis señores y damas? Soy un hombre vil. Lo confieso. Mis 

crímenes y pecados son incontables. He mentido, engañado, jugado y putañeado. No 

se me da muy bien la violencia pero sé como convencer a otro para que la ejerzan por 

mí. Querréis detalles supongo. A los 7 años vi a una criada bañarse en el río. Le robé la 

ropa y se vio obligada a volver al castillo desnuda y llorando. Si cierro los ojos aún veo 

sus tetas dando tumbos. A los 10 años llené las botas de mi tío de mierda de cabra. Al 

enfrentarme a mi crimen acusé a un escudero. El pobre fue flagelado y yo escapé de la 

justicia. A los 12 años me hice una paja en un caldero con guiso de tortuga. Me 

masturbé en aquel guiso. Ordeñé al cabezón. Me hice una paja a dos manos en aquel 

guiso de tortuga que creo que se comió mi hermana o al menos eso espero. Una vez 

llevé un burro y un panal grande a un burdel…

Lysa

Silencio. ¿Qué creéis que estáis haciendo?

Tyrion

Confesar mis crímenes.

También,  en  la  temporada  cinco  en  varios  capítulos  (“Unbowed,  Unbent, 

Unbroken”, 5x06; “The Gift”, 5x07) con su oratoria logra sobrevivir a las circunstancias 

en  las  que  se  encuentra  e  incluso  convertirse  en  consejero  de  Daenerys  Targaryen 

(“Hardhome”, 5x08). Esta particularidad se evidencia en muchos más capítulos y la 

mantiene durante toda la ficción,  convirtiéndolo en el  agrado de la mayoría de los 

personajes y de la audiencia (característica con la que consigue parte del porcentaje 

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 1x06 del minuto 22:57 al 25:40.79
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como  personaje  favorito  en  la  encuesta).  En  cuanto  a  los  valores  éticos,  Tyrion 

demuestra gran solidaridad por aquellos personajes más débiles a consecuencia de su 

limitación física. Por ejemplo, defiende a Sansa del trato vejatorio que recibe por parte 

de Joffrey y Cersei (“Garden of Bones”, 2x04) o a Jon de la burla de sus compañeros 

tras su recién llegada a El Muro (“The  Kingsroad”, 1x02). Además, tiene un marcado 

sentido de la justicia social porque defiende a los inocentes de la tiranía de su líder e 

incluso los antepone a su propia familia. Algunos de los episodios donde se refleja esto 

son el 2x02 (“The Night Lands”) cuando exige a Cersei pensar en el pueblo a la hora de 

tomar las decisiones de estado, el capitulo 6x01 (“The Red Woman”) en el que ofrece 

dinero a una ciudadana indigente de la ciudad de Meeren, o el episodio 8x05 (“The 

Bells”) cuando intenta convencer a Daenerys para evitar que abrasara Desembarco del 

Rey.

Por otra parte, Tyrion también es un personaje transgresor, característica que 

no  se  produce  hasta  el  episodio  4x06  (“The  Laws  of  Gods  and  Men”).  Desde  el 

principio, Tyrion sigue las órdenes de su familia y su papel no es influyente en las 

decisiones que se le imponen. A pesar de que en ciertas ocasiones tiene actitudes que lo 

sitúan en contra de lo exigido por su padre o por su cargo como mano del rey, se trata 

de una transgresión momentánea que no desarrolla íntegramente. Finalmente, Tyrion 

traspasa el  umbral  de lo prohibido yendo más allá de los límites impuestos por la 

sociedad el día en el que es juzgado por la muerte de su sobrino Joffrey. Tras presenciar 

un  juicio  orquestado  y  manipulado  por  Cersei  decide  expresar  sus  verdaderos 

sentimientos delante de todo el reino con el deseo de acabar con la mendacidad y el 

engaño  que  se  produce  en  ese  momento.  Después  de  este  capítulo,  existen  varios 

momentos  en  los  que  la  transgresión  continúa  reflejándose  como  el  episodio  6x02 

(“Home”) en el que Tyrion decide liberar a los dragones de Daenerys sin el permiso de 

esta, o en el capítulo final de la ficción (“The Iron Throne”, 8x06) cuando se convierte 

en el percusor del nuevo consejo del reino y del inédito procedimiento de elección de 

los posteriores reyes. Por último, el personaje desarrolla el humanismo por medio de la 

muerte involuntaria y el sufrimiento. En el primero caso, Tyrion en el capitulo 4x10 

(“The Children”) asesina con gran dolor a su amada Shae y su padre, es decir, una 

muerte  a  dos seres  queridos que ayuda posteriormente a  verlo como un personaje 

misericordioso y arrepentido por lo que ha hecho (“The Wars to Come”, 5x01). Y en el 

caso del sufrimiento, se expresa en aquellos episodios donde el personaje es juzgado 
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injustamente (“The Lion and the Rose”, 4x02; 4x06) o tratado despectivamente por su 

anomalía física (“What Is Dead May Never Die”, 2x03; “Valar Dohaeris”, 3x01).

En relación al viaje del héroe, Tyrion comienza la primera etapa en el episodio 

1x01  al  igual  que  el  resto  de  personajes.  Durante  la  primera  temporada,  se  va 

mostrando  la  personalidad  y  el  temperamento  de  Tyrion  pero  no  se  conoce  con 

exactitud cuál es su objetivo principal.  Después de superar varios desafíos como el 

secuestro de Catelyn Stark o el juicio por combate en el Valle, en el capítulo 1x08 (“The 

Pointy End”) llega la llamada a su aventura. Tyrion se reencuentra con su padre, que 

está preparando el ataque contra Robb Stark, y este desprecia su presencia. La relación 

entre  ambos siempre ha supuesto  una debilidad para  Tyrion ya que su progenitor 

nunca lo ha valorado como hijo, una premisa que lleva al personaje al comienzo de la 

llamada. Tyrion quiere demostrarle que es útil  y que su condición física no lo hace 

diferente a sus hermanos. Por ello, lucha con valentía en la batalla contra Robb Stark 

aunque,  por  suerte  para  él,  cae  al  suelo  antes  de  salir  a  batallar  tras  ser  golpeado 

inconscientemente por uno de los de su bando (“Baelor”, 1x09). Al no lograr el respeto 

de su padre de esta  manera,  lo  aconseja  estratégicamente en las  negociaciones con 

Robb Stark. Tywin al comprobar su capacidad dialéctica y la utilidad de sus consejos, 

lo envía a Desembarco del Rey para que lo sustituya como mano del rey de su nieto, y 

sobrino  de  este,  Joffrey  Baratheon  (“Fire  and  Blood”,  1x10).  En  esta  marcha  a 

Desembarco del Rey, Tyrion lleva consigo a una prostituta, Shae, a la que contrata en 

exclusividad y de la que más tarde se enamorará. Este es el final de la llamada del 

personaje que refleja la dirección del camino que va a tomar durante la ficción. Se trata 

de una llamada que confirma que las habilidades desarrolladas por Tyrion en asuntos 

de estado van a conducirle a la búsqueda del poder en cada circunstancia que ocurre 

en el relato. Tras terminar la primera temporada, el personaje tan solo realiza dos de los 

tramos de la primera etapa, premisa que la audiencia comparte ya que solo un 1%  de 80

los encuestados lo considera como el héroe principal de la primera entrega. 

Una vez en la capital,  Tyrion desde el  comienzo de la segunda temporada 

intenta encaminar las acciones del rey Joffrey hacia un lugar favorable tanto para él 

como para el pueblo. La imposibilidad de amaestrarlo y la desacreditación continua de 

su hermana Cersei a todas las decisiones que él toma como mano del rey, consiguen 

que Tyrion rechace la llamada. Se trata de un rechazo a consecuencia de los obstáculos 

 Ver Gráfico 6a “Personaje que desempeña el papel del héroe en la primera temporada” del Anexo 80

IV “Gráficos de la encuesta” en la página 107.

���



Capítulo 3

que se encuentra en el camino, y además, es tardío ya que en cierta manera realiza 

actuaciones que demuestran el compromiso de Tyrion con la llamada. El último de los 

infortunios antes de rechazar la llamada comienza en el episodio 2x09 (“Blackwater”) 

cuando lucha con coraje (el que Joffrey no tiene como rey) en la batalla contra Stannis 

Baratheon. En ella, Tyrion es atacado por alguien que previamente contrata Cersei con 

el propósito de asesinarlo. Nuevamente, el personaje vuelve a tener la suerte de su lado 

y es auxiliado por su compañero Podrick. Esta estrategia fallida de Cersei consigue que 

Tyrion se haga más débil y se replantee abandonar su llamada. El personaje obligado a 

recuperarse en un cuarto insalubre y sin el apoyo de su familia, es relegado de sus 

anteriores cargos como mano del rey provocando la frustración y decepción de este al 

no valorarse su actuación en la  batalla  (“Valar  Morghulis”,  2x10).  A pesar de estas 

circunstancias y con la posibilidad de emprender un nuevo camino junto a Shae, el 

personaje no lo hace, y afronta la llamada con determinación (“Valar Dohaeris”, 3x01). 

El  deseo  de  venganza  contra  su  familia  y  la  ambición  por  el  poder  suponen  la 

motivación necesaria para que Tyrion se inicie en el primer umbral, es decir, se trata del 

impulso del mentor a la iniciación. El personaje se enfrenta al  guardián del primer 

umbral que se corresponde con la figura del padre. Tywin llega a Desembarco del Rey 

para ejercer como mano del rey e impedir que Tyrion desarrolle sus aspiraciones. Tras 

discutir con él, el personaje supera el obstáculo y retoma su aventura con el deseo de 

demostrarle  a  su progenitor  que es  digno de su respeto  y  consideración.  Tywin al 

comprobar que no cesa la voluntad de Tyrion, decide nombrarlo dentro del consejo 

real, consejero de la moneda, un cargo indiferente a la hora de dictaminar asuntos de 

estado (“Walk of  Punishment”,  3x03).  A pesar de ello,  Tyrion supera al  guardián y 

acepta el cargo adaptándose a estas nuevas circunstancias. 

Desde este lugar,  el  personaje se adentra en la  segunda etapa del  viaje,  la 

iniciación. El primer reto del comienzo del tramo de las pruebas, aliados y enemigos, es 

descubrir las intenciones de su hermana Cersei. Desde su infancia, la relación con ella 

ha sido una ardua tarea para Tyrion ya que esta siempre lo ha culpado de la muerte de 

su madre. Además, la intención de Tyrion de inmiscuirse en la educación de su hijo 

Joffrey y en el poder, suponen un obstáculo para que Cersei no consiga sus objetivos. 

De manera recíproca, ella supone un impedimento para que Tyrion no logre realizar los 

suyos (“And Now His Watch is Ended”, 3x04; “The Climb”, 3x06). Otra de las pruebas 

que Tyrion supera en el primer tamo de la iniciación es su cargo como consejero de la 

moneda ya  que  tiene  que  demostrar  una  capacidad extraordinaria  para  ganarse  la 
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admiración  de  su  padre.  Pero  el  reto  más  trascendental  para  el  personaje  es  la 

aceptación de las órdenes impuestas por su padre que direccionan el rumbo de su vida. 

Tywin  obliga  a  Tyrion  a  casarse  con  Sansa  Stark  (idea  influencia  por  Cersei)  para 

asegurar la supervivencia y prosperidad del apellido Lannister en el reino (“Kissed by 

Fire”,  3x05).  Una  vez  más,  su  padre  determina  cuál  es  su  cometido  y  eclipsa  la 

ambición del personaje a realizar sus propios actos. Además, este hecho conlleva a la 

decepción amorosa de Shae la cual no quiere compartir a Tyrion con otra mujer y desea 

huir con él de Desembarco del Rey (“The Bear and the Maiden Fair, 3x07). El personaje 

empieza a enamorarse de ella y consigue que se quede junto a él negándose a huir de la 

capital. El matrimonio con Sansa termina produciéndose en el episodio 3x08 (“Second 

Sons”) con la intención, por parte de su familia, de que Tyrion la deje embaraza para 

que el futuro heredero del Norte posea el apellido Lannister. Por otra parte, Tywin se 

encarga de asesinar a los Stark aún vivos para asegurar que su dinastía se conserva. 

Tyrion no entiende las estrategias amorales de su familia y se opone a participar en 

ellas, convirtiéndose esta (a excepción de Jaime) en el enemigo principal del personaje 

(“Mysha”, 3x10). Los hechos que ocurren en el primer tramo de la iniciación preparan 

al  personaje  para  el  resto  de  su  aventura  y  determinan cuáles  son sus  verdaderos 

aliados  y  enemigos.  La  última  prueba  antes  de  aproximarse  al  peligro  que  Tyrion 

supera es la marcha obligada de su amada Shae. Tras los numerosos frentes abiertos del 

personaje,  este  es  consciente  de  que  mantener  a  Shae  a  salvo  cada  vez  es  más 

complicado por lo que en un gesto de solidaridad con ella la echa del reino. La única 

forma de lograr que lo abandone es dejándola miserablemente aunque en su interior 

suponga un dolor inmenso : 81

Shae

¿Qué ocurre mi león?

Tyrion

No me llames así.

Shae

¿Cómo quieres que te llame?

Tyrion

Nuestra amistad no puede continuar.

Shae

¿Nuestra amistad?

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 4x02 del minuto 16:55 al 19:12.81
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Tyrion

En el puerto hay un barco que zarpa para Pentos. Tendrás camarote propio y al cruzar 

el Mar Angosto una casa con criados. 

Shae

¿Qué ocurre?

Tyrion

Estoy cansado. Mi mujer ha sufrido mucho como ya sabes. No quiero que sufra más 

por mi culpa. Debo cumplir mis votos. 

Shae

Ella no te quiere. Y tú no la quieres. 

Tyrion

Debo ser recto con ella por nuestros hijos.

Shae

¿De quién tienes miedo?

Tyrion

No tengo miedo

Shae

Lo tienes. Tienes mido de tu padre y de tu hermana. ¿Vas a huir de ellos toda tu vida?

Tyrion

Necesito que te vayas. 

Shae

Yo no les tengo miedo, no voy a huir de ellos. Los combatiremos juntos. Es como 

dijiste, yo soy tuya y tú eres mío. 

Tyrion

¡Eres una puta! Sansa es apta para tener a mis hijos y no tú. No puedo enamorarme de 

una puta. No puedo tener hijos con una puta. ¿Con cuántos hombres has estado? ¿500? 

¿5000? 

Shae

¿Con cuántas putas has estado tú?

Tyrion

Disfruté mucho en otro tiempo con todas ellas y en otro tiempo he gozado mucho 

contigo sobre todo pero ahora eso ha pasado. Llevarás una vida desahogada en Pentos.
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En este mismo capítulo, las circunstancias del personaje empeoran cuando en 

el banquete nupcial del rey Joffrey y Margaery, es acusado de envenenar y asesinar al 

rey.  Este  es  el  momento  en  el  que  Tyrion  se  aproxima  al  peligro  de  su  aventura 

quedándose  solo  y  ahondando  en  su  experiencia  adquirida  para  lograr  superar  la 

situación  (“Breaker  of  Chains”,  4x03).  Tyrion  es  encarcelado  por  ser  el  principal 

sospechoso de la muerte de Joffrey y el único apoyo familiar que recibe durante este 

tiempo es el de su hermano Jaime (“Oathkeeper”, 4x04). Además, este el día del juicio, 

al comprobar que todos los testigos están manipulados por Cersei, intenta convencer a 

su padre para que Tyrion tenga una alternativa antes de ser ejecutado (ir a El Muro). 

Cuando parece que Tyrion se resigna a ese final, la historia cambia por completo. El 

último testimonio adulterado del juicio, provoca que Tyrion se enfrente al peor desafío 

hasta ahora, es decir, al comienzo de la odisea de su aventura. La responsable de ello es 

Shae, la cual miente en sus declaraciones e inculpa a Tyrion de la muerte de Joffrey, una 

decepción amorosa que produce una crisis en el corazón del personaje llevándolo a 

actuar impulsivamente. Se trata del primer momento en el que Tyrion no es capaz de 

controlar  sus  sentimientos  y  estalla  contra  los  asistentes  del  juicio  con un discurso 

demoledor, quedando disipada la alternativa que Jaime había logrado para él :82

Tyrion

Padre, deseo confesar. Deseo confesar. 

Tywin 

¿Deseáis confesar? 

Tyrion

Os salvé. Salvé esta ciudad y vuestras inútiles vidas. Debí dejar que Stannis os matara a 

todos. 

Tywin

¿En verdad deseáis confesar?

Tyrion

Sí, padre. Soy culpable. Culpable. ¿Es eso lo que queréis oír? 

Tywin

¿Reconocéis que envenenasteis al rey?

Tyrion

No, de eso soy inocente. Soy culpable de un crimen mucho más monstruoso. Soy 

culpable de ser enano. 

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 4x06 del minuto 44:44 al 46:59.82
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Tywin

No se os juzga por se enano en este caso. 

Tyrion

Sí, es por eso. Os habéis pasado juzgándome por eso toda mi vida. 

Tywin

¿No tenéis nada que alegar en vuestra defensa?

Tyrion

Nada, salvo esto. Yo no lo hice. ¡Yo no maté al rey Joffrey pero ojalá lo hubiera hecho! 

¡Ver morir a vuestro bastardo me proporcionó más alivio que mil putas mentirosas! 

Ojalá fuese el monstruo por el que me tomáis. Ojalá tuviese bastante veneno para 

acabar con vosotros. Con mucho gusto daría mi vida por veros a todos tragarlo. Os 

aseguro que no daré mi vida por el asesinato de Joffrey. Y sé que no recibiré justicia de 

este tribunal…así que dejaré que los dioses decidan mi destino. Demando un juicio por 

combate.

Tras demandar un juicio por combate y seguir  preso,  Tyrion debe elegir  a 

alguien que luche por él. La odisea continúa para el personaje porque aún tiene que 

superar el enfrentamiento con la sombra, un combate a vida o muerte que no será el 

encargado  de  realizar  físicamente.  Su  hermano  Jaime  sigue  visitando  a  Tyrion  y 

apoyándolo en sus imprudentes decisiones aunque no lo podrá defender en la lucha 

por su reciente amputación. Tyrion intenta convencer a su compañero Bronn para que 

pelee por él igual que lo hizo en el Valle pero se niega a perder la vida ante el oponente 

que Cersei ha elegido, La Montaña. Dispuesto a luchar él mismo, la suerte vuelve a 

estar de su lado y Oberyn Martell  se ofrece como voluntario para ayudarlo ya que 

desea matar a La Montaña (antaño asesinó a su hermana Elia) (“Mockingbird”, 4x07). 

El  duro combate entre ambos termina con la  muerte de Oberyn y con la  posterior 

ejecución de Tyrion (“The Mountain and the Viper”, 4x08). El devenir del personaje 

está escrito y en su última noche en el calabozo, Jaime lo libera permitiéndole escapar y 

encontrar  un nuevo camino.  Antes  de  marcharse,  Tyrion se  enfrenta  al  final  de  su 

odisea con la rebeldía ante las prohibiciones continuadas del padre. Para sorpresa de 

este, Shae se encuentra en el cuarto de su padre desnuda y la impotencia al verlo lo 

conduce a  asesinarla  entre  sollozos.  Justo después,  mata al  padre confesándole sus 

sentimientos y desfalleciéndose así el ego del personaje.

���



Capítulo 3

Una vez que ha escapado de Desembarco del Rey con a su aliado Varys, el 

personaje se siente culpable, cobarde y sin honor por haber asesinado a su padre, y no 

quiere  seguir  luchando  por  hacer  del  reino  un  mundo  mejor.  Este  estado  de 

arrepentimiento  es  momentáneo  y  recupera  las  fuerzas  para  continuar  el  camino 

confesando el placer que le produce el poder, razón por la que nunca abandonó a su 

familia  anteriormente.  Por  ello,  retoma  el  objetivo  de  lograr  el  mando  e  intentar 

alcanzar un reino más justo. La oportunidad ideal para hacerlo es convertirse en el 

consejero de la futura reina Daenerys Targeryen por lo que el personaje se dirige a su 

próxima  misión.  De  una  forma  inesperada  y  como  prisionero  de  Jorah  Mormont, 

Tyrion llega a Meeren y gracias a su particularidad logra ser el consejero de Daenerys 

(“Hardhome”, 5x08). Esto se corresponde con la recompensa previa al viaje de Tyrion, 

un triunfo efímero que le sirve como estímulo a todo lo superado anteriormente para 

afrontar la última etapa del camino. Tyrion confía en sus posibilidades y adquiere una 

conciencia más verídica de sí mismo descubriendo cuál es su lugar en la historia. Esta 

premisa la muestra en sus reiteradas acciones como líder durante la temporada seis. 

Tras  la  marcha de Daenerys,  Tyrion tiene que sustituir  su reinado en la  ciudad de 

Meeren  con  decisiones  que  repercuten  a  problemas  que  esta  no  pudo  solucionar 

durante su mandato. A la llegada de Daenerys, la recompensa previa de la segunda 

etapa  aumenta  un  grado  más  y  Tyrion  pasa  de  ser  consejero  a  mano  de  la  reina 

Daenerys gracias a la labor que realizó en su ausencia (“The Winds of Winter”, 6x10).

A continuación, el personaje comienza la tercera y última etapa del viaje, el 

regreso.  Tyrion consigue retrasar lo máximo posible su regreso a Desembarco del Rey, 

y con ello, el de Daenerys, debido a la forma imprudente con la cual quiere hacerlo esta 

(quemar la capital). Por esta razón, el personaje rechaza el retorno como estrategia para 

asegurar  el  triunfo de Daenerys y la  supervivencia  del  pueblo (“Stormborn”,  7x02; 

“The  Spoils  of  War”,  7x04).  Tras  no  lograr  que  sus  planes  fructiferen,  Daenerys 

comienza a  tomar sus propias  decisiones que encaminan al  personaje  a  realizar  su 

camino de regreso. El bando que elige Tyrion en la guerra por el Trono de Hierro como 

mano de la reina Daenerys, confirma la voluntad de ir en contra de su propia familia ya 

que Cersei es la líder del otro bando. Este hecho no trastorna al  personaje hasta el 

momento en el comienza a acontecerse su camino de regreso. En uno de los ataques de 

Daenerys a las tropas Lannister, Tyrion presencia con asombro y angustia el resultado 

infausto de la lucha. Muchos de los hombres que lucharon anteriormente con él así 

como su hermano sufren un ataque en el que Daenerys sale victoriosa mostrándose la 
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nostalgia de Tyrion al comprobar el lugar en el que se encuentra respecto a su familia 

(7x04). Con el deseo de evitar nuevamente el incendiario plan de Daenerys, Tyrion esta 

vez no rechaza el retorno e inicia una estrategia diferente para persuadir la idea inicial 

de Daenerys: mostrarle a Cersei un Caminante Blanco para lograr una tregua. Se trata 

de un momento en el que Tyrion se enfrenta a su pasado con más fuerza que cuando se 

marchó. El primer reto del camino de regreso es convencer a su hermano Jaime de que 

induzca a Cersei a reunirse con Daenerys con el objetivo de proteger y beneficiar a su 

familia.  El  encuentro entre  ambos supone el  reproche de Jaime a  las  actitudes que 

Tyrion realizó en su marcha y la justificación de Tyrion por ello.

Finalmente, Tyrion llega a Desembarco del Rey con la misión de convencer a 

Cersei que se una a la lucha contra los Caminantes Blancos y paralice su guerra con 

Daenerys. El encuentro con ella es más difícil que el que mantiene con Jaime ya que el 

odio y la sed de venganza de Cersei por lo que Tyrion hizo a su familia la obnubilan. 

Tyrion consigue que Cersei razone y acceda a la tregua aunque en realidad es una 

maniobra  de  distracción  de  esta  (“The  Dragon  and the  Wolf”,  7x07).  Por  tanto,  el 

camino de regreso concluye con el fracaso momentáneo del reto que Tyrion tenía tras el 

engaño de su hermana Cersei (“Winterfell”, 8x01). Aún así en este tramo, una de las 

cosas  que  consigue  recuperar  el  personaje  es  el  afecto  y  el  vínculo  con  Jaime,  el 

principal apoyo de Tyrion durante todo el transcurso de su camino (“A Knight of the 

Seven Kingdoms”, 8x02). El siguiente tramo del viaje es la resurrección, momento en el 

que el personaje renace en un ser con una nueva personalidad. En el caso de Tyrion, 

esto  no  se  acontece  a  pesar  de  las  aptitudes  aprendidas  en  la  aventura  y  del 

enfrentamiento dialéctico con Cersei (“The Last of the Starks”, 8x04) y con Daenerys 

(“The Iron Throne”, 8x06). La razón es porque el personaje no logra lidiar con sus dos 

fragilidades opuestas. Por un lado, aún continúa apegado emocionalmente a su familia, 

y  por  otro,  simultáneamente  ansía  el  poder  para  lograr  un  reino  mejor.  Estos  dos 

extremos trasladan al  personaje a traicionar a su amigo Varys por conspirar contra 

Daenerys, la cual lo asesina, y a liberar a Jaime (encarcelado por Daenerys) para que 

proteja a Cersei en el asalto de Daenerys a Desembarco del Rey (“The Bells”, 8x05). 

Todos los esfuerzos de Tyrion no sirven para conseguir el objetivo que se proponía 

puesto que Daenerys acaba convirtiéndose en una reina tirana. Es decir, el personaje ha 

delatado  a  su  amigo  Varys  y  ha  intentado  ayudar  a  sus  hermanos  sin  éxito.  La 

impotencia por ello lo conduce a rechazar ser la mano de la reina Daenerys siendo 

encarcelado por su actuación y ejecutado posteriormente. Antes de esto, Tyrion termina 
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llegando al mundo ordinario con el elixir tras confesar y convencer a Jon de que la 

única solución es asesinar a Daenerys :83

Tyrion

Estrangulé a mi amante. Disparé a mi padre con una ballesta. Traicioné a mi reina.

Jon

No es cierto.

Tyrion

Lo hice. Y lo volvería hacer ahora que he visto lo que he visto. Yo elegí mi sino. El 

pueblo de Desembarco del Rey no. 

Jon

No puedo justiciar lo que pasó, no lo intentaré. Pero la guerra ya ha terminado.

Tyrion

¿Ah sí? Cuando arengó a sus soldados…¿parecía alguien que ha terminado de luchar? 

Liberó al pueblo de la Bahía de los Esclavos. Liberó al pueblo de Desembarco del Rey. Y 

seguro que seguirá liberando hasta que todos los pueblos del mundo sean libres y ella 

los rija todos.

…

Tyrion

Siempre has tratado de obrar rectamente. Pese al coste has tratado de proteger a la 

gente. ¿Cuál es la mayor amenaza para el pueblo ahora? Es terrible lo que te estoy 

pidiendo. Aunque también es lo recto. ¿Crees que yo seré el último al que ejecutará? ¿Y 

quién es más peligroso que el legítimo heredero del Trono de Hierro? 

Jon

Si es su decisión, ella es la reina. Siento haber llegado a esto. 

Tyrion

¿Y tus hermanas? ¿Las ves hincando la rodilla? 

Jon

Mis hermanas serán leales al trono.

Tyrion

¿Por qué crees que me dijo Sansa la verdad sobre ti? Porque no quiere que Daenerys 

reine.

Jon

¡Ella no puede elegir!

 Diálogo extraído de la escena del capítulo 8x06 del minuto 20:14 al 28:07.83
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Tyrion

No…pero tú sí. Y debes elegir ya.

Gracias a esto, finalmente Tyrion logra su propósito y al quedar un vacío de 

poder existente en el reino, se encarga de persuadir al resto de Casas de Poniente para 

elegir a Bran Stark como el nuevo rey de los Siete Reinos, que a su vez este lo elige 

como mano del  rey  (8x06).  Todo lo  anterior  representa  con  exactitud la  capacidad 

oratoria así como la particularidad propia de Tyrion que lo ayudan a lograr su objetivo 

final: ser parte influyente en el poder. A continuación se muestra de forma más visual 

el viaje realizado por el personaje:

Tabla 56. Análisis de contenido del personaje Tyrion Lannister (2ª Parte)

Etapas del viaje del héroe

Primera: La partida

Punto de partida en el mundo ordinario X 1x01

La llamada de la aventura X 1x08 - 1x10

El rechazo de la llamada X 2x09 - 2x10

El impulso del mentor a la iniciación X 3x01

Inicio del primer umbral X 3x01 - 3x03

Segunda: La iniciación

Las pruebas, los aliados y los enemigos X 3x04 - 4x02

La aproximación al peligro X 4x02 - 4x06

La odisea o el calvario X 4x06 - 4x10

La recompensa previa X 5x08, 6x10

Tercera: El regreso

El rechazo al retorno X 7x02 - 7x04

El camino de regreso X 7x05 - 8x02

La resurrección X

La llegada al mundo ordinario X 8x06

* Temporada y episodio de la serie donde se puede localizar el indicador. 

Elaboración propia
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Para  terminar,  Tyrion  realiza  un  viaje  del  héroe  que  no  termina  de 

desarrollarse al final. A pesar de la evolución personal y de lo importante que es su 

figura para la trama de la serie y para la acción de otros personajes, Tyrion no concluye 

el viaje porque el tramo de la resurrección no llega a producirse debido a la ausencia 

del enfrentamiento final con la sombra. En correlación con esto, tampoco se cumple la 

característica de la inmortalidad en el  personaje por lo que su identificación con el 

arquetipo  del  héroe  no  es  íntegra.  Además,  dentro  de  las  diferentes  figuras  más 

comunes  dentro  del  relato  vistas  en  el  marco  teórico,  Tyrion  simboliza  al  héroe 

embaucador en todos sus vértices porque compone la unión de la malicia y el deseo de 

cambio de forma humorística ya que su misión durante toda la trama es detener a los 

grandes egos en sus actuaciones contrarrestándolo con momentos de risa. Por ello, la 

mayoría de la  audiencia considera que Tyrion no se identifica con el  personaje del 

héroe al final de la serie, aunque existe un 5,6%  de los encuestados que sí creen que 84

desempeñe ese papel. Aún así, el objetivo principal que se propone a lo largo de la 

ficción, conseguir el poder para hacer un mundo más justo, terminando consiguiéndolo 

gracias a las determinaciones del pasado. Algunos participantes del grupo de discusión 

opinaban sobre  este  último asunto afirmando que Tyrion culminó su aventura con 

aquel propósito que tenía desde el principio : 85

 Ver Gráfico 6c “Personaje que desempeña el papel del héroe al final de la ficción” del Anexo IV 84

“Gráficos de la encuesta” en la página 109.

 Declaraciones  extraídas  de  la  pregunta  especifica  5  del  Anexo  VII  “Tabla  de  recogida  de 85

resultados del grupo de discusión” (ver en las páginas 133-134).

Declaraciones seleccionadas de los participantes del grupo de discusión

Participante Fragmento

Hombre, 41 años Tyrion comienza a lograr sus objetivos desde el momento que 
asesinó a su padre.

Mujer, 53 años
Al final quien se queda con el poder es Tyrion. Es el quien 
decide casi todo, quien propone a Bran y quien se convierte en 
mano del rey.

Elaboración propia
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Después  de  analizar  el  viaje  heroico  que  realizan  los  once  personajes 

seleccionados para el estudio, dichos resultados se pondrán en valor en una discusión 

de datos junto con aquellos más relevantes extraídos tanto de la encuesta como del 

grupo de discusión. Esto se va a realizar a través de la argumentación de dos conceptos 

desarrollados en la  narrativa de la  ficción Game of  Thrones:  la  ruptura del  esquema 

tradicional y la identificación múltiple del espectador. El propósito es cohesionar las 

tres herramientas metodológicas en respuesta a los objetivos de la investigación.

En la relación a la primera idea, la mayoría de los productos audiovisuales 

han bebido fundamentalmente, en lo que a estructura narrativa del relato se refiere, del 

monomito  desarrollado  por  Joseph  Campbell:  el  viaje  del  héroe.  Gracias  a  esta 

investigación se ha podido comprobar que la ficción Game of Thrones rompe con el uso 

de esta narrativa tradicional a la hora de elaborar una obra audiovisual. A través de los 

análisis  de  contenido  realizados  se  ha  tratado  la  similitud  de  la  historia  de  cada 

personaje con el viaje del héroe de Joseph Campbell observando que la dirección del 

mismo ha estado fragmentada y desdibujada en todo el transcurso de la historia. El 

ejemplo  más  destacado de  este  hecho,  después  de  la  realización  del  análisis,  es  la 

aventura del personaje Ned Stark. Desde el inicio de la serie, este se presenta como el 

protagonista  de  la  primera  temporada  cumpliendo  ininterrumpidamente  con  cada 

tramo del  viaje  del  héroe.  Se  trata  del  personaje  que mejor  representa  y  refleja  las 

etapas del periplo en la única entrega en la que está presente, la primera. Por ello, es 

muy característico observar en la ficha de análisis del personaje  que el viaje heroico 1

que  realiza  es  fácilmente  identificable  en  solo  nueve  episodios.  Además,  en  estos 

mismos  capítulos  se  refleja  fielmente  las  cinco  características  propias  de  un  héroe, 

exceptuando  la  inmortalidad  que  la  adquiere  más  tarde  gracias  al  legado  que  se 

mantiene de este en las aventuras de los demás personajes.  Ned Stark se posiciona 

como el  héroe  principal  de  la  ficción hasta  que  su  viaje  se  detiene  tras  su  muerte 

generando un suceso insólito narrativamente. En el grupo de discusión realizado en la 

investigación , al que asistieron ocho participantes seguidores de la serie, compartían el 2

asombro que supuso para  ellos  la  muerte  de  Ned Stark  y  el  desconcierto  sobre  la 

continuación de la historia sin el personaje principal. Algunos decían que nunca habían 

visionado un producto audiovisual que eliminara de la trama al protagonista. Se trata 

 Ver el análisis de contenido del personaje Ned Stark completo de la página 356 a la 367.1

 Ver declaraciones en las preguntas específicas 3-4 del Anexo VII “Tabla de recogida de resultados del 2

grupo de discusión” en la página 133.
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de  un  cambio  en  la  narrativa  que  les  motivó  a  querer  seguir  viendo  la  serie,  un 

acontecimiento que podía haber generado un rechazo por parte de la audiencia pero 

que finalmente resultó ser un aliciente novedoso para que tuvieran aún más anhelo de 

comprobar  cómo  se  iba  a  desarrollar  la  historia.  Este  giro  argumental  de  la  serie 

procedente de la muerte de dicho personaje, arrastra una ausencia de heroicidad en la 

narración,  es  decir,  el  viaje  de  Campbell  se  rompe  quedando  la  identificación  del 

mismo repartida en el resto de personajes. Esto provoca que la heroicidad comience a 

representarse de forma ecuánime en el resto de temporadas en los demás personajes, 

desvaneciéndose la identificación de la figura de Ned Stark con ese rol.

A partir de este momento la identificación de los personajes con las etapas del 

viaje  del  héroe  se  ramifica,  y  con  ello,  se  produce  un  reparto  equitativo  del 

protagonismo de estos dentro de la serie . La representación del arquetipo del héroe 3

comienza  a  fragmentarse  y  se  refleja  en  varios  personajes  simultáneamente  dando 

lugar a una heroicidad más versátil. A medida que avanza la serie, esta premisa se va 

estrechando y el protagonismo se concentra en aquellos personajes más importantes de 

la trama. Por tanto, se construye a lo largo de la narrativa una línea evolutiva de la 

heroicidad muy irregular.  Como se  ha  extraído de  los  análisis  de  contenido,  en  la 

primera temporada solo existe un personaje que se acerca a la realización del viaje del 

héroe, Ned Stark. Después de su muerte, este hecho queda relegado hacia una amplia 

variedad de personajes y se prolonga hasta las dos últimas temporadas de la serie. En 

este  momento,  el  círculo  heroico  vuelve  a  reducirse  y  se  consolida  en  unos  pocos 

personajes. Este proceso se ratifica a través de los resultados obtenidos en el grupo de 

discusión  y en la encuesta  donde la audiencia,  con sus declaraciones y respuestas 4 5

respectivamente, manifestaban una acentuada dificultad a la hora de elegir al héroe 

principal  de la serie.  En Game of  Thrones  no es tan evidente la correspondencia del 

arquetipo del héroe con un personaje en concreto, y se asume la responsabilidad de ello 

de forma colectiva ofreciendo una trama audiovisual distinta a la habitual. Se trata de 

una narrativa que ofrece una heroicidad que está desempeñada dentro del relato de 

forma heterogénea y conlleva que dicho rol no esté fijado a un solo personaje sino que 

esté representado por el conjunto. Esta extensa presencia de personajes principales es 

 Ver Anexo V “Hoja de registro de los resultados de los análisis de contenido” de la página 117 a la 119.3

 Ver declaraciones en la pregunta específica 5 del Anexo VII “Tabla de recogida de resultados del grupo de 4

discusión” en las páginas 133-134.

  Ver el Gráfico 6c “Personaje que desempeña el papel del héroe al final de la ficción” del Anexo IV 5

“Gráficos de la encuesta” en la página 107. 
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consecuencia de la focalización múltiple existente dentro del producto audiovisual ya 

que se concede metraje a distintas personas con motivaciones muy diversas entre sí.

Otro vértice que secunda la ruptura del esquema tradicional por parte de la 

ficción es la dicotomía entre el villano y el héroe. En las batallas clásicas siempre han 

existido estos dos arquetipos muy diferenciados y distanciados por connotaciones y 

actuaciones totalmente opuestas. Además, en la mayoría de los productos literarios y 

audiovisuales de corte fantástico la dualidad bien/mal se identifica perfectamente en el 

relato evidenciándose de forma sencilla el camino que los héroes realizan donde el bien 

triunfa por encima del mal. En el caso de Game of Thrones la línea que separa a estas dos 

categorías no está tan delimitada y la representación de ambas, que habitualmente se 

compone de personajes buenos o malos, se refleja en todos los protagonistas. Además, 

los  enfrentamientos  habituales  entre  héroe-villano  quedan  en  un  segundo  plano  y 

comienza a reflejarse el inicio de una narrativa en la que se producen confrontaciones 

entre héroe-héroe. Este hecho se cataloga como ausencia de maniqueísmo que aleja al 

producto seriado de la fantasía primitiva y de la historia épica más tradicional. En la 

ficción,  la  variedad  de  perspectivas  está  muy  presente  e  impide  poder  ver  con 

exactitud  esta  dicotomía  villano/héroe,  pues  cada  personaje  tiene  su  propia  línea 

argumental y su objetivo principal. Todos los personajes son complejos, inestables y 

contradictorios, con una evolución muy profunda en función de cada acontecimiento 

que  le  va  ocurriendo.  Por  tanto,  la  serie  pone  en  alza  una  crisis  de  la  tradicional 

división  entre  buenos  y  malos  ya  que  todos  los  personajes  se  encuentran  en  una 

inestabilidad moral y emocional durante la ficción. El productor ejecutivo y escritor de 

la  ficción D.B.  Weiss decía que todo esto otorgaba a la  historia una mayor riqueza 

porque “no es la típica historia de bueno-malo. Es una historia donde todo el mundo 

persigue sus intereses y todos tienen su propio código de conducta y como, tanto sus 

intereses como su ética, entran en conflicto mutuamente” (Youtube, 2011).

Enlazando con la idea anterior y gracias a los análisis  de contenido,  se ha 

detectado que la  evolución que realizan los  personajes  en el  relato es  vital  para el 

progreso dinámico de la narrativa en general. Además de que en la serie la línea de 

diferenciación entre el protagonista y el villano no se delimita, tampoco se configura 

una sola historia que se instaure como el  hilo conductor de la trama. Esta premisa 

vuelve a reforzar la  rotura del  esquema tradicional  por parte de la  serie ya que la 

dirección  que  va  a  tomar  el  camino  de  los  diferentes  personajes  principales  de  la 

historia no se reconoce a primera vista sino que se descubre a medida que avanza la 
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trama. Además, en el viaje de los personajes se produce un arco de transformación de 

la personalidad que está presente en todo el transcurso del mismo, un suceso que se 

refleja en cada uno de los protagonistas. Se trata del desarrollo de una personalidad 

que demuestra una evolución del personaje dentro de la trama el cual va adaptándose 

a  las  circunstancias  vitales  y  a  los  acontecimientos  y  adversidades  acaecidas  en  la 

historia.  Al  final  de  la  ficción,  el  comportamiento  que  tienen  los  personajes  no  se 

asemeja al que poseían al principio de la historia confirmándose una diferenciación con 

la personalidad representada al inicio. Durante el relato, los personajes van madurando 

al mismo tiempo que crecen, no solo físicamente sino también interiormente, gracias a 

las circunstancias que viven y a los desafíos que deben superar en sus aventuras. Son 

muchos  los  obstáculos  que  los  personajes  sortean  para  poder  conseguir  lo  que  se 

proponen generándose un conflicto dentro de la línea argumental del relato. Como se 

ha  visto  en  los  análisis  de  contenido,  todos  los  personajes  realizan  dicha 

transformación y cada uno tiene su propio punta de vista de las cosas que le ocurren, 

su  interpretación  personal  de  los  hechos.  Por  ejemplo  Sansa  Stark  no  solo  cambia 

físicamente de niña a mujer sino que también desarrolla una personalidad más fuerte y 

fría  que  al  principio,  o  Jaime  Lannister  que  cambia  drásticamente  sus  principios 

morales del comienzo. Por ello, el camino individual y particular de cada personaje a lo 

largo de la historia supone un estímulo beneficioso para la trama de la serie porque 

genera una gran versatilidad en el contenido gracias a la combinación de las aventuras 

de  los  diferentes  personajes.  Este  concepto  evolutivo  que  explota  la  ficción  en  sus 

guiones  se  titula  entropía  narrativa,  desarrollada  por  HBO,  donde  los  personajes 

intentan crecer y cambiar, mientras que el mundo y sus obligaciones cambian también, 

y en el transcurso de esto, aprenden cosas importantes sobre ellos mismos.

El siguiente concepto a desarrollar en la discusión de datos en sintonía con lo 

descrito anteriormente es la identificación múltiple del espectador. A finales del siglo 

XIX y principios  del  XX,  se  desarrollaron nuevos productos  audiovisuales  con una 

pronunciada línea o tendencia antiheroica (The Soprano, Breaking Bad o Mad Men) que 

estaban basados en el canon narrativo clásico pero desarrollado de manera inversa. En 

estas ficciones televisivas, la identificación del espectador con el personaje principal de 

la trama era individual ya que no existía la posibilidad de elegir  a otra figura que 

representara esas características  dentro del  relato.  A pesar  de que la  antiheroicidad 

asentaba las bases de unos nuevos personajes imperfectos con los que el espectador 

tenía  una identificación más sólida,  este  solo  podía  identificarse  con ese  personaje. 
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Gracias a la codificación narrativa de Game of Thrones esta identificación individual del 

espectador pasa a convertirse en una identificación múltiple con una amplia gama de 

personajes que desempeñan el rol heroico. En la ficción la audiencia puede encontrar 

un arquetipo con el  que identificarse directamente ya que existe una diversidad de 

personajes con características muy heterogéneas que permite la correspondencia con el 

espectador. Además, esta amalgama de personalidades consigue la identificación de la 

audiencia  con  más  de  un  personaje  por  lo  que  el  espectador  puede  tener  uno 

públicamente y otro de forma más privada. Es decir, si el público no quiere expresar 

ante un grupo social concreto su personaje favorito por miedo a no ser corroborado por 

otro miembro, este se reserva dicha opinión para lugares más personales o privados, y 

selecciona a otro personaje en su discurso público gracias a la diversidad de personajes 

existentes en la trama y a esa identificación múltiple generada. El desarrollo de líneas 

narrativas  a  lo  largo  del  tiempo con amplios  arcos  narrativos  y  de  personajes  con 

características eminentemente humanas y roles más complejos (no tan arquetípicos) 

permite que la identificación con un personaje pueda evolucionar y variar durante las 

diferentes  temporadas.  La  mayoría  de  las  secuencias  de  la  serie  se  componen  de 

narrativas en las que la interacción y relación entre los personajes prima por encima de 

cualquier  otra  acción.  De  esta  manera,  los  personajes  se  presentan  como  personas 

reales con defectos y virtudes corrientes, en lugar de símbolos alegóricos, que van y 

vienen,  viven,  aman,  odian  y  mueren.  Se  trata  de  personajes  más  humanos  con 

múltiples aristas y con una escala de grises que se diferencian del héroe absoluto de los 

relatos tradicionales circunscrito a unos valores psicológicos ideales. Por tanto, al ser 

personajes menos planos y unidimensionales se genera un mayor impulso hacia una 

identificación múltiple del espectador ya que existe la posibilidad de que el público 

disfrute con las diversas situaciones, más similares a la vida real, y motivaciones de los 

distintos personajes.

La gran cantidad de personajes, pertenecientes a diferentes Casas o familias, 

con características  físicas,  psicológicas  y motivacionales  distintas,  lleva al  público a 

experimentar una identificación directa con alguno de ellos desde el primer momento. 

A pesar de generarse en algunos espectadores cierta confusión por la complejidad de 

nombres, escudos y familias al comienzo de la visualización de la serie, termina siendo 

una historia polifónica con personajes que convencen a la audiencia a través de su 

caracterización y construcción. Además, la ficción subvierte y rompe eficientemente los 

arquetipos  más  comunes  del  género  al  que  pertenece.  En  las  historias  medievales 
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siempre están presentes roles como el caballero de honor, el rey amante de la buena 

vida pero bondadoso o la dama indefensa entre otros. Gracias a la naturalidad de los 

personajes,  estos  dejan  de  lado  los  estereotipos  y  se  mueven  por  sus  impulsos  y 

sentimientos  generando  personajes  mucho  más  realistas.  La  composición  de  cada 

personaje responde a más de un arquetipo o máscara, de acuerdo a las situaciones a las 

que se enfrenta. Esto lleva a que en muchas ocasiones el personaje se contradiga en sus 

actuaciones  como  ocurre  en  la  vida  real.  Por  ejemplo,  la  inocente  Daenerys  de  la 

primera temporada se convierte en una defensora de los más desfavorecidos hasta que 

termina siendo una reina tirana en la última temporada. También, Tyrion Lannister 

pasa de ser un enano bufón a superar los desafíos que se le imponen convirtiéndose en 

una  pieza  fundamental  para  la  gobernabilidad del  reino.  Como se  ha  visto  en  los 

análisis de contenido, cada personaje tiene un objetivo que lo encamina en su aventura: 

reclamar  el  Trono  de  Hierro  para  gobernar  los  Siete  Reinos,  la  venganza,  el 

reconocimiento, estar cerca del poder, o mucho más simple, sobrevivir. El público tiene 

un personaje, o más de uno, con el que se identifica dentro de la serie e incluso muchos 

de ellos cambian dicha identificación en cada entrega. Gracias a la encuesta realizada 

en  la  investigación ,  se  ha  comprobado  una  heterogeneidad  de  respuestas  de  los 6

encuestados  en  base  a  esta  cuestión,  y  en  el  caso  del  grupo  de  discusión ,  los 7

participantes afirmaban no tener predilección por una Casa en concreto sino que sus 

preferencias estaban condicionadas más al  desarrollo de la personalidad del  propio 

personaje, habiendo al igual que en la encuesta una disparidad de opiniones.

Las  situaciones  vitales  más difíciles  que los  personajes  superan dentro del 

relato,  suponen  el  momento  en  el  que  comienzan  a  ser  complejos  e  interesantes 

mostrando  las  aristas  comentadas  anteriormente.  Vinculando  esta  idea  con  la 

dicotomía entre buenos/malos, la superación de los personajes a dichos momentos los 

conduce posteriormente hacia un cambio de actitud más ligado a la inmoralidad. Por 

ello, los personajes se ven obligados a apelar a una escala de valores múltiple en la que 

uno no es  totalmente  bueno y otro malo (exceptuando a  aquellos  con una villanía 

mucho  más  marcada  como  Ramsey  Bolton  o  Joffrey  Baratheon).  En  el  grupo  de 

discusión , los participantes manifestaban su opinión sobre el tema afirmando que la 8

 Ver Gráfico 8a “Personaje favorito de la serie” del Anexo IV “Gráficos de la encuesta” en la página 111.6

 Ver declaraciones en la pregunta específica 1 del Anexo VII “Tabla de recogida de resultados del grupo de 7

discusión” en las páginas 131-132.

 Ver declaraciones en la pregunta específica 2 del Anexo VII “Tabla de recogida de resultados del grupo de 8

discusión” en la página 132.
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villanía  y  la  bondad  no  estaban  definidas  a  la  perfección  en  la  serie  y  que  las 

situaciones individuales de cada personaje justificaban ciertos actos amorales. Como 

por ejemplo, Tyrion Lannister cuando mató a su padre, las muertes a sangre fría que 

realiza Arya Stark, o las decisiones impúdicas de Cersei Lannister por proteger a su 

familia. Los participantes comparaban las situaciones de la ficción con la vida misma y 

pensaban que,  las  decisiones  que  los  personajes  tomaban ante  las  adversidades  en 

algunas ocasiones, el ser humano era capaz de repetir la misma operación. También, la 

ficción utiliza la muerte como motivo argumental insertándose en la historia de manera 

natural,  sin dramatismo ni piedad, y sirviendo a las necesidades de la trama. Estas 

necesidades  son  a  menudo  difíciles  de  determinar,  ya  que  lo  fundamental  de  la 

narrativa  es  que  las  posibles  opciones  de  carácter  conducen  a  consecuencias  no 

deseadas  o  no  intencionadas.  La  muerte  en  Game  of  Thrones  es  a  veces  injusta, 

inesperada y antiheroica,  carente de connotaciones épicas,  pero de vital  dinamismo 

para el desarrollo de unas fuertes líneas argumentases del relato. La serie utiliza la 

muerte  como  fuente  de  significado,  como  una  entrada  a  la  vida  eterna,  como  un 

sacrificio al bien mayor. En este sentido, la audiencia acepta la muerte de los personajes 

de  la  serie  igual  que  la  de  los  seres  queridos  que  forman  parte  de  su  vínculo 

sentimental, consciente socialmente del ciclo de la vida.

Por otro lado, la oportunidad de identificación por parte de la audiencia con la 

variedad de personajes existentes con características muy diversas como la edad, la 

cercanía sentimental o las adversidades que sufren en la historia, conlleva a su vez a 

que  se  produzca  una  identificación  muy  diversa  demográficamente.  Gracias  a  la 

universalidad  de  los  hechos  que  deben  vivir  los  personajes  se  pone  en  alza  una 

identificación que llega a comprender desde una persona de 18 años hasta una de 80 

años.  Lo  circunstancial  queda  en  un  segundo  plano  y  se  focaliza  la  narración  en 

aquellos  hechos universales  que provocan una identificación mayor con el  público. 

Independientemente de la edad o de cualquier otro aspecto socio-demográfico, este se 

ve reflejado en las contradicciones de los personajes y en los giros argumentales que 

ocurren  en  la  historia.  Esto  se  potencia  también  con  la  dimensión  temporal  y  el 

envejecimiento  y  maduración  de  los  personajes  que  van  a  acordes  con  la  línea 

argumental de la ficción.

En definitiva, en cuanto a este segundo concepto, la ficción se desarrolla en un 

contexto extraordinario que permite la catarsis  del  espectador.  Se trata de un lugar 

donde las cuestiones más abstractas y los valores priman por encima de cualquier otra 
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sin  importar  el  tiempo  en  el  que  se  produzcan  los  hechos.  En  las  series  más 

contemporáneas los protagonistas se ven afectados por los hechos de la trama, y como 

pasa en la vida real, deben evolucionar si quieren solucionar sus problemas. Este hecho 

crea una empatía con el público exponencial que evoluciona al mismo tiempo que la 

narrativa  ya  que  los  espectadores  llegan  a  idolatrar  a  personajes  que  no  hubieran 

contemplado en un primer momento de la trama. Volviendo a recuperar los resultados 

de la encuesta , la tercera razón por la que la audiencia cambiaba de personaje favorito 9

durante el desarrollo de la serie, fue por este motivo: la evolución del personaje. Como 

se ha comentado antes, esta evolución trae consigo unos arcos de transformación que 

están determinados por las necesidades dramáticas que el  personaje tiene,  es decir, 

aquello que quiere lograr en el transcurso de su viaje. Este punto ofrece a la ficción 

realismo ya que conociendo la postura del personaje dentro de la trama, el público es 

capaz de entender mejor cuáles son las decisiones y directrices que va a realizar en su 

aventura.  Este  cambio  o  transformación  del  personaje  genera  una  gran  escala  de 

empatía y catarsis del espectador porque permite la capacidad de verse a uno mismo 

reflejado  en  las  figuras  de  la  serie,  sorprendido,  conmocionado  y  movido  por  sus 

destinos.

Por  tanto  y  aunando  estos  dos  conceptos  desarrollados  por  la  ficción,  se 

origina un nuevo término titulado viaje colectivo. Por un lado, se trata de un viaje en el 

que no hay un claro personaje delimitado como el héroe que realiza el periplo íntegro, 

sino que existe una heterogeneidad del mismo compuesto por las diferentes narrativas 

e  historias  de  todos  los  personajes  del  relato.  Y por  otro  lado,  es  un  viaje  que  se 

completa con el que el propio espectador realiza junto con el personaje demostrando la 

importancia de la identificación de este para el desarrollo futuro de la ficción.

La innovada narrativa que ha desarrollado la serie a lo largo de sus años de 

emisión ha sido acogida y  recibida por  los  espectadores  de forma progresiva.  Esta 

premisa  se  comprueba  gracias  a  los  evolutivos  índices  de  audiencia  que  han  ido 

incrementándose  en  cada  entrega  de  la  serie.  Además,  dicho  progreso  ha  estado 

acompaño  de  una  evolución  de  la  propia  audiencia  la  cual  anteriormente  no 

visualizaba productos audiovisuales con tanta carga emocional y con una narrativa en 

la que la identificación con los personajes por parte de la audiencia pudiera ser posible. 

Por ello, el contexto en el que se desarrolla la serie ha sido vital para que la audiencia 

 Ver Gráfico 8c “Motivo del cambio de personaje favorito de la serie” del Anexo IV “Gráficos de la 9

encuesta” en la página 113.
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acepte este producto. Esto se ha potenciado en parte gracias a HBO ya que ha sido una 

plataforma ideal para que el producto cobre vida. Se trata de una cadena de televisión 

de pago que se ha convertido en un ejemplo de televisión de calidad cambiando las 

reglas  del  medio  y  desarrollando  un  nuevo  modelo  de  televisión  en  el  que  el 

espectador deja de ser un usuario para convertirse en un cliente. A través de diversas 

herramientas, HBO se ha centrado en contar sus propias historias, es decir, en elaborar 

su  storytelling  como  una  conformación  propia.  Caracterizada  por  su  narrativa, 

desarrolla unas estrategias de contenido basadas en el realismo, en la no censura y en 

la cercanía de las historias a la audiencia. En relación al terreno audiovisual resulta 

interesante  apreciar  como  a  medida  que  avanza  la  serie,  deja  de  ser  un  producto 

seriado para convertirse en un fenómeno cultural masivo que rompe con las clásicas 

historias de la Edad Media, propias del género al que pertenece. Además, la cantidad 

de premios recibidos así como las audiencias recogidas por la serie avalan el éxito de la 

misma y la posicionan como la ficción seriada más vista y galardonada de la historia de 

la televisión norteamericana. Se convierte en un producto aclamado por la crítica y con 

audiencias  que superan a  las  de cualquier  otro producto dentro del  canal  de pago 

HBO.

Por  otra  parte,  Game  of  Thrones  forma  parte  de  la  quality  TV  donde  la 

hibridación de géneros está en auge, hecho que se evidencia en la serie a la perfección. 

Con  una  estética  y  atmósfera  mítica  medieval  y  un  realismo  mágico  que  la  hace 

especial, Game of Thrones pertenece al género de la fantasía ligado a lo épico e histórico 

e introducido de manera realista en la sociedad gracias a las conexiones con el pasado 

histórico del  ser  humano.  Además,  los  elementos fantásticos,  a  pesar de estar  muy 

presentes como es el caso de los tres dragones de Daenerys Targaryen, se presentan de 

manera secuencial sin eclipsar los conflictos emocionales de los personajes. También 

este componente fantástico, en esta adaptación audiovisual de la novela literaria de 

Martin, simboliza un reflejo de los dilemas a los que el ser humano se enfrenta en la 

vida real. Por ejemplo, los dragones representan las fuerzas que desafían la voluntad 

humana y la ambición, es decir, una referencia al cambio climático y a otras fuerzas de 

la naturaleza.  No son objetos de fantasía sino alternativas de evasión al  mundo de 

peligros,  conflictos  y  grandes  problemas  que  requieren  soluciones.  En  general  la 

historia  se  ocupa  principalmente  de  la  política,  la  estrategia  militar,  y  el  drama 

interpersonal. Sus Siete Reinos reflejan las culturas de Europa a medida que emergen 

en la Edad Media, y en un lugar de fantasía muy dispar al de las tierras encantadas de 
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elfos y magos tan familiares para los lectores de este género. Es un mundo en transición 

entre la edad de la magia y la edad de la razón a través de actos de voluntad, valor, 

sabiduría  y  crueldad.  Por  tanto,  es  una  ficción  de  fantasía  donde  las  tramas 

emocionales son de vital importancia y su desarrollo narrativo está muy ligado al de 

las ficciones históricas, una serie híbrida que deja atrás los arquetipos de un producto 

fantástico  para  crear  nuevas  fórmulas  televisivas  centradas  en  el  desarrollo  y  el 

conflicto  entre  personajes.  Un  gran  fenómeno  social  en  el  que  el  público  está 

verdaderamente  comprometido  con  una  historia.  No  se  trata  de  ser  observador 

omnisciente de la aventura de un personaje, sino de verse identificados íntimamente 

con ese viaje que se está realizando, un recorrido que en ciertas ocasiones se puede 

llegar a corresponder con el que la propia audiencia desarrolla o ha desarrollado en su 

historia individual.

Este simbolismo de la serie con la cotidianidad de las situaciones personales 

de la audiencia es tan fuerte que en el momento que la trama se bifurca o se apresura 

en las últimas temporadas no es bien recibida por el público. En el grupo de discusión  10

manifestaban su desacuerdo con el acelerado desarrollo de las acciones en tan solo seis 

episodios, correspondientes a la temporada final. No simpatizaban con la condensación 

del contenido en una única temporada justificando que habían contado las historias 

anteriores  de  forma  paulatina  a  lo  largo  de  la  serie.  Este  hecho  reduce  cierta 

verosimilitud a la ficción y demuestra que la audiencia necesitaba en el transcurso de la 

historia final una narrativa similar a la que habían disfrutado anteriormente. En este 

sentido compartían no entender ciertas tramas específicas como la del personaje de 

Bran Stark. Ellos argumentaban que la historia no estaba justificada correctamente y 

que  el  contenido  tenía  una  complejidad  que  conseguía  alejar  a  la  audiencia  del 

personaje. La empatía del público hacia el personaje se disipa a medida que avanza su 

viaje y la identificación con este desaparece al no mostrarse los sentimientos y deseos 

interiores de este.

En  conclusión,  todos  estos  elementos  construyen  una  compleja  gama  de 

emociones que mantiene a la audiencia comprometida con la serie, ávida por saber qué 

iba  a  ocurrir  cada  vez  que  concluía  un  episodio.  Por  tanto,  la  complejidad  de  los 

personajes, su evolución y el distanciamiento de las ecuaciones tradicionales sobre el 

bien y el mal, y los roles arquetípicos del género épico medieval, le aportan algo único 

 Ver declaraciones en la pregunta específica 8 del Anexo VII “Tabla de recogida de resultados del grupo 10

de discusión” en la página 135. 
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a  la  narrativa  de  la  serie.  Finalmente,  se  convierte  en  un  producto  audiovisual 

precursor en este momento cultural porque no refleja los cánones tradicionales, lo que 

supone su mayor fuerza narrativa: constantes giros dramáticos, historias inesperadas, 

desenlaces sorprendentes. También, Game of Thrones origina diversos estados de ánimo 

en la audiencia cuando el héroe con el que se identifica alcanza o no su objetivo final 

mostrando que  los  personajes  se  enfrentan  frecuentemente  a  la  verdad subyacente 

como ocurre en la realidad. La diversidad de personajes dentro de la serie es muy 

similar a la heterogeneidad de personalidades existentes en la sociedad lo que lleva a 

que  la  identificación  de  cualquier  persona  sea  posible.  Por  ello,  Game  of  Thrones 

contiene  una  fórmula  creadora  distinta  a  la  de  otros  productos  audiovisuales  que 

aporta al campo de la investigación nuevos conceptos y procedimientos a la hora de 

construir narrativas.
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CONCLUSIÓN

En esta nueva era, el panorama audiovisual está cambiando no solo por la 

proliferación de nuevas ventanas de exhibición que modifican los hábitos de consumo 

de la audiencia, sino también por la creación de productos con una novedosa narrativa 

que potencia la fidelización del público. 

Durante la investigación se ha apreciado el nacimiento de una nueva narrativa 

que cautiva al público por su cercanía a la vida real. Se trata de historias más humanas 

que se narran desde el punto de vista de cada personaje, con diversos vértices como los 

del propio individuo, que conectan con el público sin importar las connotaciones de 

dichas  actuaciones.  La  posibilidad  de  identificación  del  público  con  el  producto 

audiovisual  es  mucho mayor que el  que se  acaecía  anteriormente dando paso a  la 

ruptura del modelo clásico y a la entrada de una identificación múltiple. En el caso de 

Game of Thrones,  es una ficción que representa exactamente dicho cambio producido 

tanto en la forma de contar las historias como en la elección de la audiencia a la hora de 

identificarse con algún personaje. El tradicional esquema del viaje heroico realizado 

por figuras con valores idealizados pasa a convertirse en una historia colectiva donde 

la humanización de los personajes es el  motivo principal por el  que se genera una 

identificación más directa con el público.

A través de la triangulación metodológica desarrollada en la tesis doctoral se 

ha  podido  analizar  el  fenómeno expuesto  en  la  investigación  desde  dos  vertientes 

diferentes,  cuantitativa  y  cualitativa,  consiguiendo  unos  resultados  que  avalan  el 

cumplimiento de los objetivos y aportan unas conclusiones finales.

Primero, se ha hecho referencia a numerosos autores expertos en el estudio 

mitológico  desarrollando  una  visión  propia  que  aúna  los  diversos  modos  de 

interpretación del mito, y se ha estudiado en profundidad la composición del mismo 

explicando con la mayor claridad posible un tema tan complejo. Por ello, se concluye 

que  el  mito  es  universal  porque  se  encuentra  presente  en  todas  las  culturas  de  la 

sociedad de una u otra manera, y su naturaleza transdiscursiva consigue que en cada 

época que se acontece el discurso se vaya modificando. Se va adaptando a los distintos 

contextos sociales llegándose a utilizar en diversos campos de la vida humana, de ahí 

que el mito sea coetáneo de la humanidad. Gracias a él se han ido dando forma a las 

artes y al mundo. Ha conseguido con el tiempo que los asuntos concretos sobre los que 
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trata se conviertan en algo universal. Por tanto, es un elemento imprescindible para el 

desarrollo y continuidad de la humanidad y viceversa.

Segundo,  gracias  a  las  diversas  fuentes  bibliográficas,  pertenecientes  a  la 

morfología y etimología de la figura del héroe y referentes al propio mito del viaje del 

héroe, se ha compuesto un estudio completo de cada una de las fases del viaje para 

comprender todos los estados por los que un héroe pasa dentro de la aventura de un 

relato. Además, se ha averiguado cuáles son los valores esenciales que componen el 

interior del héroe para comprobar más tarde si tanto las etapas como las características 

innatas  de este  se  reflejan en el  objeto de estudio de la  investigación.  Por tanto se 

concluye, que en las hazañas del héroe, la liberación interior y personal no es solo lo 

único que se debe tener en cuenta sino además todo aquello que está relacionado con el 

servicio a los demás.  El  viaje  del  héroe,  que supone una serie de aventuras que el 

protagonista lleva a cabo, no debe ser valorado individualmente sino como una acción 

que transmite un mensaje enriquecedor a la ciudadanía. Además del viaje que realiza el 

héroe gracias a los obstáculos que supera desarrollando un mayor grado de madurez, 

la sociedad que lo rodea es partícipe de sus hazañas y llega a conseguir beneficiarse de 

ese camino interior del héroe para conocerse mejor a ellos mismos. El viaje del héroe 

constituye  una de  las  herramientas  más  utilizadas  y  versátiles  a  la  hora  de  narrar 

historias, tomada por escritores, productores, directores e incluso diseñadores llegando 

a adaptarse el monomito al audiovisual. Ha servido como una herramienta referente 

para  posteriores  y  célebres  directores  de  cine  elaborándose  historias  dramáticas  y 

veraces más allá de la carga mitológica que pueda tener. Se trata de un modelo que ha 

dado vida a muchas de las historias que se han desarrollado hasta nuestros días donde 

el contenido es totalmente distinto. Por tanto, el viaje del héroe es un modelo mítico 

que  puede  ser  interpretado  por  cada  narrador  en  función  de  sus  propósitos  o  las 

necesidades de cada cultura.

Tercero, a través de la canalización de cada una de las etapas estudiadas del 

viaje se ha elaborado una ficha de análisis en la que se exponen de forma visual las tres 

etapas del viaje: partida, iniciación y regreso. Dentro de estas se han establecido de 

cuatro a cinco tramos que el héroe realiza dentro del periplo para ver gradualmente el 

camino exacto por el que pasa el personaje en la historia. Además, previo a las etapas 

se  ha  elaborado  un  cuadro  con  las  características  propias  que  un  héroe  desarrolla 

durante su viaje para comprobar con mayor certeza la correspondencia del personaje 

con  dicho  arquetipo  en  su  aventura.  Se  han  recopilado  de  forma  cuantitativa  los 
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resultados en una hoja de registro global para comprobar el cumplimiento o no de cada 

indicador de forma general. A pesar de ser un modelo usual en otras investigaciones, 

en el caso de esta tesis doctoral se ha realizado una versión personal en la que algunos 

de los tramos, a diferencia del viaje original, se han suprimido. A esto se ha añadido el 

cuadro  en  referencia  a  la  constitución  interior  del  héroe  con  la  que  se  consigue 

concretar más dicho arquetipo en el análisis de los personajes.

Cuarto,  dichas  etapas  del  viaje  del  héroe  no  se  representan  en  el  objeto 

estudiado, la serie Game of Thrones, íntegramente. El modelo narrativo utilizado por la 

ficción rompe con el tradicional porque se aprecia una modificación en la asignación 

del viaje a un solo personaje. Como resultado se ha obtenido una línea evolutiva del 

mismo  a  lo  largo  de  la  serie  siendo  representado  por  varios  personajes 

simultáneamente.  En  la  primera  parte  de  la  ficción,  el  protagonismo  del  viaje  ha 

recaído en un solo personaje y tras este vacío se ha repartido en varios personajes al 

mismo  tiempo,  para  finalmente  centrarse  en  número  de  personajes  más  reducido. 

Después de analizar a los once personajes seleccionados, dos de ellos, Jon Snow y Arya 

Stark, cumplen cada una de las etapas del viaje mientras que el resto se aproximan 

acentuadamente, quedando tan solo un tramo, a lo sumo dos, sin completar. Lo más 

destacado de la investigación de los viajes heroicos de los personajes de la serie ha sido 

la heterogeneidad de la representación del héroe dentro del relato. Se trata de un rol 

que en cada entrega de la ficción se ha identificado con varios personajes distintos, en 

ocasiones tan solo uno y en otras con varios simultáneamente. Además, dicho recorrido 

de esta figura tradicional, generalmente, está deshumanizado porque el personaje que 

lo lleva a cabo no se muestra con valores universales sino que es arquetípico y perfecto, 

y no consigue la identificación total de la audiencia. 

Quinto, los resultados obtenidos en la dicha de análisis se han enlazado con 

aquellos  obtenidos  en  las  dos  técnicas  de  investigación utilizadas,  la  encuesta  y  el 

grupo de discusión, con las cuales se ha analizado a la audiencia seguidora de la serie. 

De esta manera, se ha aportado a cada análisis individual del los personajes la visión 

del  público ante la presentación de los acontecimientos de la trama. En general,  se 

concluye que todos los personajes desarrollan un viaje heroico distinto en el que prima 

la evolución personal de los mismos donde la identificación de la audiencia con sus 

problemas, decisiones y obstáculos es un pilar fundamental. Por ello, en general al final 

de la ficción todos realizan un viaje similar que conlleva a que la identificación de la 

audiencia con los personajes sea múltiple ofreciéndose la oportunidad de iniciar un 
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viaje junto con el personaje mucho más identificativo que el que se refleja en relatos 

donde solo se realiza una única aventura. Este hecho narrativo también ha llevado a 

que la audiencia tenga la posibilidad de seleccionar entre todas las posibles opciones 

presentadas en la historia, su propio héroe. 

Sexto y último, se ha apreciado en el progreso de la ficción, como a partir de 

su narrativa deja de ser un producto seriado para convertirse en un fenómeno cultural 

masivo que rompe con las clásicas historias del género épico y fantástico. El desarrollo 

narrativo de la ficción pone en alza las tramas emocionales,  dejando a un lado los 

arquetipos propios de los productos fantásticos y épicos, para crear nuevas fórmulas 

televisivas centradas en el desarrollo y el conflicto entre personajes. Al humanizarse las 

historias, el público se encuentra más comprometido con la trama y se ve identificado 

íntimamente con el viaje que realiza cada personaje. Game of Thrones realiza esta nueva 

estructura narrativa sin desvincularse del género al que pertenece donde los elementos 

fantásticos son presentados secuencialmente sin eclipsar los conflictos emocionales de 

los personajes. La narrativa de la ficción ha estado compuesta por varios elementos que 

la  han  hecho  innovadora.  El  primero  la  complejidad  de  los  personajes  donde  su 

evolución personal ha hecho que la identificación de la audiencia sea más fuerte. El 

segundo elemento ha sido el distanciamiento de las tradicionales posiciones entre el 

bien y el mal, una dicotomía no reflejada en la serie ya que todos los personajes han 

desarrollado ambas líneas en su personalidad en función de los acontecimientos que le 

ocurren en la historia. El tercer elemento ha sido la separación de la narrativa con los 

roles  arquetípicos  del  género  épico  medieval,  creándose  personajes  con  múltiples 

aristas.  Por  último,  la  ficción  desempeña  constantes  giros  dramáticos  y  desenlaces 

sorprendentes que alejan la narrativa de los cánones tradicionales. Por ello, Game of 

Thrones genera un modelo distinto a el de otros productos audiovisuales contribuyendo 

con nuevos procedimientos en el terreno audiovisual a la hora de construir narrativas 

innovadoras.

En referencia a la hipótesis de la investigación es que “el monomito del viaje 

del héroe se rompe en la ficción de éxito Game of Thrones dando lugar al comienzo de 

un  viaje  colectivo”.  En  este  sentido,  se  puede  confirmar  la  hipótesis  gracias  a  la 

investigación realizada. Se ha demostrado que la serie Game of Thrones rompe con el 

esquema tradicional desarrollando un nuevo viaje en el que no hay un claro personaje 

delimitado  como  el  héroe  que  realiza  el  periplo  íntegro,  sino  que  existe  una 

heterogeneidad del mismo compuesto por las diferentes narrativas e historias de todos 
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los personajes del relato. Además, y a través de esta estructura narrativa, se genera una 

identificación  múltiple  del  espectador  porque  se  muestra  cómo  los  personajes  se 

enfrentan frecuentemente a la verdad subyacente al igual que ocurre en la realidad. Se 

ha comprobado que la identificación de la audiencia, determinada por la diversidad de 

personajes  dentro  de  la  serie,  es  muy  heterogénea,  un  reflejo  de  las  múltiples 

personalidades  existentes  en la  sociedad.  Por  ello,  uniendo estos  dos  conceptos,  se 

origina un nuevo término titulado viaje colectivo.

Para concluir, esta tesis doctoral establece un punto de partida para nuevos 

estudios dedicados a la investigación de los productos audiovisuales emergentes en 

esta  década.  Se  trata  de  ficciones  que  establecen  nuevas  fórmulas  de  creación  de 

contenido en las que la audiencia es un elemento influyente para ello. En el mundo de 

la comunicación gracias a las numerosas ventanas de explotación, existe una amplia 

oferta  de  producción en la  que destacar  por  encima del  resto  es  un reto.  Por  ello, 

conseguir  ser  un  producto  innovador  entre  tanta  oferta  supone  un  elemento 

importante a investigar por parte del campo científico. Se trata de un terreno que está 

en continuo cambio debido al deseo de querer adaptarse al contexto de la audiencia, a 

las  demandas  de  un público  que  evoluciona  progresivamente  y  es  más  exigente  y 

crítico a la hora de consumir un producto audiovisual. 

Por  tanto,  esta  investigación  quiere  aportar  nuevas  formas  de  estudiar  la 

narrativa  audiovisual  a  través  de  nuevas  herramientas  metodológicas  que  puedan 

extrapolarse a cualquier producto seriado. Por tanto, la práctica de este estudio no se 

limita a una sola ficción sino que puede ser utilizada para posteriores investigaciones 

de otros  productos  que puedan desarrollar  nuevas  fórmulas  narrativas  como la  de 

Game of Thrones.
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ANEXO I. LISTADO DE LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL DE HBO

Desde principios de la década de 1980, HBO ha producido una programación 

original que ha sido una de sus señas de identidad como se ha dicho en los epígrafes 

anteriores.  Dentro  de  esta  programación  se  incluyen  series  dramáticas  y  cómicas, 

además de su lista de películas teatrales. A continuación se desarrolla el listado de la 

programación que actualmente tiene en emisión HBO:

Programación original actual de HBO (2019-2020)

Nombre Año de debut

Dramas

Westworld 2016

Big Little Lies 2017

My Brilliant Friend 2018

Succesion 2018

Gentleman Jack 2019

Euphoria 2019

His Dark Materials 2019

Perry Mason 2020

Lovecraft Country 2020

Comedias

Curb Your Enthusiasm 2000

High Maintenance 2016

Insecure 2016

Random Acts of Flyness 2018

Barry 2018

Sally4ever 2018

Los Epookys 2018

The Righteous Gemstones 2019

A Black Lady Sketch Show 2019

Avenue 5 2020
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Además, hay una larga lista de programación emitida anteriormente por la 

cadena en la que se encuentran productos audiovisuales de gran importancia tanto 

para  la  compañía  como  para  la  industria  audiovisual.  Son  los  siguientes  y  están 

divididos  por  categorías,  destacando  en  negrita  aquellos  productos  con  mayor 

renombre a lo largo de la carrera audiovisual de la compañía:

Betty 2020

I May Destroy You 2020

Talk Shows

Real Time with Bill Maher 2003

Last Week Tonight with John Oliver 2014

Programas infantiles 

Sesame Street 2016

Deportes

Real Sports with Bryant Gumbel 1995

Hard Knocks 2001

The Shop 2018

Antologías

True Detective 2014

Room 104 2017

Realities/ Documentales

I’ll Be Gone in th Dark 2020

The Vow 2020

Programación original anterior de HBO (hasta 2019)

Nombre Años de emisión

Dramas

Philip Marlowe, Private Eye 1983-1986

Maximun Scurity 1984-1984

Lifestories: Families in Crisis 1992-1996

Elaboración propia a partir de la página web oficial de HBO
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Oz 1997-2003

The Sopranos 1999-2007

Six Feet Under 2001-2005

The Wire 2002-2008

K Street 2003-2003

Carnivale 2003-2005

Deadwood 2004-2006

Rome 2005-2007

Big Love 2006-2011

John from Cincinnati 2007-2007

Tell Me You Love Me 2007-2007

In Treatment 2008-2010

True Blood 2008-2014

Treme 2010-2013

Boardwalk Empire 2010-2014

Luck 2011-2012

Game of Thrones 2011-2019

The Newsroom 2012-2014

The Leftovers 2014-2017

Vinyl 2016-2016

The Deuce 2017-2019

Here and Now 2018-2018

Comedias

1 st & Ten 1984-1990

Dream On 1990-1996

Mr. Bean 1992-1997

The Larry Sanders Show 1992-1998

The High Life 1996-1996

Arliss 1996-2003

Tenacious D 1997-2000
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Sex and the City 1998-2004

The Mind of the Married Man 2001-2002

Entourage 2004-2011

Unscripted 2005-2005

Extras 2005-2007

The Comeback 2005-2014

Lucky Louie 2006-2006

Flight of the Conchords 2007-2009

Summer Heights High 2008-2008

The Mr. Men Show 2008-2010

Bored to Death 2009-2011

Hung 2009-2011

Eastbound & Down 2009-2013

How to Make It in America 2010-2011

Angry Boys 2011-2011

Enlightened 2011-2013

Girls 2012-2017

Veep 2012-2019

Family Tree 2013-2013

Hello Ladies 2013-2014

Getting On 2013-2015

Doll & Em 2014-2015

Looking 2014-2016

Silicon Valley 2014-2019

The Brink 2015-2015

Togethemess 2015-2016

Ballers 2015-2019

Vice Principals 2016-2017

Divorce 2016-2019

Tracey Ullman’s Show 2016-2019
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Programas infantiles

Fraggle Rock 1983-1987

Henry’s Cat 1986-1987

The Storyteller 1987-1988

HBO Storybook Musicals 1987-1994

Encyclopedia 1988-1989

The Ghost of Father Hall 1989-1989

Encyclopedia Brown 1989-1990

Babar 1989-1991

The Baby-Sitters Club 1990-1990

The Adventures of Tintin 1991-1992

The Legend of White Fang 1994-1994

The Neverending Story 1995-1996

The Little Lulu Show 1995-1999

Happily Ever After 1995-2000

The Mr. Men Show 1996-1998

Pippi Longstoking 1997-1998

The Adventures of Paddington 1997-2000

Anthony Ant 1999-1999

George and Martha 1999-2000

The Worst Witch 1999-2001

Rainbow Fish 2000-2001

Animated Tales of the World 2001-2001

Kindergarten 2001-2001

Harold and the Purple Crayon 2001-2002

I Spy 2002-2004

Postman Pat 2004-2004

Esme & Roy 2018-2019

Deportes

HBO W. Championship 1973-2018
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Wimbledon Tennis 1975-1999

Inside the NFL 1977-2008

Race for the Pennat 1978-1992

Boxing After Dark 1996-2018

Costas Now 2005-2009

Antologías

The Hitchhiker 1983-1990

The Ray Bradbury Theater 1985-1986

Tales from the Crypt 1989-1996

Pervesions of Science 1997-1997

Documentales

Times Was… 1979-1980

Yesteryear 1982-1982

America Undercover 1983-2008

Real Sex 1992-2009

Autopsy 1994-2008

Taxicab Confessions 1995-2006

G String Divas 2000-2000

Project Greenlight 2001-2015

Pornucopia 2004-2004

Cathouse: The Series 2004-2008

Dane Cook’s Tourgasm 2006-2006

Masterclass 2010-2014

Vice 2013-2019

Sonic Highways 2014-2014

The Jinx 2015-2015

The Defiant Ones 2017-2017

Wyatt Cenac’s Problem Areas 2018-2019

Sketch Comedy / Stand-up Comedy

On Location 1976-1985

�



Anexo I

Not Necessarily the News 1983-1990

The Kids in the Hall 1989-1995

One Night Stand 1989-2005

Def. Comedy Jam 1992-2008

HBO Comedy Half-Hour 1994-1999

Mr. Show with Bob and David 1995-1998

Tracey Take On… 1996-1999

Da Ali G Show 2003-2004

Little Britain USA 2008-2008

Funny or Die Presents 2010-2011

Noticias

Vice News Tonight 2016-2019

Miniseries

The Seekers 1979

All the Rivers Run 1984

The Far Pavillons 1984

Tanner’88 1988

Hotel Room 1993

Laurel Avenue 1993

From the Earth to the Moon 1998

Band of Brothers 2001

Angels in America 2003

Elisabeth 1 2005

Empire Falls 2005

Tsunami: The Aftermath 2006

Five Days 2007

Generation Kill 2008

House of Saddam 2008

John Adams 2008

The Pacific 2010
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Mildred Pierce 2011

Parade`s End 2013

Olive Kitteridge 2014

The Casual Vacancy 2015

The Night Of 2016

Gunpowder 2017

The Young Pope 2017

Mosaic 2018

Sharp Objects 2018

Camping 2018

Years and Years 2019

Our Boys 2019

Catherine the Great 2019

Mrs. Fletcher 2019

Watchmen 2019

The New Pope 2020

The Outsider 2020

The Plot Against America 2020

Elaboración propia a partir de la página web oficial de HBO
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 ANEXO II. DIARIO DE LA ENCUESTA Y DEL GRUPO DE 
DISCUSIÓN

Diario de la Encuesta

La  encuesta  fue  realizada  a  través  del  programa  Google  Form  el  día  3  de 

diciembre de 2019 donde se expusieron todas las preguntas pertinentes y elaboradas en 

la metodología. Gracias a la posibilidad de copiar y enviar el enlace con facilidad, la 

encuesta se compartió por diversas redes sociales. Además, con el objetivo de asegurar 

que la muestra que realizaba la encuesta era la que aportaba validez a la investigación, 

se elaboró una premisa que iba junto con el enlace: “¿Te gusta Game of Thrones? Haz 

clic  aquí”.  De esta  manera toda aquella  persona que pinchara en el  link tenía  una 

mayor probabilidad de que fuera público objetivo de la investigación. 

Antes de lanzar la encuesta, el día 2 de diciembre se realizó un pretest con el 

objetivo de hacer una prueba y mejorar aquellos aspectos que pudieran crear confusión 

o solucionar algunos errores de contenido. Una vez que estaba todo correcto, el enlace 

se  distribuyó  por  diferentes  redes  sociales  para  llegar  al  mayor  público  posible. 

Primero, se compartió de forma más directa por WhatsApp  a aquellos contactos más 

cercanos al investigador, que a su vez estos lo enviaron también a los suyos. Segundo, 

se  envió  por  correo  electrónico  el  link  a  aquellos  colegas  que  pudieran  haber 

visualizado  la  ficción.  Tercero  y  con  la  intención  de  abarcar  un  público  más 

heterogéneo  geográficamente,  se  realizó  una  entrada  en  el  twitter  personal  del 

investigador con hashtags relacionados con la serie que sirvieran como herramienta de 

posicionamiento  para  conseguir  que  el  público  relacionado  con  Game  of  Thrones 

realizara la encuesta. Aquí se muestra una imagen del tweet concreto que se desarrolló:
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También, se compartió el enlace en aquellos grupos de Facebook relacionados 

con la serie. Previamente se realizó una búsqueda de dichos grupos para introducirse 

personalmente el  investigador en ellos.  En total  se solicitó la entrada a tres grupos 

donde había un mayor número de miembros. Una vez aceptada la solicitud, se lanzó la 

entrada en estos grupos, donde se encuentran personas consideradas los mayores fans 

de un producto audiovisual o literario, con el objetivo de conseguir una muestra que 

fuera fiel seguidora de la serie. A continuación se puede visualizar una imagen de la 

entrada realizada:
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El 9 de diciembre al comprobar que la muestra aún no se había alcanzado (en 

concreto  faltaban  40  encuestados)  se  volvió  a  realizar  un  difundido  por  las  redes 

sociales utilizadas: Twitter y Facebook. Además, se hizo el mismo proceso anterior con la 

búsqueda  de  más  grupos  que  fueran  fans  de  Game  of  Thrones  dentro  de  Facebook, 

volviendo a solicitar la inclusión en los mismos y la posterior elaboración de la entrada. 

Una vez conseguida la muestra el 15 de diciembre se cerró la encuesta y se comenzó a 

exportar y analizar los datos de la misma.

��



Anexo II

  Diario del Grupo de Discusión

En el caso del grupo de discusión, la elaboración del mismo fue más compleja 

que la encuesta. Lo primero era encontrar ocho participantes de diversas edades que 

estuvieran dispuestos a colaborar en la investigación. No solo esto sino que también 

dichos participantes no podían conocerse entre sí por lo que el círculo personal del 

investigador  no  era  suficiente  para  la  constitución  del  grupo.  Por  ello,  el  10  de 

diciembre  se  buscaron  personas  aleatorias  que  cumplieran  con  los  requisitos  y 

pudieran asistir al mismo desplazándose al lugar donde se realizó la reunión (Sevilla). 

Una  vez  conseguido  el  14  de  diciembre  los  ocho  integrantes  equitativamente 

seleccionados  en  cuanto  a  la  edad y  al  sexo,  se  tomaron otras  dos  personas  como 

suplentes  ante  la  imposibilidad de  asistencia  por  parte  de  algunos  de  los  elegidos 

finales. 

A consecuencia de las vacaciones de Navidad, se pospuso la realización del 

grupo  para  más  adelante  a  pesar  de  tenerlo  ya  formado  para  más  seguridad  y 

tranquilidad.  Por  ello,  el  día  18  de  diciembre  se  redactó  un  mensaje  de  correo 

electrónico para avisar a los participantes de día definitivo de la reunión, además del 

lugar y la hora, con la voluntad de obtener la confirmación de todos ellos: 
  

Buenas a todos. 

Lo primero agradeceros vuestra participación e interés por ayudarme en el grupo de 
discusión. El día definitivo de la celebración del debate será el miércoles 15 de enero a 
las 19:30 en la Facultad de Comunicación (Sevilla). El aula aún está por determinar, por 
lo que me pondré en contacto con vosotros cuando lo sepa definitivamente. Comentaros 
que no durará más de una hora, puesto que a las 8:30 tenemos que dejar la sala, y que 
no hace  falta  que volváis  a  ver  o  recodar  cosas  de la  serie  porque os  daré  todo el 
material necesario para refrescar vuestra memoria.

Por ello, necesito confirmación, y si alguno tuviera algún problema con el día o la hora 
que me lo comunique. De nuevo daros las gracias por el gran favor que me hacéis y 
espero que pasemos un buen rato. 

Saludos.

A la  vuelta  de  Navidad  y  dos  días  antes  de  la  celebración  del  grupo  de 

discusión,  el  día  13  de  enero  se  volvió  a  enviar  un  mensaje  a  los  participantes 

recordando la reunión prevista a la que previamente habían confirmado la asistencia:

Buenas de nuevo a todos.
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Os escribía para recordaros que el  miércoles 15 de enero a las 19:30 tendrá lugar el 
grupo de discusión en la Facultad de Comunicación (Sevilla). El lugar de encuentro será 
en la puerta de la biblioteca (primera planta). Se ruega puntualidad. Os espero a todos 
allí.

Muchas gracias y saludos.

Este mismo día, uno de las participantes confirmó la imposibilidad de asistir 

al grupo de discusión, por lo que se rescató a uno de suplentes como nuevo miembro 

del grupo para que lo sustituyera. Tras la confirmación de este, el día 15 de enero tuvo 

lugar  el  grupo  de  discusión  en  una  de  las  aulas  de  radio  de  la  Facultad  de 

Comunicación de Sevilla a las 19:30.
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ANEXO III. MAPAS DE TRAMAS DE LOS PERSONAJES

Trama de Arya Stark

Temporada 1

Epidodios Historia/Trama

01
No quiere ser una dama y prefiere hacer acciones más ligadas al rol 
masculino (lanzar flechas). Va en contra de lo establecido y quiere ser 
una guerrera.

02

Jon antes de irse le regala su primera espada (Aguja) y la apoya para que 
se forme como guerrera. En el camino a Desembarco del Rey se 
enfrenta a Joffrey, y su lobo para defenderla lo ataca. Pide a su lobo con 
gran penar que se marche porque sino morirá. No tiene buena relación 
con Sansa.

03
Su padre le inculca que debe ser fiel a su familia y también al reino (le 
recuerda el lema de su casa). Su padre le regala unas clases con un 
espadachín, un deseo que siempre ha tenido.

04 Se apasiona con sus entrenamientos porque no desea ser una dama. Es 
muy directa cuando le preguntan, sin miedo a nadie ni a nada.

05
Se va enterando de la conspiración contra su padre y sigue demostrando 
fuerza y furia en sus actos. Pone en alerta a su padre sobre lo que ha 
escuchado y se preocupa por él.

06
El espadachín le enseña a decirle no a la muerte y a luchar siempre 
aunque esté triste. No quiere marcharse de Desembarco del Rey porque 
está aprendido mucho con sus clases.

07 No aparece en escena

08
Ve luchar a su espadachín con los guardias y aprende mientras lo 
observa. Debe saber siempre que es lo quiere el oponente. Demuestra 
valentía ante el ataque aunque no llega a luchar y escapa. En el 
momento que escapa asesina con su espada por primera vez.

09
Se encuentra sola y hambrienta por las calles de Desembarco del Rey. 
Desde lo alto de una fuente ve el juicio de su padre pero uno de los 
guardias de este la coge para que no lo vea. Se da cuenta de su muerte al 
ver volar las palomas.

10

Es protegida por el ayudante del padre y le corta el pelo para que 
parezca un chico y pase desapercibida. Recibe las directrices de su 
nueva vida y se marcha de la capital. Los niños que la acompañan la 
humillan pero saca fuerzas y muestra su valentía.  El bastardo del rey 
Robert, Gendry, la ayuda y la defiende.

Elaboración propia
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Trama de Arya Stark

Temporada 2

Epidodios Historia/Trama

01 No aparece en escena

02
No tiene miedo y se enzarza en una pelea con dos presos, aunque sí 
demuestra tener miedo a que puedan atraparla. Comienza a conocer a 
Gendry que se da cuenta de que es una chica, por lo que ella le cuenta la 
verdad.

03
Le cuesta dormir porque le viene la imagen del día que murió su padre. 
Libera a los encarcelados (dentro está sin rostro) pero es capturada y le 
roban la espada. Miente sobre su identidad y el paradero de Gendry pero 
los encuentran.

04

Ve las torturas y matanzas que les hacen a los prisioneros del nuevo 
lugar al que los llevan prisioneros. Al no poder dormir decide hacer una 
lista de las personas a las que va a matar o tiene intención de matar. 
Cuando ve a La Montaña se esconde y sigue viendo como torturan y 
matan a otros prisioneros. Para quedarse dormida recita su lista. Tywin 
la elige como su copera y descubre que es una chica pero no su 
identidad real.

05

Sirviendo a Tywin se entera de cosas sobre su familia y engaña a Tywin 
sobre su identidad. Él la pilla porque sabe que es una chica del norte, 
entonces ella lo aprovecha y vuelve a mentirle. Se justifica diciendo que 
da igual quien seas porque cualquiera puede morir. El hombre sin rostro/
Jaqen a quien salvó de la celda le pide que le de tres nombres para 
matarlos como agradecimiento. Le da consejos de lucha a Gendry y pide 
el primer muerto. 

06
Se pone nerviosa al ver a Meñique porque no quiere que la descubra. 
Habla de su padre con Tywin con un seudónimo. Le pide el segundo 
nombre a Jaqen por miedo a ser descubierta.

07
Come delante de Tywin (le da permiso) y quiere matarle pero se asusta y 
finalmente no lo hace. Demuestra que sabe mucho sobre la historia del 
reino gracias a las enseñanzas de su padre. Confiesa que una de sus 
mujeres más admirables es una chica Targaryen. 

08

Sigue enterándose de cosas que ocurren en el reino mientras sirve y 
cuando Tywin se marcha decide dejarla vivir en el castillo por su buen 
servicio. Apresurada pide a Jaqen que mate a Tywin como último 
nombre pero no le da tiempo y se marcha antes de poder hacerlo. Ella 
desea matarlo porque se dirige a batallar con su hermano Robb y 
entonces decide dar el nombre de Jaqen para que se mate a él mismo. Al 
ser imposible le dice que como solución les ayudará a escapar de allí a 
ella y a sus amigos. Finalmente consiguen escapar. 

09 No aparece en escena

10
Jaqen le oferta irse junto a él, y ella desea aprender a ser un hombre sin 
rostro para matar a todos los de su lista pero quiere buscar antes a su 
familia. Tras la negativa, le da una moneda para que la utilice cuando 
quiera y desee ser un sin rostro.

Elaboración propia
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Trama de Arya Stark

Temporada 3

Epidodios Historia/Trama

01 No aparece en escena

02
Se enfrenta a un grupo sin miedo y conoce a la hermandad sin 
estandarte. Demuestra ser valiente pero es desmontada en el juego de las 
espadas.Ve a El Perro y la reconoce. 

03 Se despide de unos de sus amigos que se queda en un bar trabajando.

04 En el juicio que le hacen a El Perro la hermandad sin estandarte, 
confiesa los crímenes de este por el odio que le tiene.

05

Ve luchar a El Perro y al jefe de la hermandad sin estandarte. De la 
impotencia de ver que El Perro ha ganado, Arya quiere matarlo pero 
Gendry la frena. No quiere que Gendry se quede en la hermandad pero 
él está harto de no tener una familia. Vuelve a nombrar su lista y la 
hermandad la entregará a su hermano Robb a cambio de oro. Se cabrea 
por la marcha de El Perro sin poder matarlo. Le pide a la hermandad que 
le traigan de vuelta a su padre. 

06
Recita su lista mientras apunta con el arco a un muñeco. Uno de la 
hermandad le enseña a coger el arco. Llega la Sacerdotisa Roja para 
llevarse a Gendry y se enemista con ella. Esta le recita una profecía: 
“cerrará ojos negros, azules y verdes”.

07
Está molesta con la hermandad por entregar a Gendry. De camino a 
intercambiarla por oro a su hermano Robb se escapa pero la captura El 
Perro. 

08 Intenta matar a El Perro pero se arrepiente al conocer que este salvó a 
Sansa en Desembarco del Rey. La intercambiará por oro a su familia.

09

Evita que El Perro mate a un hombre inocente. Aparenta que no tener 
miedo y juntos van en busca de su familia. Ella lo amenaza: “algún día 
te mataré”. Cuando llegan al castillo donde está su familia, Arya se 
escapa del carro y a escondidas ve como matan al ejército Stark y ve al 
lobo de su hermano Robb encerrado. Quiere ir para liberarlo pero lo 
matan. Al ver todo decide entrar en el salón y luchar pero El Perro la 
detiene y se la lleva.

10
De lejos ve como su hermano Robb ha muerto y a todo su ejército 
derrotado. Engaña a un grupo de hombres que están burlándose de su 
familia y luego los mata (primeros muertos con sed de venganza). 
Recupera la moneda que le dio Jaqen.

Elaboración propia
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Trama de Arya Stark

Temporada 4

Epidodios Historia/Trama

01
Llegan al Valle para que se quede con su tía y recompensar a El Perro 
por su entrega pero esta ha muerto. Cree que ya no tiene sentido ir a 
ningún lado. En un bar, recupera su espada matando a sangre fría a los 
hombres. El Perro le permite seguir el camino en su propio caballo.

02 No aparece en escena

03
Es cortés con la familia que la ha acogido mintiéndoles sobre su 
identidad para que no los descubran. Sigue teniendo nobleza con quien 
le ayuda.

04 No aparece en escena

05
Recita su lista antes de dormirse y con El Perro delante (dice su 
nombre). Ensaya con su espada y defiende a su profesor tras los insultos 
de El Perro. 

06 No aparece en escena

07
Intenta ayudar a un hombre que está moribundo. Se entera que Joffrey 
ha muerto por un grupo de hombres a lo que mata poco después. Su 
relación con El Perro se estrecha y lo conoce más.

08
Se encuentra impotente al no haber sido ella la que ha matado a Joffrey. 
Mantiene una relación más cercana con El Perro contándose historias 
pasadas de ambos.

09 No aparece en escena

10

Conoce a Brienne y visualiza la porosidad de llegar a ser una mujer 
guerrera como ella. Se niega a acompañarla y mientras esta lucha con El 
Perro se escapa. Se encuentra a El Perro casi muerto y tiene la 
oportunidad de rematarlo (él se lo suplica porque está sufriendo) pero 
ella lo deja morir para que sufra. Quiere ir a El Muro pero al ver de 
nuevo la moneda decide ir rumbo a Braavos (“morguris”). 

Elaboración propia
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Anexo III

 

Trama de Arya Stark

Temporada 5

Epidodios Historia/Trama

01 No aparece en escena

02

Llega a Braavos y va hasta un templo para preguntar por Jaqen con la 
moneda que le dio. Le cierran la puerta y se queda toda la noche ahí 
(esta lloviendo) nombrando su lista. Al día siguiente se va y tira la 
moneda al agua. Vaga por las calles y se encuentra a Jaqen y le devuelve 
la moneda. Entra en el tempo y debe convertirse en nadie. 

03

Sirve al templo barriendo y está cansada de hacer siempre lo mismo. 
Quiere ser una chica sin rostro y que la enseñen. Ve como se llevan el 
cuerpo de un hombre y no entiende que ahí detrás de la puerta hacia 
donde se marchan. Otra chica (Chica Abandonada) decide comenzar a 
trabajar con ella para que sea nadie pegándole. Debe deshacerse de todo 
para dejar de ser Arya. Llora dejando todas sus pertenencias pero la 
espada decide esconderla. Sigue barriendo y descubre el lugar donde 
llevan a los muertos. Jaqen le comunica que llegó el momento de lavar y 
acicalar a los muertos. 

04 No aparece en escena

05 No aparece en escena

06

Sigue lavando a muertos y quiere saber que hacen después con ellos 
para entender por qué los lava. No entiende nada y comienza a entrenar. 
Debe contar todo lo que ha vivido mientras le pegan cada vez que 
miente (debe ser nadie). Un hombre con su hija van a buscar cura para 
ella. Arya decide darle de beber a la chica para que no sufra más y 
muera mientras le cuenta una historia falsa. Jaqen la ve y decide que es 
hora de que cruce la otra puerta y vea a todos los rostros (lo que hacen 
con los muertos). Jaqen le dice que aun no está lista para ser nadie pero 
sí otra chica.

07 No aparece en escena

08 Juega a los rostros con la identidad de otra chica (Lana) y le muestran 
cómo debe hacerlo.

09
Sigue jugando a los rostros siendo Lana (vende berberechos). No hace 
lo que Jaqen le pide y persigue a uno de los que tiene en su lista dejando 
de lado la misión que tenía. Se pone nerviosa y no lo mata.

10

Se cambia de rostro por primera vez sin permiso y va directamente al 
lugar donde está el de su lista. Cuando lo está atacando le confiesa quién 
es. Tras su vuelta, es castigada por Jaqen sin poder ver al haberle 
quitado la vida a la persona equivocada, aun no está preparada para ser 
nadie. 

Elaboración propia
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Trama de Arya Stark

Temporada 6

Epidodios Historia/Trama

01 Se encuentra en la calle sola y mendigando La Chica Abandonada la 
obliga a luchar con unos palos que le entrega pero pierde porque no ve.

02

Magullada en el suelo vuelve a pelear con la Chica Abandonada 
mientras le pregunta como se llama. Jaqen le ofrece recuperar la vista si 
le confiesa su verdadera identidad. Ella afirma no tener nombre. Como 
recompensa Jaqen le permite volver al templo al rechazar su vida 
anterior y no decir su nombre.

03

Vuelve a entrenarse para no ser nadie. Es maltratada cada vez que dice o 
hace algo incorrecto o miente sobre su identidad. De esta manera va 
aprendiendo a ser una sin rostro y a luchar y vivir como una invidente. 
Cuenta su vida al completo y la lista que tiene de sus venganzas. Jaqen 
le sugiere beber del agua de la fuente sino no tiene nada por lo que 
temer ya que no es nadie. Ella acepta a beber sin saber lo que le podrá 
pasar y vuelve a recuperar la vista.

04 No aparece en escena

05

Sigue entrenándose con los palos y sigue perdiendo. Jaqen le ofrece una 
nueva y última oportunidad dándole una nueva persona para matar: una 
actriz. Presencia una actuación de ella con su grupo teatral donde 
simulan la muerte de su padre. Debe matar a la actriz con su propio 
rostro y sin preguntar nada aunque sea noble esa persona.

06

Vuelve a ver otro acto de la actriz y se ríe con la muerte de Joffrey. En 
bambalina echa el veneno en la botella de su mesa y antes de irse se 
encuentra con ella y la conoce. Arya le miente sobre su identidad. 
Finalmente, se arrepiente y tira la botella al suelo acusando a otra de las 
actrices de que quiere matarla. Corre hacia el lugar donde guardó la 
espada y se esconde para que no la maten.

07 Quiere abandonar Braavos pero es atacada y herida por la Chica 
Abandonada. Cae al río y sale sangrado mientras anda por toda la ciudad

08

Se esconde en la casa de la actriz que la ayuda y la cura. Desea irse al 
oeste y descubrir que ahí allí rechazando irse con la actriz. Despierta y 
ve a la actriz asesinada por la Chica Abandonada. Se escapa malherida 
mientras la otra persigue. Consigue llevarla hasta donde tiene guardada 
su espada y la mata demostrando que esta vez ha ganado ella. Regresa al 
templo con la cabeza de la Chica Abandonada y le dice a Jaqen que es 
Arya Stark y va a volver a su casa. Él le dice que por fin una chica ha 
conseguido ser nadie. 

09 No aparece en escena

10
Llega hasta la fortaleza de los Frey y se pone el rostro de una camarera. 
Persuade a Jaime cuando le está sirviendo y mata a dos de los hijos de 
los Frey. Después, lo mata a Walter Frey con una amplia sonrisa. 

Elaboración propia
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Trama de Arya Stark

Temporada 7

Epidodios Historia/Trama

01
Se mete en el rostro de Walter Fray y engaña a toda su tropa 
envenenándola. Se va del salón sonriendo. En el camino a Desembarco 
del Rey se para con un grupo a conversar. Son amables con ella y les 
confiesa que su deseo es matar a la reina Cersei.

02
Se reencuentra con su amigo y este le cuenta que Jon es ahora el rey en 
el Norte por lo que decide cambiar el rumbo hacia Invernalia. Más tarde, 
se reencuentra con su lobo pero se marcha (no la reconoce). 

03 No aparece en escena

04

Llega a Invernalia y no la dejan entrar. Se va directa a la cripta y recibe 
la visita de Sansa fundiéndose en un abrazo. Hablan de su padre y de los 
infortunios que han pasado. Vuelven a abrazarse. Más tarde, visitan 
juntas a Bran y lo abraza efusiva. Él cuenta cosas sobre ella que no sabe 
nadie y le da el puñal que Meñique le ha entregado. Le pide a Brienne 
que practique con ella porque fue quien pudo derrotar a El Perro. Pelea 
con su Aguja mostrando su destreza aprendida en el camino ganándola 
en varias ocasiones. Mira desde lejos a Meñique con recelo.

05
Cree que Sansa no ha defendido lo suficiente a Jon delante de los 
norteños y que en el fondo desea que no vuelva para ser ella quien reine. 
Ve a Meñique conspirar y entra en su cuarto para robarle lo que ha 
escondido: una carta (es una trampa para que se enemiste con Sansa). 

06

Habla con Sansa de la familia y de los recuerdos, y le recrimina el 
mensaje de la carta en el que se posicionaba con los Lannister sin luchar 
por su padre y su familia. Sansa afirma haber sido una estúpida por no 
pararlo y le recrimina también su posición pasiva. Discuten y comienzan 
a desconfiar una de la otra. Descubre a Sansa registrando sus cosas, y le 
explica quien es ahora (sin rostro). Le ofrece jugar con ella pero Sansa 
no quiere.

07

Hace creer junto con sus hermanos a Meñique que están juzgándola a 
ella pero realmente es una trampa para él. Arya con el puñal, que 
siempre fue de él y con el que engañó su madre Catelyn, lo apuñala 
matándolo. Más tarde, habla con Sansa sobre su familia (echan en falta a 
su padre) y juran estar siempre juntas. Ella admite que nunca ha sido y 
deseado ser una dama o la señora de Invernalia.

Elaboración propia
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Trama de Arya Stark

Temporada 8

Epidodios Historia/Trama

01

Recibe la llegada de las tropas de Daenerys y de su hermano Jon, 
Comprueba que El Perro está vivo y que Gendry va con ellos. A solas 
abraza a Jon con cariño y lo convence para que confíe en las decisiones 
de Sansa porque solo quiere proteger y defender a la familia, al igual 
que ella. Se reencuentra con El Perro y con ilusión visita a Gendry 
(quiere que le fabrique un arma).

02
No tiene miedo a los Caminantes Blancos. Acerca posturas con El Perro 
y tiene relaciones sexuales (la primera) con Gendry cuando le da el arma 
que le ha fabricado. Él le cuenta que es el bastardo del rey Robert.

03

Todos se preparan para la llegada de los Caminantes Blancos. Le pide a 
Sansa que se vaya a la cripta dándole un arma y enseñándole cómo tiene 
que utilizarla. Desde arriba lanza flechas contra los Caminantes Blancos 
y lucha contra ellos. Cuando estos consiguen entrar, lucha con su nueva 
arma con gran destreza sin rendirse aunque pierda. En un momento de 
caos, el de la hermandad la defiende. Ya a salvo, se entristece tras la 
muerte de este y habla con la roja sobre la profecía que le dijo. Además, 
le cuenta que el de la hermandad resucitó por una razón y era la de 
salvarla. Se marcha de la habitación diciendo a la muerte y al rey de la 
noche “hoy no”. Cuando parece que todo está perdido, Arya mata con su 
arma al Rey de la Noche.

04

En el banquete de victoria, se despide de Gendry rechazando ser su 
esposa porque no es una dama. Jon se reúne con todos y Arya admite 
que obró bien al unirse a Daenerys para acabar con los Caminantes 
Blancos pero que ninguno confían en ella como reina, solo lo hacen en 
la familia y él es parte de ella. Entonces con permiso de Jon, Bran les 
cuenta la verdad sobre la identidad de Jon jurando que nunca lo dirán. 
Más tarde, se marcha en su caballo hacia Desembarco del Rey junto con 
El Perro sin el anhelo de querer volver a Invernalia.

05

Llega a Desembarco del Rey directa a la Fortaleza Roja para matar a 
Cersei. Cuando llega al torreón medio en ruinas para matarla, El Perro la 
convence para que se marche porque su venganza hará que se convierta 
en un ser como él. Decide marcharse. Su lucha por vivir entre los 
escombros es muy dura, el fuego y los derrumbamientos son un reflejo 
de la dureza del ataque que realiza Daenerys (parece que se va a morir 
varias veces). Destrozada y magullada, ve toda la ciudad en ruinas y 
quemada. Se monta en un caballo blanco y se marcha.

06

Ve todo el discurso de victoria que da Daenerys y avisa a Jon que tenga 
cuidado con ella por qué él es una amenaza y ella una asesina. En la 
reunión, Arya no entiende porque está su hermano prisionero y amenaza 
a G.Gris cuando hablan de matarlo. Se despiden de Jon y ella no va a 
volver al Norte, quiere ir hacia donde los mapas se acaban. Llora al irse 
Jon. Se ve al final una imagen de ella con una tropa Stark cruzando el 
mar hacia el oeste. 

Elaboración propia
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Trama de Bran Stark

Temporada 1

Epidodios Historia/Trama

01
Ned enseña a Bran a ser un hombre honorable y un buen guerrero. Le 
obliga a que presencia una decapitación. También le hace entender que 
debe ser leal al reino. Descubre el romance de Cersei y Jaime, y lo tiran 
por la ventana.

02 Está en coma e intentan matarlo.

03 Sueña por primera vez con el símbolo del cuervo. Despierta del coma y 
prefiere estar muerto a inválido.

04 Vuelve a soñar con el Cuervo de Tres Ojos. Tyrion ayuda a Bran a que 
viva con esa minusvalía.

05 No entiende que su madre se marchara dejándolos solos. Tiene miedo a 
no poder volver a lanzar flechas con el arco.

06
Sueña de nuevo con el Cuervo de Tres Ojos. Le fabrican un asiento 
especial para que pueda montar a caballo. Montando se aleja y es 
atacado por un grupo de salvajes. Aunque se encuentra en minoría 
muestra valentía ante ellos.

07 No aparece en escena

08
Robb se marcha de Inveranlia y Bran se queda solo (toda su familia se 
ha ido). Como único Stark más mayor debe gobernar él. Reza por su 
familia para que los dioses la protejan. Osha le cuenta por primera vez 
historias de los Caminantes Blancos.

09 No aparece en escena

10
Sueña de nuevo con el cuervo y ve el cuerpo de su padre en la cripta. Su 
otro hermano también lo ha visto. Finalmente se entera de la muerte de 
Ned.

Elaboración propia
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Trama de Bran Stark

Temporada 2

Epidodios Historia/Trama

01 Ejerce de rey de Invernalia. Sueña que es un lobo y visualiza en el cielo 
un cometa rojo (es un dragón).

02 No aparece en escena

03 Sigue teniendo los mismos sueños creyendo que está dentro de un lobo. 
Se trata de sueños que llegan a cumplirse.

04 No aparece en escena

05
Sigue ejerciendo de señor de Invernalia para proteger el Norte. 
Comienza a preguntar sobre el Cuervo de Tres Ojos después de soñar 
que el castillo se inundaba (simbología de la llegada de los barcos de las 
Islas del Hierro).

06
Se niega a entregarle Invernalia a Theon y no lo entiende. Al final acaba 
haciéndolo tras las amenazas de este. Tras el asesinato de Rodrick, Bran 
llora por esa decisión que ha tomado Theon. Consigue escapar de 
Invernalia con la ayuda de Osha y junto a su hermano y Hodor. 

07 Intenta esconderse de Theon para que no lo encuentre.

08 Se entera del asesinato de los niños y del granjero por parte de Theon 
para hacer simular la suya.

09 No aparece en escena

10
Sale de su escondite tras el ataque de los Bolton y ve muerto a su 
maestre, y toda Invernalia quemada. Ponen rumbo hacia El Muro en 
busca de Jon.

Elaboración propia
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Trama de Bran Stark

Temporada 3

Epidodios Historia/Trama

01 No aparece en escena

02

Vuelve a soñar con el cuervo y lo apunta con la flecha para matarlo pero 
falla mientras sus hermanos se ríen (Ned sale en su defensa). Al 
despertar ve a un chico, Jojen que viene a comunicarle que él es el 
nuevo Cuervo de Tres Ojos. Comienza a conocerlo y a escuchar lo que 
quiere de él (viene con su hermana, Meera). Jojen le dice que además 
del Cuervo de Tres Ojos es un cambia pieles explicándole en qué 
consiste (puede ver el pasado y el futuro). También le hace ver que sus 
visiones son reales.

03 No aparece en escena

04 Vuelve a soñar con el cuervo y esta vez ve a su madre que le pide que no 
trepe. Al final se cae.

05 No aparece en escena

06 Media entre Osha y Meera. Tiene otra visión en la que ve a Jon fuera de 
El Muro rodeado de enemigos. 

07 Osha no quiere que Bran se vaya en busca del cuervo pero el siente que 
debe hacerlo.

08 No aparece en escena

09

Se cambia por primera vez de piel y lo hace con Odor (pone los ojos en 
blanco) para tranquilizarlo. Lo intenta hacer también con su lobo y lo 
consigue viendo a Jon huyendo de los salvajes. Se sorprende de sus 
poderes y comienza a ser consciente de que su verdadero camino es 
buscar al cuervo por lo que decide abandonar a su hermano y a Osha.

10
Conoce a Sam y se niega ir con Jon porque sabe cuál es su camino. Sam 
le da armas a los chicos para que puedan matar a los Caminantes 
Blancos.

Elaboración propia
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Trama de Bran Stark

Temporada 4

Epidodios Historia/Trama

01 No aparece en escena

02

Vuelve a meterse en su lobo y Jojen le avisa que es muy peligroso estar 
dentro de él mucho tiempo porque sino dejará de ser humano. Toca un 
árbol y comienza a ver cosas del pasado y del futuro (ráfaga): trono de 
hierro con nieve, un dragón encima de Desembarco del Rey. Al mismo 
tiempo escucha que alguien le dice que lo busque.

03 No aparece en escena

04
Se mete en el lobo para buscar de donde viene el llanto del niño 
pequeño. Cuando deciden ir a buscarlo son atrapados. Decide no 
confesar su identidad y le pegan, y al ver a sus amigos en peligro lo 
confiesa.

05

Encerrado con su grupo quiere saber cual es el fin de ser guiado hacia el 
árbol arciano, pero Jojen no se lo cuenta porque ya lo sabrá. En el 
momento que deciden violar a Meera, sale en su defensa y entonces 
llega Locke y los mata pero se lleva a Bran. Bran decide meterse en la 
piel de Hodor y lo salva matando a Locke. Cuando ve a Jon quiere 
avisarlo pero se arrepiente porque sino no le dejará marcharse a su 
cometido.

06 No aparece en escena

07 No aparece en escena

08 No aparece en escena

09 No aparece en escena

10

Llega al arciano pero antes de alcanzarlo deben matar a unos esqueletos 
que salen de la tierra. Se mete en Hodor y lucha con ellos mientras 
llegan los Niños para ayudarlos. Jojen muere y ellos entran en el 
arciano. Conocen al Cuervo de Tres Ojos y le dice que nunca jamás 
volverá a andar pero que podrá volar.

Elaboración propia
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Trama de Bran Stark

Temporada 6

Epidodios Historia/Trama

01 No aparece en escena

02 Viaja al pasado con el Cuervo de Tres Ojos para ver como vivía su padre 
en su infancia pero no puede estar allí durante mucho tiempo.

03

Vuelve a viajar al pasado y ve a su padre de joven luchar con unos 
guardias en busca de su hermana. Ned en el pasado contó la historia de 
forma manera inversa en la que él los vencía. Se tiene que marchar y 
quiere seguir viendo cosas por lo que decide llamar a su padre para que 
se de la vuelta. El cuervo de tres ojos se lo lleva porque no puede pasar 
mucho tiempo fuera. A Bran le da igual lo que le pase porque no le 
espera nada ahí fuera porque está solo. El cuervo de tres ojos le hace ver 
que debe irse habiendo aprendido todo correctamente. 

04 No aparece en escena

05

Vuelve a viajar al pasado y ve como los Niños por defender sus bosques 
de los humanos crearon a los Caminantes Blancos. Más tarde, Bran se 
mete en el árbol sin el permiso del Cuervo de Tres Ojos y ve a los 
Caminantes Blancos y al Rey de la Noche. Este es capaz de verlo y lo 
toca marcándolo. Ha descubierto donde está y va al lugar donde está él. 
Ha llegado la hora de que se convierta en el Cuervo de Tres Ojos aunque 
no está preparado. Después, Bran viaja al pasado en el momento que su 
padre era crío mientras los Caminantes Blancos los atacan. De fondo 
escucha a Meera porque necesitan a Hodor para salir de allí mientras él 
ve a Hodor en las visiones del pasado. Consigue meterse en Hodor y 
salen de allí. Bran sigue presente en las visiones del pasado y ve como 
muere el Cuervo de Tres Ojos y lo que le ocurrió a Hodor en su infancia. 
Justo en ese momento Hodor muere para salvarlos (el lobo de Bran 
también muere). 

06

Continúa introducido en el pasado después de todo lo que ha ocurrido. 
Ve fotogramas de cosas que ya han ocurrido. Finalmente despierta e 
informa que los Caminantes Blancos los han encontrado (lo dice con 
tranquilidad). En ese momento son rescatados por su tío. Confiesa no 
tener control aun de sus poderes a su tío que le aconseja que cuando 
llegue el Rey de la Noche estará listo.

07 No aparece en escena

08 No aparece en escena

09 No aparece en escena

10
Se despide de su tío y comienza a entrenarse como el Cuervo de Tres 
Ojos para estar mejor preparado. Viaja al pasado de nuevo justo al 
momento en el que llamó a su padre. En él ve como Ned le promete a su 
hermana que protegerá a su hijo que es Jon. 

Elaboración propia

��



Anexo III

 

Trama de Bran Stark

Temporada 7

Epidodios Historia/Trama

01
Ve a través del cuervo el paradero de los Caminantes Blancos. Más tarde 
llega a El Muro junto con Meera, y para que Ed le deje entrar le cuenta 
todo lo que sabe sobre él.

02 No aparece en escena

03

Sansa recibe la visita de Bran muy emocionada mientras él se mantiene 
frío. Le confirme a Sansa que él no puede ser el señor de Invernalia 
porque es el Cuervo de Tres Ojos. Él le explica de qué se trata y añade 
que para poder serlo correctamente debe estar preparado, sobre todo 
para el día de la larga noche. Para que Sansa lo crea, decide contarle la 
vivencia real de su boda con Ramsey.

04

Meñique le devuelve a Bran el puñal con el que intentaron matarlo 
cuando estaba en coma y que su madre guardaba después de salvarlo. 
Meñique jura apoyarlo por ser hijo de Catelyn pero Bran le recuerda que 
no es un Lord Stark. Le hacen una silla de ruedas nueva. Meera decide 
irse y volver con su familia, y se despide de Bran pero él no muestra 
ningún sentimiento en su marcha. Meera se molesta después de todo lo 
que ha hecho por él pensado que murió el día que salieron de aquella 
cueva. Bran recibe la visita de Arya (Sansa también va) y lo abraza con 
fuerza pero él se mantiene frío. Bran le confiesa saber todo lo que ha 
vivido Arya anteriormente sin que ella se lo haya contado y decide darle 
el puñal (dice que se lo ha dado Meñique) a ella porque a él no le va a 
servir de nada.

05 Se introduce en el cuervo y ve al ejército de los Caminantes Blancos 
acercarse a El Muro.

06 No aparece en escena

07

Presencia tranquilo la trampa que Sansa y Arya le realizan a Meñique. 
Fecunda todo lo que dice Sansa en relación a las traiciones de Meñique 
afirmando que lo ha visto todo en sus visiones. Bran decide contarle a 
Sam la verdadera identidad de Jon: Stark y Targaryen, heredero al Trono 
de Hierro. Viaja al pasado, al día de la boda de su tía y el hermano de 
Daenerys (estaban enamorados). Bran en otro de sus viajes como el 
Cuervo de Tres Ojos visualiza a los Caminantes Blancos destruyendo y 
cruzando El Muro.

Elaboración propia
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Trama de Bran Stark

Temporada 8

Epidodios Historia/Trama

01
Reciben la visita de Jon y Daenerys en Invernalia. Jon abraza a Bran con 
cariño y le presenta a Daenerys. En el saludo, Bran avisa sobre la 
cercanía de los Caminantes Blancos. Bran pide a Sam que le cuente a 
Jon quién es en realidad porque confía más en él.

02

Tras la llegada de Jaime a Invernalia, Bran le recrimina su maldad pero 
con un tono sutil. Más tarde, Jaime visita a Bran para pedirle perdón por 
empujarlo confesándole que ya no es la misma persona que antaño. Bran 
le confiesa que no le guarda rencor y que gracias a lo que le pasó, hoy es 
el Cuervo de Tres Ojos y no Bran el tullido. En la preparación del ataque 
a los Caminantes Blancos, Bran confiesa que el Rey de la Noche lo 
quiere y busca a él, y propone el sitio del árbol para esperarlo allí. Theon 
se ofrece a protegerlo y Bran acepta.

03

Theon le pide perdón a Bran por lo que le hizo, y él le hace ver que 
gracias a su camino de arrepentimiento hoy está ahí con él. Bran se 
introduce en el cuervo para ver la batalla. Los Caminantes Blancos están 
cerca suya pero él sigue dentro del cuervo. Vuelve y ve a Theon 
luchando, le da las gracias (“eres un buen hombre”) y ve como muere 
desde su posición sin mostrar ningún sentimiento. El Rey de la Noche se 
acerca a Bran y se miran mutuamente muy tranquilos, Bran no muestra 
ningún miedo por la situación. En ese momento llega Arya y lo apuñala. 

04

En el banquete Bran confiesa no querer ser señor de ningún lugar 
porque prefiere vivir en el pasado como el Cuervo de Tres Ojos. Jon 
visita a los tres hermanos en el árbol y Bran le aconseja que él decide si 
contarlo o no su verdadera identidad. Jon le pide que se lo cuente a sus 
dos hermanas mientras juren que no lo contarán. 

05 No aparece en escena

06

El día de la asamblea final, Tyrion propone a Bran como rey porque es 
la memoria de todos y por tanto quien mejor conoce la historia del reino. 
Sansa habla por Bran antes que él afirmando que él no lo desea y que 
además no puede engendrar hijos. Tyrion cree que la legitimidad de los 
hijos nunca ha sido una correcta decisión para gobernar y que lo mejor 
es decidir democráticamente quién es el rey para así romper la cadena. 
Bran acepta diciendo: “por qué crees que he venido hasta aquí”. Todos 
votan a favor de que Bran sea rey excepto Sansa que pide ser un reino 
independiente en el Norte. Bran pide a Tyrion que sea su mano para que 
así pueda enmendar los errores que ha cometido. También decide 
mandar a Jon a El Muro para que así haya paz en el reino después de su 
actuación. Más tarde, se despiden de Jon en el embarcadero, y este se 
disculpa con Bran por no haber estado cuando más lo necesitaba. Bran 
le hace ver que siempre estuvo donde debía. Ya en el consejo, Bran llega 
y ejerce de rey.

Elaboración propia

��



Anexo III

Trama de Catelyn Stark

Temporada 1

Epidodios Historia/Trama

01

No quiere que su hijo Bran esté presente en situaciones tan duras desde 
tan pequeño aunque Ned no opina lo mismo porque debe formarse como 
un hombre leal. Catelyn anuncia que la mano del rey, Arryn (que ejerció 
de padre para Ned), ha muerto y que el rey y su familia viajan hacia 
Invernalia. Sigue protegiendo a Bran porque lo ve débil, y no quiere que 
el resto de su familia la abandonen por irse a Desembarco del Rey. Al 
llegar la carta de su hermana sobre lo peligroso que son los Lannister, 
Catelyn se niega a dejar que Ned se vaya de Invernalia con sus hijas.

02

Está destrozada por lo que le ha pasado a Bran y recibe la visita de 
Cersei que es amable con ella empatizando con su historia (su hijo 
muerto). Cuando Jon visita a Bran para despedirse, Catelyn muestra 
felicidad al ver que se marcha. Está molesta con Ned al ver que elige el 
honor antes que quedarse con su familia en el estado que está su hijo. 
Catelyn no quiere reinar en Invernalia porque prefiere estar al cuidado 
de su hijo. Demuestra gran fortaleza por proteger a su hijo ante la visita 
de un asesino. Más tarde, encuentra cabellos rubios en el lugar que se 
cayó Bran y sospecha sobre los Lannister, por ello decide marcharse en 
busca de Ned a Desembarco del Rey para alertarlo.

03
No es muy afable con el resto de personas. Llega a Desembarco de Rey 
para alertar a Ned sobre los Lannister y descubra la verdad sobre ellos. 
Confiesa a Ned que lo ama y se despiden con cariño.

04 Hace alarde de su memoria así como de las alianzas y recuerdos de su 
familia (su Casa). Decide secuestrar a Tyrion por el incidente de Bran. 

05

Utiliza la posición que tiene para engañar sobre el lugar al que lleva a 
Tyrion. En un ataque es protegida por Tyrion. Llega al Reino del Valle 
donde vive su hermana junto con Tyrion como prisionero y lo defiende 
ante el odio que le procesa su hermana, recordándole que es su 
prisionero.

06 No aparece en escena

07 No aparece en escena

08

Se marcha del la fortaleza de su hermana molesta con ella por no 
proteger a su familia. Más tarde, se encuentra con su hijo Robb y se 
funden en un abrazo cuando se quedan solos. Lo convence para que no 
vaya aún a Desembarco del Rey y ataque primero a Jaime y a su tropa. 
Vuelve a demostrar que sabe mucho sobre la historia de las otras Casas 
y de las alianzas que tenían sus padres antaño.

09

Consigue convencer a Fray para que les ayude en su ataque a los 
Lannister (tiene una mirada muy expresiva). Decide aceptar las 
condiciones que le ofrece Fray: casar a sus hijos (Robb y Arya) con dos 
de los suyos. Después de la batalla, Catelyn se alegra emocionada de ver 
a Robb con vida y de descubrir que han raptado a Jaime, y que podrá 
utilizarlo como intercambio para recuperar a sus hijas.

10

Se entera de la muerte de Ned y llora desconsoladamente a solas para 
que nadie la vea. Más tarde consuela a su hijo Robb reprimiéndose las 
lágrimas. Decide visitar a Jaime y de la impotencia por su actitud 
grosera le golpea con una piedra. Al terminar la conversación, este le 
confiesa que empujó a Bran por la ventana pero no el motivo.

Elaboración propia
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Anexo III

Trama de Catelyn Stark

Temporada 2

Epidodios Historia/Trama

01 No aparece en escena

02 No quiere recibir ayuda de los hijos del Hierro porque no se fía y el 

03 Llega al campamento de Renly Baratheon para pedirle ayuda. Se 

04 Se encuentra con Meñique en el campamento y le recrimina su traición a 

05 Continúa intentado convencer a Renly Baratheon y este le ofrece a 

06 Vuelve con su hijo Robb y ve que está enamorado de una chica. Le 

07 Tras pedir el pueblo norteño la cabeza de Jaime por su crimen en la 

08 Catelyn libera a Jaime y se justifica ante su hijo afirmando que si lo 

09 No aparece en escena

10 De nuevo vuelve a recordarle a su hijo Robb que hizo un juramento ante 

Elaboración propia
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Trama de Catelyn Stark

Temporada 3

Epidodios Historia/Trama

01 Llega a Harenhol y continúa siendo prisionera de su hijo Robb.

02

Está triste por la muerte de su padre y por la desaparición de sus dos 
hijos menores. Admite que ha sido una madre ejemplar para todos sus 
hijos menos para Jon. Cuando Ned llegó con él, deseó su muerte a los 
dioses y enfermó, por lo que para que mejorara y viviera prometió a los 
dioses que lo aceptaría. Después de ello, nunca cumplió su promesa y 
cree que por esta razón le está ocurriendo a su familia los infortunios 
que están sufriendo, sintiéndose culpable.

03

Entierra con todo su dolor a su padre pero siempre manteniendo la 
compostura delante de los demás. Está débil y relaciona la marcha de su 
padre con el dolor que deberán estar pasando sus hijos sin estar cerca de 
ninguno de sus progenitores (y muerte de uno). Su tío la anima y le 
aconseja que debe seguir siendo fuerte por ellos.

04 No aparece en escena

05
Es la primera vez que se muestra a Catelyn con el pelo suelto. Su hijo 
deposita otra vez su confianza en ella y quiere que le aconseje sobre qué 
hacer.

06 Convence a su sobrino para que se case con una de las hijas de Fray y 
así conseguir que Robb no lo haga.

07 No aparece en escena

08 No aparece en escena

09

A petición de su hijo, lo aconseja sobre Roca Casterly con sed de 
venganza. Evita que su hijo se enfrente agresivamente a sus tropas. Mas 
tarde, relata, en la ceremonia del día de la boda de su sobrino, su noche 
de bodas (no se encamó con Ned). Está feliz al ver a su hijo Robb feliz 
con su novia embarazada. A continuación, es la primera que comienza a 
sospechar que algo no va correctamente (se apaga la música y se cierran 
las puertas). Se da cuenta de la traición de los Bolton junto con los Fray 
e intenta avisar a su hijo para salvarlo pero de nada sirve. Una vez 
perdidos con el cuchillo en el cuello de la esposa de Fray, pide 
misericordia por su hijo deseando que se ponga fin a todo. Le suplica a 
Robb que se marche pero muere y ella lo presencia. De la rabia y 
llorando desconsolada y perdida, rebaña el cuello de la chica y abatida 
es asesinada.  

10 No aparece en escena

Elaboración propia
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Trama de Cersei Lannister

Temporada 1

Epidodios Historia/Trama

01
Tiene una relación muy buena con Jaime. Actúa con insolencia al 
dirigirse a los demás. Bran la descubre haciendo el amor con su 
hermano mellizo Jaime, y él lo tira por la ventana.

02

Es muy protectora de sus hijos y de su familia.Visita a Catelyn 
hipócritamente y la manipula para que empatice con ella contándole la 
historia de su hijo fallecido y así no sospeche de ella. Más tarde, intenta 
convencer al rey de que mate al lobo de Sansa por haber atacado a su 
hijo pero él la desprecia. Manipula a Sansa para que mienta.

03
Persuade a su hijo y lo adoctrina para que sea un buen rey, traicionero 
con quien debe serlo y leal siempre a su familia. Al despertar Bran, tiene 
miedo a que se sepa la verdad pero Jaime la tranquiliza. 

04 Amenaza a Ned para que no investigue en sus asuntos y no siga 
averiguando cosas de la muerte de la anterior mano.

05 Admite estar con el rey sin amarlo aunque al principio lo quería y estaba 
ilusionada.

06 Se enfrenta al rey y la abofetea por dar su opinión sin habérsela pedido.

07

Tiene claro que siempre estará con Jaime aunque conozca la verdad el 
resto. Ned confiesa sabe todo lo referente a Cersei y ella le confiesa la 
verdad y que nunca se ha sentido amada por el rey. Ned la amenaza 
sugiriéndole que se marche de la capital porque se lo va a trasladar al 
rey. No está dispuesta a irse y a que Ned le arrebate el trono a su hijo y 
se lo ofrezca a Stannis. Al final, consigue encerrar a Ned y el poder.

08 Manipula a Sansa para que le escriba una carta a su hermano Robb 
pidiendo su rendición ante el rey Joffrey.

09 Consigue que Jaime sea nombrado Lord de la Guardia Real. Juzgan a 
Ned y no está de acuerdo con que su hijo lo mate.

10 Se acuesta con su primo.

Elaboración propia
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Trama de Cersei Lannister

Temporada 2

Epidodios Historia/Trama

01

Decide sobre los asuntos del reino intentado manipular a su hijo. Está 
molesta al enterarse que su padre ha nombrado mano del rey a Tyrion. 
Ama a sus hijos por encima de todo y está preocupada por la imagen 
que tiene su padre de ella. Manipula a Meñique para que encuentre a 
Arya. Intenta convencer a su hijo engañándolo para que tome en cuenta 
su opinión y delante de todos lo abofetea por insinuar las infidelidades 
de su padre (considera que lo ha educado mal). Finalmente, decide 
matar a todos los bastardos de la ciudad uno por uno sin éxito.

02

Demuestra que sigue amando a Jaime y no cree la existencia de los 
Caminantes Blancos además sabe que no cruzarán El Muro. Expulsa a 
Barristan Selmy de la Guardia Real por su vejez con la ayuda de Tyrion 
para nombrar así a Jaime cuando regrese. No muestra compasión hacia 
el pueblo aunque Tyrion le insinúe que sin él no conseguirá ser querida. 
Le recrimina la muerte de su madre culpándolo.

03
Adoctrina a Sansa para que sea una buena reina y cumpla sus objetivos. 
Tiene un enfrentamiento con Tyrion tras querer casar este a su hija 
Myrcella con uno de la Casa Martell e irse a Dorne. Desea protegerla.

04 Quiere mantener viva Sansa. 

05 Muestra satisfacción por la muerte de Renly aunque Tyrion le recuerda 
que Stannis se está haciendo más fuerte (no quiere escucharlo).

06
Se despide de su hija y le desea a Tyrion que jamás ame a nadie porque 
se encargará de que lo pierda como ha hecho él con ella. Son atacados 
por un motín del pueblo a la vuelta hacia la Fortaleza Roja.

07

Tras la llegada de la menstruación de Sansa, la ayuda y le recuerda su 
objetivo: darle hijos al rey. Recuerda su parto y la relación tan distante 
que ha tenido siempre con Robert por no amarlo. Le aconseja a Sansa 
que no ame a nadie más que a sus hijos porque así no será tan débil. No 
quiere tener al servicio cerca suya para que no vean lo que hace y tiene 
una estrategia para acabar con Stannis. Le confiesa a Tyrion que no es 
capaz de controlar a su hijo y se siente culpable creyendo que es su 
castigo por el incesto con Jaime (Tyrion no la abraza). 

08
No quiere que su hijo luche en la batalla porque no es su lugar aunque 
Tyrion cree que lo mejor es que lo haga. Tras los actos de este, decide 
secuestrar a su prostituta y lo amenaza con matarla si su hijo sufre en la 
batalla.

09

Recoge un frasco de veneno para suicidarse junto a su hijo menor si 
pierden la batalla. Enseña a Sansa a beber vino y que para que el pueblo 
la obedezca deben temerla más que a sus propios enemigos. También le 
cuenta que la mujer con su seducción puede conseguir lo que quiera de 
un hombre. Le habla de su vida y conoce a Shae queriendo saber de su 
pasado. Mandan que protejan al rey en la Fortaleza Roja. Es descortés 
con su primo y va a buscar al rey. Antes de que la batalla acabe, le 
cuenta un cuento a su hijo menor para beberse el veneno juntos pero 
llega su padre y lo tira.

10 Convence a su hijo para que rompa su matrimonio con Sansa por 
traicionar a su casa.

Elaboración propia
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Trama de Cersei Lannister

Temporada 3

Epidodios Historia/Trama

01
Visita a Tyrion para intentar convencerlo de que no cuente a su padre de 
lo que sabe sobre ella. No está de acuerdo con que Margaery se acerque 
tanto al pueblo porque es peligroso. Acepta con gran recelo las nuevas 
decisiones del rey pensadas por Margaery. 

02 Intenta convencer a su hijo que Margaery no es quién parece pero no la 
tiene en cuenta. 

03 En el consejo cambia su silla más cerca de su padre con superioridad. 

04

Habla con Olenna sobre sus hijos y la imposibilidad de salvarlos ante 
una muerte segura (no siguen los consejos). Margaery la está alejando 
de su hijo. Está molesta con su padre por no contar con ella en asuntos 
de estado por ser una mujer. Avisa a su padre sobre las intenciones de  
Margaery para conseguir que no se case con su hijo. Su padre le 
recrimina haber criado a un hijo maleducado.

05
Sigue intentando conseguir aliados para que los Tyrell abandonen 
Desembarco del Rey. Avisa al padre de la intención de que tienen los 
Tyrell de casar a Sansa con Loras. Ofrece la idea de casarla con Tyrion. 
Esto se vuelve en su contra y su padre la obliga a casarse con Loras.

06
No quiere casarse con Loras y le confiesa a Tyrion que lo intentó matar. 
Tanto Tyrion como ella echan en falta a Jaime y admite sentir celos de 
Margaery. 

07 No aparece en escena

08 De manera sutil se enfrenta a Margaery para que no manipule a su hijo. 
Su hijo sigue despreciándola. Rechaza la cortesía de Loras.

09 No aparece en escena

10
Continúa rechazándola y hablándole despectivamente su hijo. No está 
dispuesta a casarse con Loras. Aconseja a Tyrion que deje embarazada a 
Sansa para que tenga una razón de vivir como ella. Se reencuentra con 
Jaime. 

Elaboración propia
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Trama de Cersei Lannister

Temporada 4

Epidodios Historia/Trama

01
Ofrece a Jaime su nueva mano. No deja de beber vino porque su vida ya 
no tiene sentido. No está dispuesta a acostarse con Jaime por 
abandonarla. 

02

Informa a su padre sobre la prostituta (esta vez la correcta) de Tyrion. Se 
muestra hipócrita delante de todos con Margaery el día de su boda. 
Sonsaca a Brienne que está enamorada de su hermano Jaime y amenaza 
al maestre para que no haga caso de lo que Margaery quiere hacer con la 
comida que sobra del banquete, demostrando que sigue considerándose 
reina aunque ya no lo sea. Se viene abajo por la muerte de su hijo y de la 
furia pide que arresten a Tyrion. 

03
Exige a Jaime que vengue a su hijo y mate a Tyrion y se besan por 
primera vez desde su regreso. Hacen el amor aunque ella se niegue 
delante del cuerpo de su hijo. 

04 Manipula a Jaime y no se cree nada de lo que dice en favor de Tyrion. 
Se pelean.

05

Confiesa que muchos de los actos de su hijo la estremecían pero era su 
primer hijo y lo amaba. Le pide a Margaery que se case con su hijo 
menor. Consigue retroceder su casamiento con Loras y se entera de las 
deudas que tiene su familia y la corona. Manipula a su padre para que 
Tyrion sufra. Habla con el príncipe de Dorne sobre su hija Myrcella.

06

Su padre le recrimina que expulsara a Barristan de la Guardia Real 
(aliado actual de Daenerys) pero no muestra preocupación por 
Daenerys. En el juicio, llena de rencor testifica en contra de Tyrion por 
la pérdida de su hijo y miente en sus declaraciones. Al resto de testigos 
los manipula para que testifiquen mentiras sobre la culpabilidad de 
Tyrion. 

07 No aparece en escena

08 Gana el combate con La Montaña y Tyrion debe ser ejecutado. Está feliz 
por su victoria. 

09 No aparece en escena

10

Obliga a Qyburn a que salve a La Montaña independientemente de la 
forma mientras siga siendo igual de fuerte. Su padre la obliga a casarse 
y ella quiere quedarse con su último hijo en Desembarco del Rey. Está 
dispuesta a contar todos sus secretos si la obligan a abandonar la capital 
confesándole así a su padre su incesto. Jaime le recrimina su maldad 
hacia Tryion y ella le declara su amor sin importar que el resto lo sepa. 
Se acuestan. 

Elaboración propia
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Trama de Cersei Lannister

Temporada 5

Epidodios Historia/Trama

01

En el pasado, se muestra un recuerdo de la infancia en el que una bruja 
le lee el futuro. Esta le confiesa que será reina y que una más joven que 
ella la desbancará. También que los tres hijos que tenga serán sus tres 
mortajas (morirán antes que ella). Ya en el presente, se despide de su 
padre y le recrimina a Jaime haber liberado a Tyrion porque por su culpa 
su padre ha muerto. Más tarde, se reencuentra con su primo pero ha 
cambiado, es un gorrión. Este le aconseja que puede liberarse de sus 
pecados pero no le presta atención.

02

Recibe una cadena de su hija como amenaza y preocupada quiere traerla 
de regreso a la capital. Jaime se ofrece a ir a buscarla para tranquilizarla. 
Ordena matar a todos los enanos del reino para encontrar a Tyrion y se 
convierte en la regente hasta que su hijo sea mayor de edad. Realiza su 
propio consejo y su tío se niega a formar parte de él.

03

Observa como el pueblo adora a Margaery y asiste al casamiento de su 
hijo con ella. Este le ofrece la posibilidad de que se marche de la capital 
para que sea más feliz en su ciudad natal pero ella no está dispuesta a 
dejarlo (adora el poder). Reconoce que es una idea de Margaery y se 
mantiene cauta con ella pero por dentro la desprecia. Más tarde, va a 
conocer al gorrión supremo recorriendo toda la miseria de la ciudad. 
Ambos llegan al acuerdo de que fe y corona deben estar unidos. 

04

No quiere recibir más dinero de los Tyrell y ordena al padre de 
Margaery y miembro del consejo a hablar con el Banco de Hierro a 
Braavos como consejero de la moneda (así lo mantiene alejado). Decide 
ofrecerle al Gorrión Supremo el ejército de la corona y consigue que 
encierren a Loras por sus pecados. Delante de su hijo actúa como si no 
supiera nada y lo anima para que converse con el Gorrión aún sabiendo 
que no conseguirá nada. 

05 No aparece en escena

06

Recibe la visita de Meñique que le informa sobre el paradero de Sansa. 
Ella quiere matarla y él se ofrece a ayudarla. Se enfrenta a Olenna por el 
encarcelamiento de su nieto y la convence para que confíe que todo 
saldrá bien. En el juicio de Loras testifica falsamente a su favor para 
hacer ver que ella no tiene nada que ver, y arrestan también a Margaery. 

07

Se preocupa por el estado de su hijo tras los sucedido. Le enseña que 
debe ser fuerte y prudente. Promete ayudarlo porque lo único que desea 
es que sea feliz. Visita a Margaery a su celda y le lleva comida e intenta 
convencerla que están haciendo todo lo posible por salvarla pero ella 
sabe que está mintiendo y que disfruta viéndola así. Le pregunta al 
Gorrión Supremo que será de los dos hermanos y en ese momento su 
primo testifica el pecado de que se acostaron: la apresan en contra de su 
voluntad y los amenaza jurando matarlos cuando salga. 

08

Sigue en su línea de prepotencia y amenaza a la monja con rabia. Recibe 
la visita de Qyburn que le informa sobre su estado y que su tío se ha 
convertido en la mano del rey. También que su hijo está destrozado. Ella 
pregunta por Jaime. Intenta convencer a la monja para que la deje salir 
pero es descortés con ella.

09 No aparece en escena
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10

Se encuentra débil y decide confesar que se acostó con su primo fuera 
del matrimonio. Pide misericordia como madre para ver a su hijo y se lo 
ofrecen pero deberá hacer una penitencia. La lavan, le cortan el pelo y la 
dejan desnuda para recorrer todas las calles de Desembarco del Rey 
hasta llegar a la Fortaleza Roja. En el trayecto, el pueblo la humilla, la 
escupe e insulta y le tiran cosas mientras la monja con una campanilla 
grita “vergüenza”. Con sangre en los pies se tropieza y es obligada a 
levantarse hasta llegar al castillo. Desconsolada es recibida por La 
Montaña y Qyburn.

Trama de Cersei Lannister

Temporada 6

Epidodios Historia/Trama

01
Recuperada de la penitencia, recibe la llegada de su hija pero comprueba 
que ha muerto. Admite tener maldad y recuerda la profecía que la bruja 
le presagió. Jaime la anima a luchar contra todos aquellos que lo que los 
frenan a ser felices.

02

Guarda el colgante de su hija con nostalgia y su hijo le impide salir de la 
Fortaleza Roja por miedo a que la capturen de nuevo. No puede asistir al 
funeral de Myrcella. La Montaña la sigue y la obedece en todo. Al fin 
recibe la visita de su hijo desde que volvió y accede a ayudarle para sea 
una persona fuerte como lo es ella. 

03
Le confiesa a Jaime por qué La Montaña está a su merced. Desea 
conocer a todos los que están en contra de su familia para averiguar su 
paradero y matarlos. Llega junto a Jaime al nuevo consejo sin ser parte 
de él y todos se marchan. Desean solucionar el asesinato de Myrcella.

04
No desea que el maestre ofrezca sus consejos al rey e intenta ponerle en 
contra al Gorrión Supremo. De nuevo en el consejo intenta junto a Jaime 
que los escuchen pero Olenna la humilla. Ellos les ofrecen unirse para 
acabar con el enemigo común (Gorrión Supremo) con una estrategia.

05 No aparece en escena 

06
Exige a Jaime que se marche a las Tierras de los Ríos y obedezca las 
directrices del rey para proteger el castillo que pertenece a su familia. Le 
ayuda a tener paciencia y ser fuerte para conseguir estar juntos algún 
día. Se besan y prometen amor eterno.

07
Confiesa a Olenna su equivocación con los Gorriones y su 
responsabilidad en lo ocurrido. Olenna le recrimina su actitud con sus 
nietos y nunca se aliará con ella mostrándole que ha perdido a sus hijos.

08

Los Gorriones la recogen de la Fortaleza Roja para que vaya a ver al 
Gorrión Supremo pero se niega. Al ser una orden intentan obligarla pero 
La Montaña la protege. Se siente fuera del poder porque no se le 
informa de nada y es relegada a ver los acontecimientos desde el balcón. 
Su hijo, manipulado por Margery y a su vez esta por los Gorriones, no la 
defiende y abole el juicio por combate y con ello la posibilidad de que 
sea juzgada de la forma que quería.

09 No aparece en escena 

Elaboración propia
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10

Se prepara para su juicio con una vestimenta nueva (negra y dura) pero 
no se mueve de su habitación. Con una copa de vino en la mano, se 
asoma al balcón y ordena a La Montaña que impida a su hijo marcharse 
al juicio. Vuela todo el Septo con todos dentro con fuego valyrio 
mientras lo presencia todo desde su balcón. Encierra a la monja y la 
maltrata como hicieron con ella antes mientras confieso todo aquello 
que le produce placer en la vida. Tras el suicidio de su hijo quiere ver el 
cadáver. Más tarde, se sienta en el Trono de Hierro y es proclamada 
Reina de los Siete Reinos.

Trama de Cersei Lannister

Temporada 7

Epidodios Historia/Trama

01

Dibuja un mapa en la Fortaleza Roja como recuerdo a su padre. Jame 
está distinta con ella desde que llegó y la proclamaron reina. Continúa 
manipulando a Jaime para poner a Tyron convenciéndolo de que son los 
dos últimos Lannister. Ambos lucharán por su linaje pero necesitan 
aliados. Demuestra lo aprendido de su padre y se alía con Euron 
Greyjoy aunque Jaime no lo comparte. Tiene clara la estrategia a seguir 
con Euron porque sabe lo que él necesita de ella. Le exige a Euron una 
prueba de su lealtad para poder fiarse de él.

02
Ejerce de reina y busca más Casas aliadas para que estén a su favor y en 
contra de Daenerys. Visita los restos de los dragones que mató antaño su 
marido y recupera el arma que utilizaron para ello.

03

Euron se presenta con su hazaña pero ella confiesa no casarse con él 
hasta que no gane la guerra. Va a visitar a las Arenas de Dorne 
secuestradas para regodearse y admitir no dormir pensando en como 
vengarse de sus enemigos. Besa a la hija menor con veneno igual que 
hizo Ellaria con Myrcella obligándole a presencia como muere. 
Confiesa a Jaime su amor incondicional y se acuestan sin importarle la 
opinión de los demás. Más tarde, convence al Banco de Hierro para que 
invierta en ella en la guerra.

04 Quiere conseguir a la Guardia Dorada prometiéndole al Banco d Hierro 
pagarles cuando tenga el oro de Altojardían en su haber. 

05

Jaime informa a Cersei sobre la pérdida de algunos suministros de 
Altojardín y el gran ejército que tiene Daenerys. No se va rendir y 
quiere luchar esperando que Jaime también lo haga. Jaime le confiesa 
que fue Olenna quien mató a Joffrey y ella se arrepiente de haberla 
asesinado sin sufrir. Más tarde, se entera que Jaime se ha reunido con 
Tyrion, permitiendo el encuentro porque necesitan un acuerdo. Le 
confiesa a Jaime que está embarazada y confesará que es suyo sin 
importarle la opinión del resto. Le exige que no la traicione más.

06 No aparece en escena

Elaboración propia
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07

El bando de Daenerys se reúne con ella y encarga a La Montaña matar a 
cualquier que intente acercarse a ella. Llega con Jaime a la reunión y 
mira con desprecio a Tyrion. Se percata de que Brienne desea a Jaime. 
Cuando llega Daenerys en su dragón todos se levantan para recibirla a 
excepción de ella recriminándole llegar tarde a la reunión. Ordena a 
Euron que se calle para que se marche (un pacto anterior para simular 
que no tiene aliados). No cree que los Caminantes Blancos pero se 
asusta al ver a uno físicamente.Accede a la tregua con Daenerys si Jon 
se mantiene al margen de la guerra entre ambas, pero Jon informa haber 
jurado lealtad ante Daenerys. Por ello, Cersei se niega a colaborar y se 
marcha. Más tarde, rechaza los consejos de Jaime y recibe la visita de 
Tyrion a solas. La conversación comienza con ataques personales y 
rencor. Tyrion la enfurece cada vez más para comprobar si es capaz de 
ordenar a La Montaña que lo mate pero no lo hace. Le confiesa que está 
embarazada y que su único interés es su futuro, no hacer un mundo 
mejor. Finalmente accede a dar una tregua y ayudar en la guerra contra 
los Caminantes Blancos. Al irse el resto, Jaime prepara las tropas para 
poner rumbo a Invernalia pero ella le confiesa que su verdadero plan no 
es ayudarles. Aunque Jaime intenta convencerla, ya tiene sus propias 
decisiones elaboradas con Euron, traer la Tropa Dorada para que les 
ayude en la guerra. Le confiesa haberlo hecho a sus espaldas cómo lo 
hizo él con Tyrion. No tiene miedo a los Caminantes Blancos porque 
hasta que lleguen a la capital deben cruzar antes El Muro. Jaime molesto 
con su actitud se marcha dejándola sola a pesar de que ella lo amenace 
con matarlo si lo hace. Finalmente, no es capaz y lo deja ir apenada.

Elaboración propia
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Trama de Cersei Lannister

Temporada 8

Epidodios Historia/Trama

01
Euron llega con la Tropa Dorada pero no la dimisión que ella esperaba. 
Para no perderlo como aliado se acuesta con él. Al terminar, se muestra 
triste.

02 No aparece en escena

03 No aparece en escena

04

Está satisfecha por haber matado a un dragón, conseguir destruir flotas 
de Daenerys y tomar como prisionera a Missandie con la ayuda de 
Euron. Engaña Euron diciéndole que está embarazada de él y está 
dispuesta a dejar que maten a todos los inocentes de la ciudad antes de 
rendirse. Se reúne con Daenerys para intentar llegar a un acuerdo pero 
no está dispuesta a rendirse como le ofrece Tyrion. Sin matarlo, Tyrion 
intenta persuadirla con sus hijos fallecidos y del hijo futuro que espera 
pero de nada sirve y mata a Missandie. 

05

Desde su balcón ve como Daenerys ha abrasado todas las flotas de 
Euron y como entran sus tropas por las murallas de la ciudad caídas. No 
quiere rendirse porque confía en los Capas Doradas. Después de que sus 
tropas se rindan y comprobar que está perdiendo, se mantiene callada y 
fría. Qyburn le aconseje que toque las campanas y se rinda, y finalmente 
decide hacerlo. Tras incendiar Daenerys toda la ciudad, Qyburn la 
convence para que se pongan a salvo de los desprendimientos y accede 
llorando. Este muere y La Montaña comienza a luchar con su hermano, 
quedándose sola. Pérdida se reencuentra con Jaime herido que la ayuda 
a salir de allí. Contenta al verlo, lo abraza llorando. Corren hacia la 
salida que les ha preparado Tyrion pero está bloqueada por las piedras y 
quedan atrapados sin salida. Confiesa a Jaime su miedo a morir 
deseando su hijo viva. Antes de morir Jaime le dice: “nada más importa, 
solo tú y yo”. Mueren abrazados.

06 No aparece en escena

Elaboración propia
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 Trama de Daenerys Targaryen

Temporada 1

Epidodios Historia/Trama

01

Sumisa ante su hermano, este le inculca luchar y vengar a su familia. Al 
introducirse en el agua hirviendo no se quema. Su hermano la vende a 
los Dothraki y debe casarse obligada con el Khal. El día de la boda no 
habla y está al servicio del Khal. Le regalan tres huevos de dragón 
petrificados y conoce a Jorah.

02

Después de su enlace no siente realizada. Jorah intenta animarla y 
hacerle ver que es la mejor manera de poder llegar a Poniente y vengar a 
su familia. Se interesa por saber como conseguir hacer feliz a su marido 
porque aprecia como no disfruta junto a ella. Recibe directrices de otras 
mujeres nómadas.

03
Comienza a actuar como una verdadera Khaleesi y a enfrentarse a los 
abusos de los demás en concreto a su hermano. Su relación con Drogo 
mejora y se siente más segura.

04
Defiende a su pueblo y comienza a interesarse por conquistar Poniente. 
Se enfrenta con determinación a su hermano. Jorah comienza a 
persuadirla para que se plantee ser la elegida de los Targaryen para 
sentarse en el Trono de Hierro.

05 No aparece en escena

06
Se percata que su cuerpo no se quema. Se come un corazón para 
demostrar que es una auténtica Dothraki y el pueblo la aclama. Quiere 
proteger a su hermano pero él solo la utiliza para llegar al poder. Decide 
engañarle y comprobar si realmente es un dragón (muere quemado).

07
Desea sentarse en el Trono de Hierro. En una visita al pueblo trata con 
gentileza a los mercaderes. Tras nombrar su identidad intentan matarla 
pero Jorah la salva. Está embarazada y quiere proteger a su hijo.

08
No comparte el trato de su tribu hacia las mujeres y convence a Drogo 
para que la apoye. Utiliza su poder como Khaleesi para defenderse 
frente al resto de jinetes. Siente predilección por Drogo.

09

Se preocupa por la salud de Drogo y ejerce de Khaleesi. No quiere que 
Drogo muera e irse hasta que él no esté recuperado. Intenta imponer con 
ira que el pueblo se mantenga junto a Drogo pero no la obedecen. 
Quiere que Drogo viva y pide a una bruja que realice un hechizo (una 
vida por otra). Comienza a dar a luz.

10

Cuando despierta, el niño ha nacido muerto (era un monstruo) y el resto 
del pueblo Dothraki la ha abandonado. Descubre que Drogo está vivo 
pero sin conciencia (inerte) ya que la hechicera la engañó para vengarse.  
Decide matarlo asfixiándolo con dolor al no ser el mismo de antes y 
quemar su cuerpo junto a sus huevos y a la hechicera. Ella también se 
introduce dentro de la hoguera porque percibe que su comedido es ese. 
Antes de ello, jura proteger a los pocos Dothraki que siguen junto a ella. 
Sale ilesa del fuego y con tres crías de dragón.

Elaboración propia
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Trama de Daenerys Targaryen

Temporada 2

Epidodios Historia/Trama

01
Con tres hijos dragones debe ser fuerte para guiar al pueblo que se ha 
quedado a su lado. Su caballo blanco, regalo de Drogo, está agotado y 
todo el pueblo también. 

02 Continúa perdida pero aún tiene fuerzas para poder remontar.

03 No aparece en escena

04

Recibe una posible salida a su situación. Llega a Qarth sin saber lo que 
le espera. Con un discurso prometedor hacia los 13 amos del lugar, 
desea poder entrar con su pueblo negándose a enseñar sus dragones. No 
la dejan entrar sin esa condición y la rechazan. Molesta, amenaza con  
quemarlos a todos cuando llegue al poder. Uno de los 13, Xaro, decide 
apoyarla y dejarlos entrar.

05

Cría a su dragones y se acomoda en Qarth. Xaro es gentil con ella. Al 
mismo tiempo educa, civiliza y socializa a los salvajes Dothraki. 
Comienza a sospechar que Jorah está enamorado de ella. Desea llegar a 
Poniente y llevar a su Khalasar por delante para protegerlos. Xaro le 
pide matrimonio (busca ambición). Jorah no comparte la idea, hecho 
que afianza que siente algo por ella. Se entera que el rey Robert ha 
muerto.

06

Rechaza el compromiso de Xaro y quiere conseguir barcos para 
marcharse y cruzar el Mar Angosto, prometiendo que los devolverá 
compensado por el doble cuando sea reina. Los 13 no creen sus palabras 
porque sin aliados ni ejército jamás conseguirá nada. Está convencida 
que su destino es ese desde que nació porque lo ha visualizado en sus 
sueños (hoguera dragones). Nadie decide apoyarla y cuando vuelve a su 
habitación comprueba que le han robado a sus dragones.

07

Se molesta con Xaro por lo ocurrido y se siente culpable por la muerte 
de algunos de su pueblo por proteger a sus dragones. Desconoce al 
responsable porque todos la rechazaron. No confía en nadie y decide 
ponerle un reto a Jorah para confiar en él: encontrar a sus dragones. 
Conoce la razón del secuestro: los 13 quieren que se quede en Qarth 
como madre de dragones y sirva al rey.

08 Se enfurece cuando hablan de sus hijos dragones y pide a Jorah que le 
ayude a recuperarlos.

09 No aparece en escena

10

Busca a sus dragones y se queda sola tras desaparecer. Entra en un 
estado de visiones viendo el Trono de Hierro nevado y los techos 
derrumbados, no lo toca y sigue el llanto de sus dragones. Entra en una 
cabaña donde está su hijo con Drogo pero decide marcharse con dolor al 
escuchar el llanto de los dragones. Los encuentra y están atados, y la 
atan a ella también junto con ellos. Entonces, les ordena por primera vez 
que ataquen (dracarys) consiguiendo salvarse. Más tarde, se da cuenta 
que Xaro la ha engañado y lo encierra junto a unas de sus doncellas, 
llevándose todo el oro de la cámara para comprar los barcos que los 
llevarán hacia Poniente.

Elaboración propia
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Trama de Daenerys Targaryen

Temporada 3

Epidodios Historia/Trama

01

Necesita un ejército y no tendrá un auténtico Khalasar hasta que no 
demuestre su fuerza. Llega a Astapor para informarse sobre los 
Inmaculados y no comparte el concepto de esclavitud. Una niña intenta 
matarla con un escorpión dejándose llevar por su inocencia. La salva 
uno de los que fue guardián de su padre cuando era rey y expulsado por 
Cersei de Desembarco del Rey (Barristan).

02 No aparece en escena

03

Necesita que su tropa la ame si quiere que la sigan porque solo 
comprándola no sirve. Decide negociar con el amo de los Inmaculados y 
cambiar a uno de sus dragones por el ejército y Missandie. No permite a 
sus consejeros (Jorah y Barristan) que la cuestionen delante de los 
demás.

04
Engaña al amo y cuando le entrega el dragón. Lo quema vivo. Consigue 
al ejército Inmaculado y les permite marcharse y a quienes quieran 
seguirla con condición de libertad. Decide quemar a todos los amos 
restantes.

05 Libera a los Inmaculados de sus nombres actuales conociendo mejor sus 
historias, como a Gusano Gris.

06 No aparece en escena

07 Quiere conseguir liberar a más esclavos y que se unan a ella. Primero lo 
hace con el pueblo de Yunkai pero los amos la rechazan. 

08

Intenta persuadir a diferentes bandos del pueblo para que la ayuden 
prometiéndole cosas que aun no tiene pero que conseguirá cuando 
conquiste los Siete Reinos. Ellos se niegan. Más tarde, recibe la visita de 
uno de ellos, Daario, y le jura luchar por ella mostrándole los cuerpos 
asesinados de sus compañeros.

09
Comienza a fijarse en Daario que la seduce. Preparan el plan para atacar 
Yunkai. Espera impaciente la llegada de sus consejeros que tardan en 
llegar (no tiene conocimiento de cuánto se tarda en hacer eso). 
Finalmente regresan y se hace con la ciudad.

10
El pueblo de Yunkai la apoya y vuelve a pedirles que la sigan sin 
obligación porque ya son libres. Todos la adoran y la llaman madre 
(“mysha”) manteándola y adorándola.

Elaboración propia
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Trama de Daenerys Targaryen

Temporada 4

Epidodios Historia/Trama

01
Cuida de sus dragones pero la rechazan al necesitar comida, es muy 
difícil domarlos. Daario la seduce. En el camino hacia otra ciudad a la 
que liberar de los amos y la esclavitud, cuenta el número de niños que 
ve crucificados para castigar a los responsables. 

02 No aparece en escena

03

Ordena a Daario luchar con el jinete de la ciudad para que así los dejen 
entrar. En el combate toda la ciudad los observa. Ella teme por su vida 
pero al final consigue matarlo. En ese momento, da un discurso de 
libertad para convencer a todos los pueblerinos de Meeren que pueden 
ser libres, mostrando las cadenas de aquellos a los que ya ha liberado.

04
Ordena a su ejército entrar por las cloacas y liberar a los habitantes de 
los amos. Desea colgar al mismo número de amos que de niños 
crucificados en el camino. Para ella responder sin clemencia ante los 
amos es justicia.

05

Recibe la noticia de que Joffrey ha muerto y quiere conseguir barcos 
para cruzar el mar hacia Desembarco del Rey. Conoce que las dos 
ciudades a las que había liberado, vuelven a ser esclavistas. Comienza a 
dudar de su capacidad para ser reina y no quiere zarpar hasta que no 
sean libres de nuevo. 

06

Su nombre cada vez es más largo. Sus dragones están destruyendo parte 
de los rebaños de algunos ciudadanos, y recompensa a los afectados. 
Realiza acciones como reina recibiendo las peticiones de los 
ciudadanos. Uno de ellos pide que su padre crucificado sea descolgado 
para que lo pueda enterrar. 

07
Daario sigue cortejándola y se acuestan. Discute con Jorah por esta 
razón ya que está celoso. Quiere acabar con la esclavitud matando a 
todos los amos pero Jorah la convence para que les de una oportunidad y 
hable con ellos.

08
Habla con Missandie para que no se enamora de G.Gris porque jamás 
podrá hacerlo por su condición. Descubre la traición de Jorah, y quiere 
entender su relación con Varys y los Lannister. Le exige que se marche 
sin escuchar sus justificaciones.

09 No aparece en escena

10
Continúa actuando como reina en Meeren ofreciendo soluciones a los 
ciudadanos. Tras la actitud de sus dragones decide encerrarlos con dolor 
por proteger al pueblo (falta Drogo).

Elaboración propia
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Trama de Daenerys Targaryen

Temporada 5

Epidodios Historia/Trama

01
Comienza a recibir amenazas de los Arpías. Se vuelve a acostar con 
Daario y lo conoce mejor. La convencen para que se muestre fuerte ante 
los demás y la debilidad la muestre sola. Quiere ejercer de madre de 
dragones y los visita para intentar adiestrarlos pero no sirve.

02

Debe controlar a los Arpías. Por primera vez es aconsejada para que no 
actúe como su padre (malas decisiones). Ella no quiere ser igual y 
ofrecer justicia para todos. Se dirige al pueblo y decide matar a uno de 
los Arpías delante de todo el pueblo. Aunque el pueblo pide clemencia, 
ella lo mata y se rebelan por lo que ha hecho reinando el caos. Más 
tarde, Drogo vuelve pero la rechaza.

03 No aparece en escena

04
Barristan le relata historias sobre su hermano Rhaegar. Se niega hacer 
las tradiciones esclavistas de la ciudad. Sus Inmaculados y Barristan son 
atacados por los Arpías.

05

Entierra a Barristan y desea matar a todos los Cabezas de Meeren pero 
al final solo mata a uno para asustar al resto. Lo quema para que se lo 
coman sus dragones. Pérdida pide consejos a Missandie porque 
Barristan le decía que tuviera misericordia mientras que Daario le dice 
que los mate a todos. Ella le aconseja que haga lo que crea guiada por su 
instinto. Más tarde, decide disculparse con uno de los Cabezas y le pide 
matrimonio prometiendo devolver las tradiciones del pueblo aunque no 
las comparta.

06 No aparece en escena

07

Vuelve a tener relaciones con Daario y este está celoso porque se va a 
casar con uno de los Cabezas. Él le pide que se case con ella ya que es 
una reina libre, y le aconseja que mate a todos los amos. Honra con su 
presencia a las traiciones del pueblo asistiendo a los grandes juegos que 
quería abolir. No soporta verlo pero antes de marcharse uno de los 
guerreros le llama la atención. Al quitarse la armadura descubre que es 
Jorah y lo expulsa pero llega Tyrion e interrumpe que lo haga.

08

No sabe que hacer con Tyrion aunque desea matarlo porque es un 
Lannister. Él la convence para que lo acepte como consejero porque 
conoce Poniente a la perfección. Le aconseja que Jorah no le beneficia a 
su lado, y por ello, decide expulsarlo de nuevo de la ciudad. Más tarde, 
los dos hablan de los padres tan terribles que tenían, y ella decide no 
matarlo y tenerlo como consejero para ayudarla a conseguir el Trono sin 
apoyos de ninguna casa.
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09

Vuelve a presenciar los juegos del pueblo sentada al lado de su 
prometido. Promete acabar con los juegos algún día. Jorah vuelve a 
luchar delante de ella, y aunque se encuentra nerviosa decide dar 
comienzo a los juegos. Se mantiene fría al ver como lucha pero se 
inquieta cuando va perdiendo. Aunque Tyrion le pide que los pare, no 
reacciona y quiere verlo pelear. En ese momento, llegan los Arpías y 
comienza a matar a todos los asistentes. Jorah la salva de un Arpía 
después de la emboscada y su ejército comienza a luchar con ellos. Le 
da la mano a Jorah confiando nuevamente en él. Más tarde, quedan 
rodeados. Le da la mano a Misandie, cierra los ojos y aparece Drogo 
para salvarlos. Malherido el dragón y ella sufriendo por él, se acerca 
para tocarlo pero no llega a conseguirlo. Tras ver que sigue siendo 
atacado, decide montarse encima de él y volar (la primera vez que lo 
hace).

10
Una vez alejados, intenta ayudar a Drogo que está herido. Se monta en 
él para volver a casa pero la rechaza y se marcha. En ese momento es 
rodeada por miles de Dothrakis y tira el anillo de compromiso al suelo.

Trama de Daenerys Targaryen

Temporada 6

Epidodios Historia/Trama

01
Es raptada por los Dothrakis, y se la entregan al Khal. Para sorpresa de 
todos habla valyrio y no creen su identidad burlándose. Al decir que fue 
mujer de Drogo la liberan. La llevan a la capital Dothraki lugar donde 
debe estar una viuda de un Khal y negándose a liberarla.

02 No aparece en escena

03
Llega a la capital y la desudan. Se viste con la ropa que le pertenece 
como el resto de viudas. Será juzgada para ver si se queda allí o muere 
por haber huido cuando se quedó viuda.

04

Conoce las historias del resto de viudas. Recibe la visita de Jorah y 
Daario que van a salvarla. Tiene una estrategia para escapar con vida 
porque no comparte la manera en la que ellos proponen hacerlo. En el 
juicio donde va a ser juzgada decide enfrentarse a los jinetes Dothraki 
matándolos a todos por su manera de pensar y tratar a las mujeres (los 
quema dentro de la cabaña). Cuando sale ilesa e intacta se convierte en 
la Khaleesi del pueblo Dothraki arrodillándose todos ante ella.

05
Agradece a Jorah haberla salvado dos veces y decide no expulsarlo de 
nuevo. Él le confiesa que está enfermo y ella le pide que se marche y no 
vuelva hasta que no encuentre una cura. Derrumbada, él le confiesa que 
la ama.

06
Transporta a todos los Dothrakis hacia Meeren. Encima de su dragón 
ofrece un discurso prometedor en el que afirma no elegir a tres jinetes 
sino que selecciona a todo el pueblo pidiéndoles que le sean fiel y 
luchen por ella para conquistar los Siete Reinos. Todos gritan y acceden.

07 No aparece en escena

08 Llega a Meeren y auxilia al pueblo del ataque de los amos.

Elaboración propia
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09

Tyrion le explica la decisión de tregua que tomó con los amos. Quiere 
matar a todos los amos pero él la convence para que realice acciones 
cuerdas. No se rinde y ofrece una lección a los amos quemando sus 
flotas junto con los Dothrakis. Recibe la visita de Theon y Yara para 
unirse a ella. Empatiza con ellos por ser mujer y por haber tenido padres 
inútiles y les exige unirse con la condición de que le sean fiel como 
reina y acaben con la esclavitud. Ellos aceptan y cierran el pacto con un 
apretón de manos (infundado por Tyrion).

10

Transmite a Daario que no puede viajar con ellos a Poniente y que debe 
quedarse en Meeren porque tiene que casarse con alguien de otra Casa 
en el futuro (no puede ir con un amante). Se despide de él y nombre a 
aquel lugar “la bahía de los dragones”. La idea de esa acción fue de 
Tyrion ya que los buenos reyes deben hacer sacrificios. Tiene miedo al 
no haber sentido nada cuando se despidió de Daario, y le coloca la mano 
de la reina en la chaqueta a Tyrion. Cree que será un buen consejero 
para la reina. Con las flotas del Hierro ponen rumbo a Poniente 
acompañados de los Inmaculados, los Dothrakis y sus tres dragones.

Trama de Daenerys Targaryen

Temporada 7

Epidodios Historia/Trama

01
Viste con una ropa distinta a la anterior y llega a su antigua casa 
Rocadragón. Emocionada recoge las banderas de los Baratheon. Tyrion 
la acompaña en el camino hasta que llegan a la sala de las reuniones y 
dan comienzo a su plan para conquistar Poniente.

02

Quiere conquistar el Trono de Hierro de inmediato consciente de que 
puede conseguirlo pero Tyrion le aconseja que reinar en cenizas no sería 
lo mejor. Debe hacerlo más pausado y consiguiendo alianzas. No confía 
en Varys porque ha traicionado a los reyes anteriores pero decide darle 
una oportunidad tras convencerla Tyrion. Reciben la visita de 
Melisandre con un mensaje: hay otro elegido, Jon. Manada un cuervo a 
Jon para reunirse con él y tenerlo como aliado. En la reunión con el 
resto de casas aliadas, Tyrion sigue convencido que atacar no es la mejor 
opción y Daenerys lo apoya. Cuenta el plan al resto. Solas, Olenna 
aconseja a Daenerys que sea un dragón y no una oveja que se manipular 
por hombres listos.

03

Conoce a Jon y espera que se arrodille. Se disculpa por los actos de su 
padre, y espera que no ser juzgada por sus pecados. Jon no colabora y 
ella presume sus logros sin necesidad de ayuda. Molesta con Jon por no 
arrodillarse, le confiesa lo mal que lo ha pasado y lo que ha llegado a ser 
por confiar en ella misma. No cree en los Caminantes Blancos y vuelve 
a pedirle que la ayude en contra de Cersei. Enfadada por la negación de 
Jon, se marcha. Es conocedora del ataque fallado de las flotas del 
Hierro. Tyrion la convence para le ofrezca a Jon algo y así se convierta 
en su aliado. Permite a Jon que extraiga el vidriagón de la cueva aunque 
siga sin creerlo. Finalmente, Daenerys planea un ataque en contra de 
Euron pero le aconsejan que es peligroso y es mejor esperar e invadir 
Roca Casterly con ayuda de los conocimientos de Tyrion sobre el lugar.

Elaboración propia
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04

Visualiza el vidriagón de la cueva antes de que Jon lo destruya y unas 
pinturas donde los humanos y los Hijos del Bosque se unieron en el 
pasado contra los Caminantes Blancos. Decide luchar con Jon por el 
Norte cuando se postre ante ella. No lo hace porque el Norte nunca 
seguirá a una sureña. Tyrion la informa de la victoria de Roca Casterly 
pero de la pérdida de la Casa Tyrrel. Molesta le recrimina a Tyrion su 
estupidez y sus planes absurdos. Su deseo es ir a la capital y acabar con 
Cersei pero Tyrion vuelve a insistirle que no. Pide consejo a Jon. Más 
tarde, llega e incendia todos los carros de las tropas Lannister con el 
dinero robado en Altojardín. Su dragón es herido pero no se rinde y 
Jaime intenta matarla pero el dragón la defiende.

05

Intenta convencer al resto de guerreros vivos de los Lannister que se 
unan a ella con un discurso prometedor. Hay varios que no se arrodillan 
(hermano y padre de Sam) y decide matarlos. Tyrion intenta convencerla 
para que lo reconsidere pero no lo tiene en cuenta. Se sorprende al ver 
que Jon puede tocar al dragón y quiere conocer más sobre él. Recibe la 
visita de Jorah curado con felicidad. Idean un plan para mostrar a Cersei 
un Caminante Blanco. Confía en Jon y lo deja marcharse a capturar uno. 
Jorah decide acompañar a Jon en la misión y Daenerys se despide de los 
dos con preocupación (sobre todo por Jon).

06

Le confiesa a Tyrion su aprecio y este le aconseja que no se deje llevar 
por el amor hacia Jon, algo que no comparte. También tiene que 
conseguir que no le tengan miedo y debe reprimir sus impulsos cuando 
la provoquen. Más tarde, con una vestimenta distinta (blanca) se monta 
en su dragón al auxilio de Jon y los demás aunque Tyrion intenta que se 
quede. Uno de los dragones de Daenerys muere.  Se van sin Jon que 
intenta matar al Rey de la Noche, y esperan en El Muro a que regrese. 
Preocupada y apenada por la pérdida de su hijo y de Jon, ve llegar a Jon 
malherido. Lo visita y visualiza sus cicatrices (entiende un poco más su 
historia). Tras la disculpa de este, confiesa creer en los Caminantes 
Blancos y está dispuesta a matarlos juntos. Él le jura lealtad como reina.

07

En la reunión con Cersei, es la última en llegar haciendo una entrada 
triunfal encima de su dragón. Todos se levantan para recibirla excepto 
Cersei que le recrimina su tardanza. Promete no atacar Desembarco del 
Rey hasta que destruyan a los muertos. Tras la negativa de Cersei, 
Daenerys fecunda todo lo que Jon dice para intentar convencerla. Cersei 
se niega y no entiende por qué Jon no ha aceptado la condición de 
Cersei ya que habría perdido uno de sus dragones en vano. Confiesa a 
Jon que no puede tener hijos. Se organizan para atacar a los Caminantes 
Blancos y la última palabra la tiene ella. No quiere conquistar el Norte 
sino ayudarlo. Se acuesta con Jon.

Elaboración propia
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Trama de Daenerys Targaryen

Temporada 8

Epidodios Historia/Trama

01

Llega a Inveranlia con su ejército junto a Jon y Tyrion. Conoce a Sansa 
y a Bran y se saludan cordialmente. Aprecia que Sansa la recibe con 
recelo y exige a Jon que consiga hacer que la respete como reina. La 
relación entre ambos estrecha. Más tarde, agradece a Sam sus actos por 
ayudar a Jorah y le confiesa que mató a su familia por desobedecerla.

02

No confía en Jaime y le recrimina la muerte de su padre. Acepta su 
ayuda poco convencida y molesta con Tyrion le confiesa su necedad por 
confiar en la palabra de su hermana. Jorah la aconseja para que lo 
perdone y que hable con Sansa para acercar posturas. Tiene una 
conversación muy amena y cercana con ella hasta que Sansa le confiesa 
que el Norte jamás se postrará ante nadie. Cuando se están preparando 
para la batalla, pide a Tyrion que se esconde en la cripta porque su 
mente es más valiosa. Conoce la verdadera identidad de Jon sin querer 
creerlo porque es el único heredero varón al Trono de Hierro.

03

Todos se preparan para la llegada de los Caminantes Blancos. Encima 
de su dragón los abrasan e intenta buscar al Rey de la Noche pero hay 
mucha niebla. Auxilia a Jon y decide abrasar al Rey de la Noche pero no 
sirve. Ayuda a Jon pero atacan a Drogo y se cae al suelo. Cuando parece 
perdida aparece Jorah y la salva mientras con un arma mata a los 
Caminantes Blancos que los atacan. Matan a Jorah y llora desconsolada 
mientras el dragón la rodea.

04

Se despide de Jorah. En el banquete le concede a Gendry ser Señor de 
Bastión de Tormentas y lo reconoce como un Baratheon para que así 
siempre le sea fiel a su reinado (demuestra gran inteligencia) Brinda por 
la heroína de Inveranlia, Arya, mientras mira a Jon con cierto celo al ver 
que es vitoreado por el resto como Rey en el Norte. No comparte la 
buena relación de Tyrion con Jaime. Se marcha del banquete. Visita a 
Jon para confesarle su amor y se besan. Paran al instante y ella le 
confiesa sentirse sola en Poniente porque nunca la han reconocido como 
una reina allí. Tiene miedo a que Jon sea rey aunque él no lo desee. 
Obliga a que Jon guarde el secreto de su identidad para no destruir su 
reinado. Realizan el plan de combate contra Cersei. Accede a que Cersei 
se rinda antes de luchar y discute con Sansa. Cuando están llegando a 
Desembarco del Rey, son atacados por las flotas de Euron y pierde otro 
dragón. Enfurecida por ello y por el secuestro de Melissandie quiere 
abrasarlo todo pero Varys y Tyrion la persuaden para convencer a Cersei 
que se rinda antes. En el momento de negociación, observa desde la 
lejanía que la estrategia ha servido y matan a Missandie.
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05

Convencida que alguien la ha traicionado, cree que es Jon porque contó 
a Sansa su secreto y luego esta se lo digo a Tyrion y finalmente este a 
Varis. Tyrion le confiesa su equivocación al contárselo a Varys. Toma la 
decisión de matar a Varys. Llora la pérdida de Missandie junto con 
G.Gris y está convencida de que Sansa ha traicionado a Jon para 
destruirla y que él sea rey. Él le confiesa su lealtad como reina y al 
besarse él no es capaz de continuar. Ideando el plan, Tyrion sigue 
convenciéndola para que no abrase la ciudad por los inocentes. Debe 
esperar a que suenen las campanas (sonido de la rendición). Acepta 
aunque no empatiza con un pueblo que sigue a una tirana. Confiesa 
tener a Jaime secuestrado camino a Desembarco del Rey. En el combate, 
abrasa todas las flotas del Hierro y los muros de la ciudad para que entre 
su ejército. Comienza a impacientarse al ver que Cersei no se rinde, toca 
las campanas rindiéndose pero decide abrasar toda la ciudad.

06

Ofrece un discurso frente a todo su ejército después de la victoria. No 
perdona a Tyrion su traición al liberar a su hermano y lo apresa. Con 
felicidad, se dirige a sentarse en el Trono de Hierro cubierto de cenizas. 
Con la presencia de Jon, cuenta la historia de cómo se forjó el Trono de 
Hierro. Él no entiende su actitud y se justifica porque fue Cersei quien 
utilizó al pueblo como barrera contra ella. Tampoco perdona la traición 
de Tyrion. No piensa perdonar a aquellos que han obrado en su contra 
porque no quiere regir un mundo con piedad. Convence a Jon de la 
bondad de sus acciones y de la rendición del resto. Quiere que la 
acompañe en el camino. Mientras se besan, él le clava un puñal en el 
corazón. Su dragón se enfurece y quema el Trono llevándose el cuerpo.

Elaboración propia
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Trama de Jaime Lannister

Temporada 1

Epidodios Historia/Trama

01
No tiene miedo por nada. Compite con Ned por ser el mejor guerrero. 
Tira a Bran por la ventana para proteger su relación clandestina con 
Cersei. 

02
Tiene claro que nunca traicionaría a su familia y duda sobre si Tyrion 
sería capaz de hacerlo. Demuestra no tener escrúpulos ni remordimiento 
por nada. 

03
Ned le hace ver que nunca ha sido un servidor de la justicia por matar al 
rey. No se siente culpable de lo que ha hecho y tiene claro que siempre 
protegerá a Cersei. Demuestra no tener piedad con nadie.

04 Es muy condescendiente con los demás y solo le importan las guerras/
batallas. Odia a los Stark en especial a Ned.

05
Busca a Ned por haber secuestrado Catelyn a Tyrion. Muestra sus dotes 
de lucha enfrentándose a Ned. No quiere que nadie lo ayude y gana a 
Ned hiriéndolo.

06 No aparece en escena

07
No le gusta que lo apoden Matarreyes porque no es un cobarde y lucha 
de manera honrada. Su padre siempre le inculcó que el honor y el 
apellido van por delante de cualquier otra cosa.

08 No aparece en escena

09 Es raptado por Robb en una de las batallas. Desea pelear con él cara a 
cara porque tiene la garantía de que ganaría.

10
Es grosero con Catelyn sin temerle a la muerte. Le confiesa ser mala 
persona y que fue el responsable de empujar a su hijo por la ventana 
pero no el motivo.

Elaboración propia
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Trama de Jaime Lannister

Temporada 2

Epidodios Historia/Trama

01 Sigue apresado. Continúa siendo mal educado y descortés con los 
demás. Conoce los rumores sobre su incesto con Cersei. 

02 No aparece en escena

03 No aparece en escena

04 No aparece en escena

05 No aparece en escena

06 No aparece en escena

07

En la celda engaña a su compañero para luego matarlo y le sirva para 
poder escapar. Lo intenta pero finalmente no puede. Cuando es 
capturado, desean matarlo por lo que ha hecho pero Catelyn por miedo a 
perder a sus hijas lo defiende. Caletyn lo visita y él sigue siendo 
descortés con ella recordándole la infidelidad de Ned.

08
Catelyn lo libera para que no lo maten por su fechoría y así asegurarse la 
seguridad de sus dos hijas. Viaja junto con Brienne a Desembarco del 
Rey para entregarlo a cambio de las dos hijas de Catelyn. Es descarado 
con Brienne.

09 No aparece en escena

10
Continúa siendo descortés con Brienne y se sorprende de las dotes de 
valentía y fuerza que demuestra con un grupo de hombres que quieren 
matarlos.

Elaboración propia
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Trama de Jaime Lannister

Temporada 3

Epidodios Historia/Trama

01 No aparece en escena

02
Conoce mejor a Brienne. Engaña a Brienne y se hace con su espada. 
Comienzan a luchar y ella le gana. Son secuestrados tras el soplo de un 
hombre inocente que los vio en el camino.

03

Muestra misericordia por Brienne. Convence a los secuestrados para que 
no la violen con una historia falsa sobre la Casa de Brienne: su familia 
tiene zafiros. Intenta persuadir a los secuestradores para que se cambien 
de bando con los Lannister y dejen a los Bolton. No le sirve y lo 
engañan quitándole las cuerdas para después cortarle la mano por ser 
arrogante y pensar que es inmune por ser hijo de quien es.

04
Está débil pero intenta luchar con una sola mano. No lo consigue y lo 
humillan. Abatido Brienne le hace ver que la vida real es así de dura y 
debe continuar viviendo. 

05

Protegido por el jefe de los Bolton, le dan cobijo. Conoce que su familia 
sigue con vida en Desembarco del Rey y es curado por un curandero sin 
anestesia. Se da un baño desnudo junto con Brienne. Se burla de ella y 
esta se molesta por lo que se disculpa pidiéndole una tregua afirmando 
estar cansado de batallar. Le cuenta a Brienne el motivo por el que mató 
al Rey Loco: este le pidió matar a su padre y a su familia y no estaba 
dispuesto hacerlo (no tuvo el apoyo de Ned). Le permiten volver a 
Desembarco del Rey sin Brienne con la condición de que su padre 
apoye y jure lealtad a los Bolton. 

06 No aparece en escena

07

Se despide de Brienne y promete devolverle a Catelyn sus hijas como 
prometió cuando lo dejó marcharse. De camino se da la vuelta y 
convence a uno de los guardias (nuevamente prometiendo cosas con su 
apellido) para regresar y salvar a Brienne. Cuando llega y la ve en 
peligro dentro de un ring luchando con un oso, se adentra para 
defenderla. Los amenaza exigiéndoles que los liberen o sufrirán las 
consecuencias con su padre. Lo hacen y se marchan.

08 No aparece en escena

09 No aparece en escena

10
Llega a Desembarco del Rey con Brienne y el pueblo no lo reconoce por 
las calles por su apariencia de campesino. Se reencuentra fríamente con 
Cersei. 

Elaboración propia
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Trama de Jaime Lannister

Temporada 4

Epidodios Historia/Trama

01

Una vez en Desembarco del Rey, con el pelo corto, ropa limpia y 
armada, se enfrenta a su padre porque no quiere irse de allí y dejar la 
Guardia Real (sobre todo no quiere dejar a Cersei). Su padre le obliga a 
irse a Roca Casterly. Se reúne con Cersei que está molesta por haberla 
abandonado y lo rechaza sexualmente. Recibe una mano nueva de acero. 
Joffrey le dedica comentarios hirientes. Se acerca a ver The White Book 
y su hoja aun sigue vacía. Brienne le recrimina no haber cumplido sus 
votos a Catelyn: poner a salvo y proteger a las hijas Stark.

02
Tyrion anima a Jaime para que siga luchando y practicando con su 
nueva mano consiguiendo que Bronn ensaye con él. En la boda de 
Joffrey, amenaza a Loras para que se marche y así no se case con Cersei 
porque está celoso. No puede proteger a su hijo y muere.

03
Con su hijo de cuerpo presente, Cersei le exige que vengue su muerte y 
mate a Tyrion. Se besan por primera vez después de su regreso y hacen 
el amor allí mismo aunque ella se niega. 

04

Continúa con sus clases de espada. Duda de la culpabilidad de Tyrion. 
Decide visitarlo y quiere ayudarle. Cersei lo manipula pero él intenta 
defender a Tyrio ante sus acusaciones. Se enemistan tras la incredulidad 
de ella. Vuelve al libro y desea poder rellanar su página con sus hazañas, 
y deja a Brienne de encargada de proteger a las hijas Stark dándole una 
espada y una armadura (se despiden). 

05 No aparece en escena

06

Jaime visita a Tyrion para conducirlo al juicio. Al ver que todo el juicio 
está manipulado por Cersei decide hablar con su padre para que le de a 
Tyrion una opción y así no ser ejecutado: ir a El Muro y alistarse en la 
Guardia de la Noche. El padre a cambio le obliga a marcharse a Roca 
Casterly y reine allí casándose y perpetuando el apellido. Acepta el trato. 
Se lo comunica a Tyrion para que suplique ir a El Muro y así el padre lo 
acepte pero al final no lo cumple y exige un juicio por combate. 

07
No entiende la actitud de Tyrion. Se niega a luchar por él en el combate 
porque aún no tiene suficiente destreza con una sola mano. Le informa a 
Tyrion que Cersei ha elegido a La Montaña. 

08
Visita a Tyrion preocupado por su vida ya que si pierde el combate será 
ejecutado y no podrá hacer nada. Deciden compartir historias familiares 
y de su infancia. Se despiden con amor. Al final pierde el combate.

09 No aparece en escena

10
Recrimina a Cersei su inquina hacia Tryion. Ella se le declara 
eligiéndolo a él antes que a Loras. Se acuestan. Decide liberar a Tyrion 
la noche antes de su ejecución y se despiden con cariño. 

Elaboración propia
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Trama de Jaime Lannistet

Temporada 5

Epidodios Historia/Trama

01
Protege el cuerpo de su padre en el septo como miembro de la Guardia 
Real y teme por su familia. Cersei no le perdona haber liberado a Tyrion 
porque por su culpa ha muerto su padre. 

02 Tranquiliza a Cersei tras recibir un colgante de su hija y le promete ir a 
buscarla y traerla de vuelta a Desembarco del Rey.

03 No aparece en escena

04

Viaja a Dorne sin llamar la atención junto con Bronn para rescatar a 
Myrcella. Odia a Tyrion porque siente rabia por dejarlo ir. Confiesa que 
desea morir en los brazos de la mujer que ama (Cersei). En la orilla de 
Dorne son descubiertos por un grupo y luchan contra ellos. Es la 
primera vez que se enfrenta a alguien con su nueva mano. Consigue 
matar a uno de ellos.

05 No aparece en escena

06
Llega al castillo de Dorne camuflado y quiere llevarse a Myrcella pero 
ella no quiere irse sin su príncipe. En ese momento llegan las Arenas 
(que van a capturar a Myrcella) y lucha con ellas. Los guardias de Dorne 
detienen el combate y los apresan a todos.

07 Intenta convencer a Myrcella para que vuelva junto con su madre pero 
ella se niega.

08 No aparece en escena

09

Explica la razón de su rescate a Myrcella justificando que son órdenes 
del rey de los Siete Reinos. Consigue que vaya con él a Desembarco del 
Rey pero con la condición de que el príncipe viaje junto a ella. Ellaria 
Arena visita a Jaime para simular que no le guarda rencor y conseguir 
una relación cordial y pacífica.

10
Se marcha de Dorne y le devuelve a Myrcella el colgante de su madre. 
En el barco le intenta confesar que es su padre pero ella le confiesa 
saberlo. Se funden en un abrazo y ella muere tras el beso envenenado 
que le dio Ellaria Arena antes de partir.

Elaboración propia
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Trama de Jaime Lannister

Temporada 6

Epidodios Historia/Trama

01 Llega a Desembarco del Rey con el cuerpo de su hija. Anima a Cersei a 
luchar en contra de todos sus enemigos.

02 Convence al rey para que hable con Cersei. Conoce al Gorrión Supremo 
y desea herirlo.

03
Junto con Cersei, está dispuesto a destruir a sus enemigos. Visitan el 
nuevo consejo sin pertenecer a él y no son bien recibidos. Ellos 
confiesan querer vengar la muerte de Myrcella.

04 Vuelven a visitar el consejo. Quieren acabar con el Gorrión Supremo 
que es el verdadero enemigo de todos: deben realizar un plan.

05 No aparece en escena

06

Ataca el septo junto con el ejército Tyrell. En la puerta ve salir al rey 
que ha firmado la paz con los Gorriones: corona y fe juntas. Se indigna 
por ello y el rey lo expulsa de Desembarco del Rey para que se marche 
con un ejército a las Tierras de los Ríos y junto a los Fray, y consiga 
recuperar la fortaleza de su familia invadida por el Pez Negro (Casa 
Tully). Desea matar a todos los Gorriones por destrozar su familia y 
Cersei lo convence para que recupere la fortaleza de su familia y se 
marche. Se besan confesándose amor eterno.

07
Llega a las Tierras de los Ríos con su ejército. Organiza a los hombres 
de la Casa Fray y toma el asedio en su nombre. Negocia con el 
usurpador del castillo, el Pez Negro, pero no sirve.

08

Se reencuentra con Brienne que quiere que el Pez Negro se una a los 
Stark contra Ramsay. Discuten por política y la deja entrar para que 
pueda negociar con él. Brienne le devuelve la espada que le dio pero él 
no la acepta. Se despiden sabiendo que se volverán a ver pero luchando 
uno contra el otro. Más tarde, le confiesa a Edmure Tully (prisionero de 
los Fray), que ama a Cersei y hasta que no conquiste el castillo de 
Aguasnegras no podrá volver junto a ella. Lo amenaza y este consigue 
convencer a su padre para entrar en el castillo y se rinda. Finalmente, 
consigue entrar y tomar el castillo. Jaime se despide de Brienne.

09 No aparece en escena

10
En un banquete con los Fray, rechaza a otras mujeres que lo intimidan 
(sobre todo una que es Arya con otro rostro) y rechaza a Walter Fray 
como aliado. Llega a Desembarco del Rey y descubre lo sucedido 
mientras observa desde la galería como Cersei se convierte en reina.

Elaboración propia
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Trama de Jaime Lannister

Temporada 7

Epidodios Historia/Trama

01
Distante con Cersei desde que llegó, esta lo persuade para que nunca 
dejen de luchar aunque estén solos como los dos últimos Lannister que 
quedan. Necesitan aliados. Cersei decide aliarse con Euron Greyjoy pero 
él no se fía.

02
Ve a Cersei ejercer de reina y buscar aliados. Tras no conseguirlos 
decide hablar en privado con el bando del Dominio y consigue 
convencerlos. 

03

Mira con desprecio y celos a Euron que llega con su prueba de lealtad. 
Cersei lo tranquiliza confesándole su amor y se acuestan. Se sorprende 
al ver que Cersei ya no esconde su relación. Más tarde, viaja con el resto 
de la tropa Lannister y del Dominio a Altojardín para invadirla y 
llevarse oro, comida y armas. Lo consiguen y antes de marcharse visita 
a Olenna para matarla. Habla con ella sobre los planes de Cersei y la 
forma en la que va a morir. Al beberse el veneno, esta le confiesa que 
mató a Joffrey de la forma más doloroso que había disfrutado al verlo.

04

Se encuentra apenado por la confesión de Olenna. En el camino a 
Desembarco del Rey, controla todo el transporte de la mercancía en los 
carros. Llega Daenerys con los Dothrakis para atacarlos y se encarga de 
organizar a las tropas contra ellos. Observa como el dragón abrasa todos 
los carros. Lucha contra los Dothraki pero van perdiendo. Ve al dragón 
débil y a Daenerys indefensa y decide atacarla a pero el dragón la 
defiende. En ese momento Bronn lo salva.

05

Cuando llega a Desembarco del Rey, informa Cersei del peligro que 
corren con todo el ejército y el poder que tiene Daenerys convencido de 
que no podrán ganar. Cersei no está dispuesta a rendirse y espera que él 
tampoco se rinda. Le cuenta la confesión de Olenna. Se encuentra con 
Tyrion en el sótano a espaldas de Cersei. No quiere escucharlo porque 
está molesto con sus actuaciones en contra de su familia. Accede a 
contarle a Cersei su plan. Ella conocedora del encuentro, dejó que se 
reuniera con él porque necesita un acuerdo con ellos. Le confiesa que 
está embarazada exigiéndole que no la traicione más.

06 No aparece en escena 

07

Observa desde la puerta del muro todo el ejército de Daenerys. Llega 
junto con Cersei a la reunión. Se sorprende al ver al Caminante Blanco. 
Tras la negativa de Cersei, Jaime va detrás ella para convencerla 
(Brienne se lo pide). Él lo intenta pero ella lo rechaza y no quiere 
escucharlo. Al acceder Cersei, prepara las tropas para ir al Norte pero 
ella confiesa haberles mentido. Él intenta convencerla pero Cersei ya 
tiene su propio plan: traer a la tropa Dorada con ayuda de Euron. Se 
molesta por haberlo hecho a sus espaldas y ella le recrimina su 
actuación anterior cuando se reunió con Tyrion. Decide irse al Norte 
solo sin que Cersei pueda impedirlo y tras amenazarlo con matarlo no es 
capaz de hacerlo y lo deja ir con aflicción.

Elaboración propia
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Trama de Jaime de Lannister

Temporada 8

Epidodios Historia/Trama

01 Llega a Invernalia. A la primera persona que ve es a Bran.

02

Cuenta a todos el plan de Cersei y quiere ayudarlos con los Caminantes 
Blancos. Daenerys, Sansa y Bran recriminan sus actos inmorales y no 
confían con él. Tyrion lo defiende. No pide disculpas por sus decisiones 
porque lo hizo por proteger a su familia. Brienne también lo defiende y 
finalmente todos aceptan su ayuda. Más tarde, Jaime pide perdón a Bran 
y él lo perdona sin guardarle rencor. Tyrion intenta convencerlo de que 
Daenerys es la mejor reina. Admite su necedad por confiar en Cersei  
confesando ser consciente de que siempre lo ha utilizado. Se reencuentra 
con Brienne y quiere estar bajo su mando en la batalla si ella lo acepta. 
Finalmente, reunidos junto al fuego Tyrion y Jaime charlan sobre su 
familia, y decide hacer caballera a Brienne. 

03
Todos se preparan para la llegada de los Caminantes Blancos. Jaime 
lucha con los Caminantes Blancos con fuerza y organiza a las tropas 
junto con Brienne y se salvan mutuamente. Sigue luchando sin rendirse.

04

Tras la victoria, Jaime se acuesta con Briente celoso se Tormund. Al día 
siguiente no se siente bien por ello. Más tarde, Sansa le confiesa a Jaime 
que le hubiera encantado estar presente en la ejecución de su hermana, 
motivo por el cual decide marchar para ayudarla. Brienne suplica que no 
se marche y se quede con ella. Confiesa ser una mala persona porque ha 
hecho cosas malvadas por el amor que siente por Cersei, Se marcha. 

05

Jaime es arrestado por Daenerys camino a Desembarco del Rey. Tyrion 
lo visita a escondidas y le pide que convenza a Cersei para que se rinda 
y se retire, y así no muera nadie. Él no está dispuesto a abandonar a 
Cersei y cree que puede llegar a ganar. Tyrion le ofrece una vía de 
escape cuando Daenerys haya ganado. Lo libera aun sabiendo que 
Daenerys lo puede matar. Tyrion le da las gracias por todo lo que ha 
hecho por él y defenderlo siempre. Se despiden con un abrazo. Más 
tarde y camuflado entre la gente, no consigue entrar en la Fortaleza 
Roja. Decide entrar por las cloacas y se encuentra con Euron. Se 
enfurece al saber que se han acostado y se enfrenta a él. Jaime herido y 
perdido saca fuerzas y lo mata. Una vez dentro, se encuentra con Cercei 
sola y perdida fundiéndose en un abrazo los dos. Camino al lugar donde 
Tyrion le dijo, ven la salida tapiada por rocas y no pueden salir. Cersei 
no quiere y que desea que su hijo viva. Él la abraza y le confiesa que 
“nada más importa solo tú y yo”. Inmediatamente los escombros caen 
encima muriendo juntos.

06 No aparece en escena: Brienne escribe en la página de Jaime de The 
White Book todas sus hazañas.

Elaboración propia
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Trama de Jon Snow

Temporada 1

Epidodios Historia/Trama

01

Ensaya el tiro con arco junto con Robb y Bran. Theon se burla de él y 
percibe el odio que Catelyn le procesa por ser un bastardo. Jon desea ir a 
El Muro y ser parte de la Guardia de la Noche. Comparte con Tyrion la 
misma sensación de no encontrarse aceptado por su familia debido a sus 
diferencias.

02

Le regala una espada a Arya y la apoya en su deseo de ser guerrera. 
Tiene claro que quiere ir a El Muro para proteger el reino y se despide 
con cariño de toda su familia Stark aunque nota como Catelyn desea su 
marcha. Esto siempre le ha hecho sentir que nunca ha sido ni será un 
Stark. Ned le promete hablarle de su madre cuando se vuelvan a ver.

03
Llega a El Muro y es despreciado por sus compañeros de la Guardia de 
la Noche. Tyrion lo defiende. Descubre que estar en El Muro es muy 
duro. Demuestra su valentía como guerrero delante de los Lord. Es 
cortés con el resto de la Guardia ganándose el respeto de ellos.

04

Conoce a Sam, recién llegado a la Guardia, y lo protege de las burlas del 
resto. No tiene buena relación con los Lord y se enfrenta a ellos. Más 
tarde, confiesa a Sam que aún es virgen porque no quiere hacerlo con 
una prostituta para dejarla embarazada y vuelva a nacer otro bastardo 
como él. Considera que ese tipo de vida no es digna por su experiencia.

05 No aparece en escena

06 No aparece en escena

07

Teme por la vida de su tío Benjen al ver que no vuelve de la expedición. 
Después de varios días allí, espera ser nombrado explorador por sus 
dotes de lucha pero resulta ser seleccionado como mayordomo del Lord 
Comandante Jeor Mormont. Frustrado quiere marcharse de El Muro 
pero Sam lo convence para que demuestre que es un buen guerrero. 

08

Conoce que el rey Robert ha muerto y que Ned será juzgado por 
traición. Desea irse para proteger a sus hermanas pero no se lo permiten 
debido a el juramento que hizo como Guardia de la Noche. Se enfrenta a 
aquellos que insultan a su padre. Es castigado por ello junto con su lobo 
Fantasma. Gracias a Fantasma, salva al Lord Jeor del ataque de un 
Caminante Blanco (primera vez que ve un Caminante Blanco).

09
El Lord Jeor en compensación por salvarle la vida le regala una espada 
de acero valyrio. Desea marcharse junto a su hermano Robb y ayudarle 
en su guerra. El maestre Aemon Targaryen le aconseja elegir entre el 
honor y su familia.

10

Tras saber que su padre ha muerto, abandona El Muro. Es perseguido 
por sus amigos de la Guardia y le recuerdan el juramento que ha 
realizado. Concluye que es un hermano de la Guardia de la Noche y que 
lo más importante no es ganar una guerra entre los reinos sino acabar 
con los Caminantes Blancos. 

Elaboración propia
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Trama de Jon Snow

Temporada 2

Epidodios Historia/Trama

01

Va en busca de los últimos exploradores que no aparecen (entre los que 
está su tío Benjen) junto con sus compañeros. Descansan en el Torreón 
de Craster donde el jefe salvaje Craster se acuesta con sus propias hijas 
y las deja embarazadas. Se enfrenta a este al tratarle con despecho. El 
Lord Jeor le recrimina su actitud desafiante y le aconseja que para 
mandar algún día debe saber obedecer. 

02

Discute con Sam porque no está dispuesto a saltarse las normas de la 
Guardia y llevarse a Elí (una de las hijas de Caster embarazada). Una 
noche comprueba como a los hijos que nacen varones de las esposas de 
Craster, este los abandona en el bosque y son capturados por los propios 
Caminantes Blancos (al menos lo intuye). Es atacado. 

03
Intenta defenderse por haber espiado a Craster. El Lord Jeor lo aconseja 
que no se entrometa en asuntos que no son de su incumbencia porque su 
guerra es otra. Le vuelve a dar la espada para que no la pierda más.

04 No aparece en escena

05
Está convencido que su tío corría de un peligro muy grande y se ofrece 
para ir a explorar junto a un grupo. A pesar de ser mayordomo, Sam se 
ofrece a sustituirlo para que así él pueda ir. Se marcha.

06

Entiende que como explorador debe dar su vida si hace falta por la 
Guardia. El grupo es atacado por unos salvajes y se defiende ante ellos. 
Conoce por primera vez a Igrid y la deja vivir porque no es capaz de 
matarla. Ella lo aprovecha y se escapa. Jon acaba atrapándola pero se ha 
alejado del grupo. Decide apresar a Igrid y acampar juntos (se abrazan 
para no pasar frío). Ella se le insinúa pero él se niega.

07

Discute con Igrid sobre la enemistad entre los salvajes y los Guardianes 
de El Muro por las tierras, así como por el juramento que realizan estos. 
Tras las duras palabras de Igrid, reflexiona sobre ello. Ella intenta 
seducirlo pero él se mantiene distante. Ella aprovecha para atacarlo y 
escapa llevándolo hasta un punto donde están el resto de los salvajes 
esperándolo.

08
Es capturado por los salvajes e Igrid lo defiende para que no lo maten. 
El jefe de los salvajes será quién decida si es valioso o no. Conoce que 
el resto su grupo ha muerto por culpa de él y toman como prisionero a 
uno de ellos. 

09 No aparece en escena

10
Para hacer que los salvajes confíen en él, su compañero simula una 
discusión con él Jon para que lo ataque. Al final de la batalla, lo mata 
delante del grupo salvaje consiguiendo que lo desaten y confíen en él. 

Elaboración propia
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Trama de Jon Snow

Temporada 3

Epidodios Historia/Trama

01

Llega al campamento de los salvajes (ve por primera vez a un gigante) y 
es rechazado por el pueblo. Conoce al jefe salvaje (Max) postrándose 
ante él. Desea quedarse junto a ellos porque quiere ser un héroe: matar a 
los Caminantes Blancos y que lo reconozcan los vivos. Finalmente lo 
aceptan.

02 Conoce mejor la vida de los salvajes y cómo son. También conoce a un 
cambia pieles.

03 Visualiza cómo el resto de su grupo ha sido atacado y ve muertos a 
muchos de ellos entre los que está el Lord Jeor.

04 No aparece en escena

05
Cuanta a Igrid cosas sobre cómo trabajan y se organizan los Cuervos. Al 
final se funden en un beso dentro de una cueva y se acuestan 
incumpliendo el juramento (comienza a enamorarse).

06

Se mantiene distante ante la proposición de Igrid que desea escaparse de 
su tribu y vivir junto a él. Más tarde, escalan El Muro junto con un 
grupo de salvajes para contraatacar a los Cuervos. Corren peligro y 
cortan la cuerda de Jon e Igrid para soltar peso, pero Jon consigue 
agarrarse a El Muro de nuevo y salvar a Igrid. Finalmente consiguen 
subir, y le enseña a Igrid lo que hay más allá de El Muro fundiéndose en 
un beso.

07 Informa a Igrid sobre los Cuervos y confiesa no poder quedarse con ella. 
Son atacados por un grupo. Igrid le confiesa su amor.

08 No aparece en escena

09
No quiere matar a un inocente pero los salvajes se lo exigen para que 
demuestre que es uno de ellos. No es capaz y descubren que los ha 
engañado desde el principio. Igrid lo defiende pero Jon se enfrenta a 
ellos y se marcha sin ella.

10
Los salvajes lo encuentran, y confiesa a Igrid que la quiere pero que 
debe irse sin ella porque nunca ha dejado de ser un Cuervo. Se escapa en 
un caballo y llega al Castillo Negro malherido por las flechas que le 
lanzó Igrid en su huida.

Elaboración propia
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Trama de Jon Snow

Temporada 4

Epidodios Historia/Trama

01

Conoce la muerte de Catelyn y Robb. Admite haber sentido envidia de 
él por ser mejor en todo. Una vez en el Castillo Negro, es juzgado por la 
Guardia de la Noche reconociendo sus incumplimientos hacia el 
juramento. Avisa a la Guardia de la Noche del ataque de los salvajes. Le 
perdonan por sus actos y van a vigilarlo con detenimiento.

02 No aparece en escena

03 Avisa a la Guardia de la Noche de la fuerza y el poder que tienen los 
salvajes.

04
Adiestra a los nuevos Cuervos que llegan al Castillo Negro pero debe 
recordar que aún es un mayordomo. Quiere buscar a Bran que está en el 
Torreón de Craster, y convence al resto para que lo acompañen y así 
venguen al Lord Comandante Jeor.

05
Prepara el ataque junto con su grupo. Mata a Craster y se reencuentra 
con su lobo que estaba allí prisionero. Libera a todas las mujeres y estas 
mismas queman el Torreón. 

06 No aparece en escena

07
Vuelve al Castillo Negro y avisa al resto de que los salvajes pretenden 
entrar por la puerta trasera. Aconseja fortalecerla pero no prestan 
atención a sus palabras. Le obligan a encerrar a su lobo.

08 No aparece en escena

09

Cuenta a Sam todo sobre Igrid y la relación sexual que mantuvo con 
ella. También que le decepcionó que lo atacara lanzándole flechas. Al 
comprobar que se cumplen sus palabras, Ser Alliser Throne se disculpa 
con él y se arrepiente de no haber sellado la puerta trasera. Este le exige 
que defienda a su Guardia y luche. Al principio del ataque se mantiene 
quieto y observando desde El Muro lo que están haciendo. Se enfrenta al 
cobarde del Lord Janos Slynt por no reforzar la salida trasera y se pone 
al cargo del ataque. Intenta que no suban El Muro los salvajes. Cuando 
se entera que un grupo ha entrado por otro lugar, se va a luchar contra 
ellos. Le pide a Sam que se proteja y suelte a su lobo para que les ayude. 
Se enfrenta a un salvaje y lo vence pero se queda sin fuerzas. Igrid 
aprovecha su debilidad y le apunta con una flecha. Se miran con 
melancolía y la matan. La agarra destrozado y muere en sus brazos. Una 
vez ganado el ataque, toma como rehén a uno de los líderes de los 
salvajes, Tormund, para interrogarlo. Tras ver a muchos de sus amigos 
muertos, decide ir a ver a Max para matarlo y así proteger El Muro.

10

Entra en el campamento salvaje para negociar con Max. Justifica su 
traición a los salvajes porque siempre será leal a la Guardia de la Noche. 
Ambos brindan por Igrid y Max admite su derrota. Se arrepiente de 
matar a Max porque sabe que morirá en el intento por lo que le ofrece 
un acuerdo de paz. En ese momento llega Stannis con su tropa (lo 
conoce por primera vez). Intenta convencerlo para que no mate a Max y 
le avisa del peligro de los Caminantes Blancos. Ya en el Castillo Negro, 
visita a Tormund que le recuerda el amor que Igrid sentía por él. Decide 
llevar su cuerpo al bosque y darle sepultura. 

Elaboración propia

��



Anexo III

Trama de Jon Snow

Temporada 5

Epidodios Historia/Trama

01

Enseña a entrenar a los pequeños Cuervos y conoce por primera vez a 
Melisandre. Stannis le pide que se una a ellos y lo rechaza porque es fiel 
a su Guardia de la Noche. Decide convencer a Max para que se una a 
Stannis y salve a su pueblo de una muerte segura más allá de El Muro. 
No lo consigue y lo queman vivo. Es incapaz de ver como sufre y decide 
clavarle una flecha en la cabeza para que deje de sufrir. 

02

Le recriminan su acción y aconseja a Stannis que solo lo seguirán si uno 
de los salvajes lo hace. Stannis vuelve a ofrecerle que sea el quien lo 
haga y se una, prometiéndole ser Señor de Invernalia pero se vuelve a 
negar. Sam decide proponerlo como nuevo Lord tras su fantástica 
actitud en la batalla con los salvajes. A pesar de no quererlo, después de 
la votación es elegido Lord Comandante (el voto del maestre Aemon fue 
decisor). 

03

Elige como mayordomo a uno de los niños recién llegado, Olly, 
depositando su confianza en él. Vuelve a recordarle a Stannis que forma 
parte de la Guardia de la Noche. Tras un sermón de Ser Davos duda por 
un instante el irse con Stannis, pero finamente decide quedarse. 
Comienza a ejercer como Lord Comandante, y mata al Lord Janos tras 
desobedecer sus órdenes delante de todos.

04
Recibe la visita de Melisandre que se le insinúa pero él la rechaza. Aún 
siente algo por Igrid (la frase que la sacerdotisa le repite: “no sabes 
nada”).

05

Busca consejo en el maestre Aemon sin confesarle su misión. Este le 
aconseja que: “mate al chico para dejar salir al hombre”. Habla con 
Tormund para firmar la paz y que luchen juntos en contra de los 
Caminantes Blancos. A cambio está dispuesto a dejarles pasar El Muro 
para que vayan hacia el sur. Tormund accede hacerlo, unión que el resto 
de la Guardia de la Noche no comparte (los padres de Olly fueron 
asesinados por salvajes). Se despide de Stannis, que se marcha del 
Castillo Negro.

06 No aparece en escena

07 Se dirige junto con Tormund a convencer a los salvajes pero sin el 
apoyo del resto de la Guardia, solo Sam le da su bendición.

08

Llega a la aldea de los salvajes para hablar con ellos y convencerlos de 
que se unan en contra de los Caminantes Blancos. Les regala vidriagón 
para que vean cual es el comedido real que tiene. Los convence con un 
discurso sentimentalista (pensar en los que están ahora y los que 
vendrán). Tormund apoya su causa y parte del pueblo accede a irse. 
Decepcionado por no conseguir que todos accedan, llegan los 
Caminantes Blancos y se enfrenta a ellos. Intenta organizar al grupo 
anteponiendo su vida a la del resto. Se dirige a luchar con los 
Caminantes Blancos y mata con la espada del Lord Jeor a su primer 
Caminante. Tras comprobar que van perdiendo, decide huir en una de 
las barcas y desde esta posición comprueba como el Rey de la Noche 
levanta a todos los muertos convirtiéndoles en Caminantes Blancos.

09
Regresa al Castillo Negro con los salvajes que ha conseguido reclutar 
con cierta sensación de fracaso al no haber podido traerlos a todos. Ser 
Alliser Throne piensa que su buen corazón los va a matar a todos.
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10

Explica a Sam todo lo que ha vivido y el gran ejército que tiene los 
Caminantes Blancos. Está perdido porque el resto de sus compañeros lo 
odia por poner en peligro sus vidas a cambio de la de los salvajes. Sam 
lo apoya y le comunica que debe marcharse para formarse como maestre 
en la Ciudadela. Recibe la visita de Melisandre con la noticia de que 
Stannis ha muerto. Parte de su Guardia lo engaña (entre ellos el Ser 
Alliser y Olly) y lo apuñalan con un mensaje en la pared: traidor. Muere.

Trama de Jon Snow

Temporada 6

Epidodios Historia/Trama

01
Muerto en la nieve, su lobo aúlla para avisar de lo ocurrido. Davos se 
encuentra el cuerpo y junto con los compañeros de la Guardia lo auxilia. 
Melisandre lo toca. No quieren dejar el cuerpo solo para que se lo lleven 
los otros y esperan que Melisandre haga algo.

02
Melisandre limpia las heridas del cuerpo, le corta el pelo y la barba, 
echa al fuego los pelos y le moja la cabeza. Mientras dice una profecía 
reiteradas veces tocándolo. No ocurre nada y se marchan. Despierta. 

03

Sin aire y se toca las heridas con nerviosismo. Recuerda todo hasta que 
murió pero nada del estado posterior. Melisandre le comunica que el 
Señor de Luz lo ha resucitado por alguna razón. Está desconcertado 
porque su muerte supuso para él un fracaso. Reaparece ante el resto y se 
reúne con sus amigos. Decide ahorcar al los que lo mataron y rechaza su 
puesto como Lord Comandante dándole el mando a su amigo Ed.

04

No quiere quedarse en el Castillo Negro después de lo ocurrido. Recibe 
la visita inesperada de Sansa y se funden en un abrazo dándole cobijo en 
el Castillo Negro. Ambos se arrepienten de haberse marchado en su día 
de Invernalia y Sansa se disculpa por sus anteriores actos. Pide a Sansa 
que se marche junto a él para protegerla pero ella tiene otra misión: 
luchar por recuperar su hogar. No quiere porque está cansado de luchar. 
Recibe un mensaje amenazador de Ramsey: tiene secuestrado a su 
hermano Rickon. Decide atacar.

05
Prepara el ataque en contra de los Bolton con la ayuda de Sansa. Esta 
sugiere que deben conseguir aliados gracias a su apellido pero él no se 
siente un Stark. Sansa le recrimina su actitud porque siempre será uno 
de los hijos de Ned Stark. Se marchan en busca de aliados.

06 No aparece en escena

07

Intenta convencer al pueblo salvaje para que se una y le ayude en contra 
de Ramsey. Recibe el apoyo de Tormund y acceden a ayudarle. Llegan a 
la Casa Mormont para buscar aliados y así el Norte esté unido. 
Continúan en su busca de aliados norteños pero no todos acceden. Está 
cansado de buscar más aliados y van a luchar con el ejército que tienen.

08 No aparece en escena

Elaboración propia
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09

No quiere que Sansa vaya a la reunión previa al combate y vea a 
Ramsey pero ella se niega. Le ofrece a Ramsey luchar los dos solos sin 
ejércitos pero este no accede. Decide organizar el ataque sin escuchar 
los consejos de Sansa. Visita a Melisandre en busca de consejo 
pidiéndole que si muere no vuelva a resucitarle. En el momento de la 
batalla, ve a su hermano correr hacia él e intenta salvarlo pero justo 
antes de llegar a él Ramsey lo mata. Con rabia se dirige a Ramsey para 
pelear pero cae del caballo cayendo en su trampa. Su ejército sale en su 
defensa. Lucha con ayuda de Tormund pero quedan rodeados. Cuando 
están perdidos aparece Sansa con el ejército de la Casa Tully y consigue 
llegar hasta Ramsey. Lo golpea con fuerza.

10

Dentro del salón de Invernalia recuerda el lugar que ocupada cuando 
eran niño (nunca en la mesa principal). Tras la petición de Davos, decide 
expulsar a Melisandre por asesina. Le ofrece el cuarto de sus padres a 
Sansa porque sigue sin considerarse un Stark. Piensa que ganaron 
gracias a ella y debería ser la Señora de Invernalia. Prometen confiar el 
uno en el otro la próxima vez. Avisa al Norte de la llegada de los 
Caminantes Blancos y la necesidad de unirse todos. El pueblo decide 
nombrarlo Rey en el Norte y acepta.

Trama de Jon Snow

Temporada 7

Epidodios Historia/Trama

01

Quiere conseguir como sea vidriagón y deja a los salvajes encargados de 
proteger El Muro. Se niega a recompensar a las casas norteñas con 
hogares de aquellas que lucharon en su contra protegiéndose así a los 
inocentes y que el Norte esté unido. Le recrimina a Sansa que lo haya 
cuestionado delante de todos. Teme a los Caminantes Blancos.

02

Llega un mensaje de Tyrion ofertándole unirse y hablar con Daenerys 
ahora que es el Rey en el Norte. Sansa no confía en la propuesta y no 
sabe qué hacer. Recibe un mensaje de Sam informándole del lugar 
donde hay más vidriagón: Rocadragón. Por este motivo decide aceptar 
la visita a Daernerys aunque Sansa no quiera. Confiesa que él nunca 
deseo ser rey y lo aceptó porque es su casa y siempre luchará por ella 
pero tiene una mayor preocupación ahora mismo: eliminar a los 
Caminantes Blancos. Decide nombrar a Sansa Señora de Invernalia en 
sustitución suya y antes de marcharse visita la tumba de su padre. No se 
fía de Meñique y lo amenaza.

03

Llega a Rocadragón y lo recibe Tyrion, desposándole de todas sus 
armas. Ve por primera vez a un dragón. Conoce a Daenerys y no se 
arrodilla ante ella. No quiere jurarle lealtad sin recibir la ayuda de ella 
antes. Avisa sobre los Caminantes Blancos y le recrimina su actitud 
egoísta. Al no surtir efecto, Davos lo defiende narrando sus hazañas 
hasta que este lo interrumpe. Alerta sobre el peligro y el poco tiempo 
que les queda y aconseja que posponga su guerra con Cersei. Se niega a 
arrodillarse porque el único honor que debe es al Norte. Se siente 
prisionero en la isla e intenta hacer ver a Tyrion el gran peligro que está 
por venir. Daenerys accede a dejarle extraer el vidriagón después de que 
Tyrion la convenza pero sigue sin creerlo.

Elaboración propia
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04

Comienza a excavar la cueva y le muestra a Daenerys todo el vidriagón 
que ha encontrado antes destruirlo. También le muestra unas pinturas 
donde los humanos y los Hijos del Bosque se unían en contra de los 
Caminantes Blancos. Daenerys promete luchar con él cuando hinque 
rodilla pero cree que el Norte jamás aceptará a una sureña como reina. 
Aconseja a Daenerys sobre su guerra con Cersei que manera abrase 
Desembarco del Rey (que sea distinta a su padre). Cree que Daenerys 
tiene buen corazón e intenta entender su concepto de libertad. Se 
reencuentra con Theon y lo amenaza por deshonra a la familia Stark. Lo 
perdona por haber ayudado a Sansa.

05

Se encuentra con el dragón y sorprendido le permite tocarlo. Daenerys 
quiere conocer su verdadera historia pero no se la cuenta. Conoce que 
Arya está viva y Bran también, y exige a Daenerys que le deje irse al 
Norte para luchar en contra de los Caminantes Blancos. Ella no quiere 
pero Tyrion consigue convencerla. Pide a Daenerys que confíe en él 
igual que él lo ha hecho en ella yendo allí sin protección. Realizan un 
nuevo plan y se marcha de Rocadradón junto con Jorah. Se despide de 
Daenerys deseándole mucha suerte en las guerras venideras. En El Muro 
pide a los salvajes ayuda contra los Caminantes Blancos y atrapar a uno 
de ellos. Recibe también la ayuda de la Hermandad Sin Estandarte.

06

Cruzan El Muro y se preocupa por Gendry que también los acompaña 
en la misión. Habla con Jorah sobre la buena relación que tenía con su 
padre, el Lord Comandante Jeor. Sigue sin entender qué quiere el Rey 
de Luz de él y sabe que su resurrección ha servido para que otros vivan. 
En el camino se enfrentan a osos de ojos azules. Ven a un grupo de 
Caminantes Blancos y los matan capturando a uno de ellos. Son 
atacados por un grupo más grande y ordena a Gendry ir a El Muro para 
avisar a Daenerys y conseguir ayuda. Quedan rodeados por los 
Caminantes Blancos. Cuando parecen estar perdidos llega Daenerys y 
los salva. No sube al dragón junto a los demás y se acerca al Rey de la 
Noche. Intenta llegar hasta él cuando este mata a uno de los dragones de 
Daenerys. Insiste en que se marchen sin él y cae al agua. Al salir toma la 
espada del Lord Jeor y lucha hasta que llega su tío Benjen y lo salva 
sacrificándose. Llega malherido a El Muro y es auxiliado. En este 
momento Daenerys ve todas sus cicatrices convencida que los 
Camiantes Blancos son el verdadero peligro. Ella accede a ayudarlos y 
él le jura lealtad.

07

Llega a Desembarco del Rey junto con todos los demás. En la reunión 
con Cersei, cuenta la gravedad de la situación y pide a Cersei una tregua 
porque la única guerra que hay que librar es la de los Caminantes 
Blancos. Ante la proposición de Cersei de que se retire de la guerra por 
el Trono de Hierro, no está dispuesto hacerlo porque ya ha jurado lealtad 
a Daenerys. El resto le recrimina su actuación necia. Se justifica y 
admite ser un hombre honrado. Daenerys le confiesa que no puede tener 
hijos. Organiza el ataque a los Caminantes Blancos pero la última 
decisión la tiene su reina Daenerys. Habla con Theon y le aconseja: Ned 
sigue siendo parte de él sin necesidad de que elija un bando. Se acuesta 
con Daenerys.

Elaboración propia
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Trama de Jon Snow

Temporada 8

Epidodios Historia/Trama

01

Llega a Invernalia junto a Daenerys y sus aliados. Abraza efusivamente 
a Bran y presenta a Daenerys ante sus hermanos. Se justifica por haber 
abandonado su cargo como Rey en el Norte. Se reencuentra con Arya y 
se funden en un abrazo. Daenerys le exige que como reina su familia 
debe respetarla. La relación entre ambos se estrecha. Sansa está molesta 
con él por haberse ido. Admite que los títulos no tienen importancia en 
este momento y que sin Daenerys están perdidos. Sam decide contarle a 
que Daenerys ejecutó a su familia en la batalla contra los Lannister y le 
confiesa además quién es él en realidad: Aegon Targaryen, el verdadero 
rey legítimo de los Siete Reinos. Además, se entera que Ned nunca se lo 
contó porque prometió a su hermana que siempre lo protegería dándole 
una identidad nueva. 

02

Aprueba que Jaime los ayude en la batalla. Se mantiene distante y frío 
con Daenerys. Llegan sus amigos de El Muro tras haber sido invadido el 
Castillo Negro. Decide reunir a todos y poner en marcha el plan de 
combate para acabar con los Caminantes Blancos. Sigue distante y serio 
con Daenerys. Junto a la tumba de su madre, cuenta a Daenerys la 
verdad sobre su identidad.

03

Todos se preparan para la llegada de los Caminantes Blancos. Se monta 
en uno de los dragones. Cuando llegan los abrasa e intenta acercarse al 
Rey de la Noche para matarlo. Continúa con su objetivo de alcanzar al 
Rey de la Noche y se enzarzan en un combate. Lo tira del dragón y él se 
cae también del suyo. Ya en el suelo, corre hacia él para matarlo pero 
este levanta a todos los muertos. Lucha con todos sin rendirse hasta que 
es auxiliado por Daenerys. Consigue salir y correr hacia el lugar donde 
está Bran matando a los muertos que encuentra en su camino.

04

Es el encargado de dar un discurso de despedida en memoria de los 
fallecidos. En el banquete, mira más complaciente a Daenerys mientras 
recibe elogios de todos los norteños y amigos (lo vitorean como Rey en 
el Norte). Daenerys le confiesa su amor. Cuando se están besando, 
deciden parar bruscamente. Daenerys le confiesa tener miedo de que 
aunque él no quiera el Trono de Hierro lo hagan rey. Le promete guardar 
el secreto. Traza un plan junto con Tyrion para que Cersei se rinda. En 
un momento de discusión entre Daenerys y Sansa, sale en defensa de 
Daenerys. Arya le confiesa que obró bien al unirse a Daenerys pero 
tanto ella como Sansa no confían en ella. Confiesa su identidad y pide a 
Bran que lo cuente si juran no decírselo nunca a nadie (ambas acceden). 
Se despide de sus amigos norteños confesando que siempre llevará el 
Norte dentro de él.

05

Varys le recuerda a que él es el rey idóneo pero no quiere ese poder. 
Mientras Daenerys llora la pérdida de Missandei le confiesa que su 
hermana Sansa ha sido la responsable de que Tyrion sepa su secreto con 
el objetivo de destruirla y que él sea rey. Le confiesa lealtad pero es 
incapaz de continuar el beso. En el combate, entra en Desembarco del 
Rey y no comparte el ataque de sus tropas tras la retirada de Cersei. La 
tropa de Daenerys comienza a atacar a todos los que se han retirado y 
los inocentes de la ciudad. Intenta pararlos pero no sirve. Ayuda a una de 
las mujeres indefensas matando a uno de los de su tropa. Comienza 
movilizar a los suyos para que se replieguen fuera de la ciudad.
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06

Camina las cenizas de la ciudad. Intenta impedir que Gusano Gris mate 
a más personas del otro bando pero no sirve. Ve el discurso de Daenerys 
y Arya lo aconseja: debe tener cuidado porque él es una amenaza en su 
camino y ella es una asesina. Visita a Tyrion a su celda con la 
tranquilidad de que todas las guerras ya han acabado. Tyrion lo 
convence de la peligrosidad del poder de Daenerys pero él la defiende y 
justifica sus actos. Confiesa no haber actuado de la misma manera. 
Tyrion le pide que aproveche su única debilidad para matarla: el amor 
hacia él. Se niega pero Tyrion le hace reflexionar tras el peligro que 
corren sus hermanas. Visita a Daenerys y le exige una explicación. Ella 
se justifica y él quiere que perdone a Tyrion así como al resto de los 
supervivientes de la ciudad haciéndoles entender lo que hicieron mal. 
Tras la negativa de ella y la oferta de que lo acompañe en el camino, 
mientras se besan, le confiesa que siempre será su reina clavándole un 
cuchillo en el corazón. Prisionero por matarla recibe la visita de Tyrion 
para comunicarle que han decidido perdonarlo pero que por su bien y 
para que haya paz debe irse a El Muro. No sabe si su actuación ha sido 
la correcta. Se despide de sus hermanos. Se disculpa con todos por sus 
errores. Llega a El Muro reencontrándose con su lobo y sus amigos, y 
pone rumbo a más allá de El Muro junto con los salvajes.

Elaboración propia
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Trama de Ned Stark

Temporada 1

Epidodios Historia/Trama

01

Enseña a sus hijos a combatir inculcándoles la lealtad al reino (también 
a Theon). Le ofrecen ser mano del rey. Le interesa el devenir del reino. 
Compite con Jaime por ser el mejor guerrero. Se niega a irse del Norte a 
ejercer como mano del rey pero una carta de la hermana de Catelyn hace 
que cambie de opinión: los Lannister son un peligro para el rey. Es el 
motivo por el cual piensa ir a Desembarco del Rey y proteger a Robert 
(el maestre Lewin le anima). Jura lealtad al rey y a la reina, y acepta ser 
la mano del rey.

02

Decide elegir el honor antes que quedarse con su familia en el Norte 
aunque su mujer le suplique que se quede. Le promete a Jon que cuando 
se vuelvan a ver le hablará sobre su madre. Ejerce como consejero del 
rey amansándolo. Tras la discusión de su hija Arya con Joffrey, 
recrimina a Robert su actuación: llevarse a su hija sin su permiso. Para 
solucionar el problema, y así honrar el deseo del rey, decide matar al 
lobo de Sansa ante la negativa de sus dos hijas.

03

Es cercado y familiar. Recrimina a Jaime sus actos inmorales por no ser 
un servidor de la justicia al matar al Rey Loco. Comienza a ejercer 
como mano del rey imponiendo sus pensamientos. Intenta arreglar la 
relación con sus hijas después de lo ocurrido. Regala a Sansa una 
muñeca. Inculca a Arya la lealtad tanto a su familia como al reino. 
Recibe la visita de Catelyn que lo avisa del peligro que suponen los 
Lannister. Son los culpables de la caída de su hijo Bran y de la posterior 
invalidez. Le confiesa que la ama pero la obliga a marcharse por miedo 
que la descubran (sabe que no la volverá a verla más). Contrata a un 
espadachín para que practique con Arya.

04

Comienza a investigar y preguntar sobre la muerte de la anterior mano 
del rey (Arryn). Observa que antes de morir leía un libro sobre los 
linajes de las casas junto con la frase “la semilla es fuerte”. Es 
aconsejado por Meñique: todos allí tienen aliados capaces de 
traicionarse unos a otros. Decide buscar más respuestas en el pueblo y 
conoce al bastardo del rey, Gendry. Decide contarle a Cersei lo que ha 
descubierto y ella lo amenaza para que no siga investigando.

05

Persuade al rey sobre diversos temas del reino. Varys le confiesa que 
Arryn fue envenenado por hacer demasiadas preguntas. Sabe que 
Catelyn ha apresado a Tyrion. Intenta convencer al rey para que no mate 
a Daenerys, pero tras la negativa de este decide dejar de ser su mano y 
marcharse de Desembarco del Rey. Comienza a investigar más sobre el 
tema anterior. Recibe la visita de Jaime que le recrimina el secuestro de 
su hermano. Luchan mostrando los dos sus grandes dotes de guerreros. 
Queda herido.

06

El rey vuelve a ofrecerle ser su mano con la condición de que mejore su 
relación con los Lannister perdonando a Jaime. También debe convencer 
a su mujer de que libere a Tyrion. Se sienta en el Trono de Hierro y 
ejerce como mano del rey tomando decisiones en beneficio del pueblo. 
Decide proteger a sus hijas enviándolas al Norte pero ellas se niegan 
porque cada una tiene allí un cometido. Descubre el misterio leyendo el 
libro sobre los linajes: los hijos de Cersei no son del rey debido al color 
del pelo.
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07

Confiesa a Cersei el conocimiento de su secreto ofreciéndole la 
oportunidad de marcharse de la capital antes de contar la verdad al rey. 
Visita al rey que ha sido atacado por un jabalí y este le pide que ejerza 
de Lord Regente hasta que su hijo cumpla la mayoría de edad. Le pide 
que no mate a Daenerys y que ayude a su hijo con el reinado. Se 
enfrenta a Renly Baratheon. No quiere a expulsar a Cersei de la 
Fortaleza Roja sin antes contárselo a Stannis Baratheon, el legítimo 
heredero. Demuestra ser honorífico contándole la verdad a Stannis para 
que sea el rey. Discute con Cersei porque no le permite regentar el 
mandato de su hijo aunque el rey lo haya pedido antes de morir. Al creer 
que tiene apoyo es traicionado y apresado mientras Cersei consigue el 
poder como regente y su hijo se convierte en rey.

08
Una vez apresado recibe la visita de Varys. Confía en que no lo matarán 
porque Tyrion está preso junto con Catelyn. Varys le comunica que ya 
no está preso.

09

Continúa en cautiverio. Recibe la visita de Varys para hacerle 
reflexionar sobre su confesión y así salvarse. Aún sabiendo que morirá 
no quiere seguir mintiendo y ocultando la verdad. Varys vuelve a hacerle 
reflexionar sobre su decisión: debe pensar en el futuro de sus hijas, 
sobre todo en el de Sansa como mujer de Joffrey. Es juzgado delante de 
todo el pueblo y en el camino hacia su sentencia ve a su hija Arya. 
Ordena con gestos a uno de sus guardias fieles que se la lleve para 
protegerla. Decide mentir por su hija Sansa admitiendo que ha 
traicionado a la Corona y que el verdadero rey es Joffrey. El pueblo pide 
su cabeza y Joffrey decide cortársela. Pide a los dioses que protejan a su 
familia.

10 No aparece en escena

Elaboración propia
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Trama de Ned Stark (flashback)

Temporada 6

Epidodios Historia/Trama

02 Viaje de Bran al pasado: se muestra como vive cuando era pequeño con 
su familia en Invernalia. 

03

Viaje de Bran al pasado: se muestra más joven luchando contra unos 
guardias en busca de su hermana frente a una torre. La historia real que 
les contó a sus hijos en su día no era la misma que la que tuvo lugar: no 
los venció y casi pierde si no llega a ayudarlo uno de sus guerrilleros. 
Antes de subir en busca de su hermana oye una voz y se da la vuelta 
(voz de Bran).

05
Viaje de Bran al pasado: se muestra cuando era niño junto a su padre 
enseñándolo a luchar (el mismo momento en el que Odor sufre el 
ataque).

10
Viaje de Bran al pasado: se recupera el instante en el que rescata a su 
hermana. Sube a la torre ve a su hermana ensangrentada y a punto de 
morir después de dar a luz. Le promete proteger a su hijo.

Temporada 7

07

Vuelve al momento en el que promete a su hermana proteger a su hijo. 
Esta le cuenta el nombre verdadero de Jon: hijo de Rhaegar Targaryen. 
Debe protegerlo del Rey Robert porque si no lo matará. Su nombre real 
es Aegon Targaryen pero se lo cambia al de Jon Snow para salvarlo. 
Dice que es hijo suyo para criarlo junto a su familia.

Elaboración propia
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Trama de Sansa Stark

Temporada 1

Epidodios Historia/Trama

01 Aprende a ser una buena esposa. Su deseo es ser reina.

02
Es miedosa y necesita ser protegida. Quiere su propio cuento de hadas. 
No tiene buena relación con Arya por sus diferencias de ideales. Es 
manipulada por Cersei para que mienta a favor de Joffrey. Le suplica a 
su padre que no mate a su lobo.

03 Se mantiene fría con Ned cuando este intenta arreglar el acto que hizo 
regalándole una muñeca.

04 Continúa distante con su padre y se preocupa por su futuro reinado. 
Sigue siendo sumisa y tiene miedo de los demás.

05 No soporta ver luchar a otros porque no es valiente. 

06
Comienza a mostrarse descortés con el servicio y persuasiva con Joffrey. 
Conocerse mejor a Joffrey y se besan. Este le promete un futuro como 
reina y ella quiere casarse con él. 

07 No aparece en escena

08
Se esconde cuando apresan a su padre pero la capturan. Sabe que su 
padre no es un traidor pero su deseo de ser reina es mayor por lo que 
confiesa serle leal al rey aunque su padre sea un traidor (manipulada por 
Cersei). Pide al rey que tenga clemencia con su padre.

09
El día que juzgan a su padre, sonríe al verlo llegar. Se tranquiliza al 
escuchar la confesión de su padre. Cuando Joffrey decide decapitarlo, 
desesperada suplica que no lo haga.

10

Joffrey la lleva hasta la cabeza del padre para que la vea. Llorando por 
todo lo que ha tenido que ver, pide a Joffrey marcharse a su casa pero no 
se lo permite. Saca valentía ante él pero este la abofetea. Observa la 
cabeza del padre y furiosa intenta tirar al rey por la borda pero El Perro 
ver su intención la detiene antes.

Elaboración propia
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Trama de Sansa Stark

Temporada 2

Epidodios Historia/Trama

01 Sumisa ante el rey, promete delante del reino piedad por su vida. En 
varias ocasiones, intenta hacer que el rey cambie de opinión.

02 No aparece en escena

03 Cersei la inculca para que sea una buena reina para el rey. Acepta los 
consejos sin hablar. Con su nueva doncella Shae es condescendiente. 

04
Es juzgada por las acciones de su hermano Robb. El rey ordena que la 
maltraten en vez de hacerlo él. Tyrion lo detiene y es cortés con ella. Se 
mantiene leal al rey aceptando sus decisiones.

05 No aparece en escena

06
En una visita al pueblo, son atacados y se pierde. La capturan e intentan 
violar. El Perro la salva. No entiende como hay personas que quieren 
hacerle daño sin conocerla y le aconsejan que no confíe en nadie.        

07

Agradece a El Perro su actuación para con ella. No entiende su actitud 
seria. Sueña con su intento de violación y sangra por primera vez. 
Intenta que Cersei no lo sepa pero es tarde. Cersei le explica el proceso 
de la menstruación y su obligación: dar hijos al rey. Le aconseja que 
ame a sus hijos más que a nadie y no será débil.

08 No aparece en escena

09

Ante el ataque de Stannis, se despide del rey y besa su espada, y se 
mantiene sumisa ante los ataques personales del rey. No entiende por 
qué Joffrey la odia. Cersei la educa para que el pueblo la tema más que a 
sus propios enemigos. La aconseja que rezar a los dioses no sirve y que 
gracias a la seducción propia de una mujer puede conseguir todo lo que 
se quiera para salvarse. Tras marcharse Cersei, ejerce de reina y 
tranquiliza al pueblo. Se marcha al cuarto para esconderse. El Perro le 
ofrece irse junto a él. Se niega.

10 Deja de ser la futura reina y en su interior piensa que volverá a su casa.

Elaboración propia
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Trama de Sansa Stark

Temporada 3

Epidodios Historia/Trama

01 Meñique la convence para escapar de Desembarco de Rey. No quiere.

02
Comienza a fijarse en Loras Tyrell y conoce a Olenna Tyrell. Le cuenta 
a esta el trato de Joffrey aunque se niega en un principio. Se arrepiente 
de haberlo confesado por miedo.

03 No aparece en escena

04 Reza en el jardín. Estrecha su relación con Margaery que le propone que 
se case con su hermano Loras y se marche a Altojardín.

05 Desea casarse con Loras para irse de Desembarco del Rey. Meñique 
sigue convenciéndola para que se marche con él. No lo cree.

06
Comienza a ilusionarse con su enlace con Loras y la posibilidad de irse 
juntos. Tyrion le comunica los planes que tiene su padre: casarla con él. 
Ella llora desconsoladamente. 

07 Considera que sus sueños son estúpidos porque nunca se cumplen. 
Margaery la anima.

08
Tyrion la corteja y no quiere que se sienta como una prisionera. Se casa 
con Tyrion. En el dormitorio, bebe vino y se desnuda pero Tyrion la 
detiene y se niega hacerlo hasta que no esté preparada.

09 No aparece en escena

10 Tiene una buena relación con Tyrion. Se rompe al saber que su hermano 
Robb y su madre han muerto.

Elaboración propia
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Trama de Sansa Stark

Temporada 4

Epidodios Historia/Trama

01
No quiere comer y no puede dormir. Tyrion la anima. Deja de rezar 
cansada de comprar que no sirve. Un bufón le regala un collar azul que 
quiere que lleve como recuerdo por haberlo ayudado.

02
El día de la boda de Joffrey y Margaery, se mantiene en un segundo 
plano sin hablar. Presencia un teatro representado por unos enanos 
donde se ríen de su familia. Tras lo sucedido, escapa con el bufón.

03
Consigue llegar a un barco donde la espera Meñique. El collar era una 
mentira para que confiara en el bufón y así consiguiera salir de 
Desembarco del Rey.

04 Confía en que Tyrion no ha matado a Joffrey.

05
Se dirige al Valle y conoce cosas sobre aquel lugar, su tía vive allí. Debe 
esconder su identidad. Su tía la tortura porque está obsesionada con 
Meñique y desea que se case con su hijo.

06 No aparece en escena

07

Realiza un castillo simulando Invernalia con la nieve. Juega con Robin 
pero terminan discutiendo hasta que le da una bofetada. Meñique se 
declara besándola pero lo rechaza. Su tía al verlo quiere arrojarla por la 
puerta de la luna. Meñique la detiene y aprovecha la debilidad hacia él 
para empujarla.

08

En una asamblea, cuenta su verdadera identidad. Demuestra que 
Meñique ha sido el único amigo que la ha ayudado y miente sobre la 
muerte de su tía por defenderlo. Le confiesa a Meñique que lo ha hecho 
porque sabe que la protegerá. Se viste con ropa más señorial y se tiñe el 
pelo más oscuro.

09 No aparece en escena

10 No aparece en escena

Elaboración propia
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Anexo III

Trama de Sansa Stark

Temporada 5

Epidodios Historia/Trama

01 Se marcha del Valle junto con Meñique pero no conoce el destino.

02 Conoce a Brienne que jura protegerla por la promesa que le hizo a su 
madre. Se niega a irse porque la vio arrodillarse ante Joffrey.

03
Llegan a la casa de los Bolton y se niega a casarse con Ramsey pero 
Meñique la convence. Es la única manera de poder recuperar Invernalia 
y así vengar a su familia. Conoce a Ramsey y es amable con ella.

04
Visita la tumba de su tía y conoce historias sobre ella. No quiere que 
Meñique la abandone pero se marcha. Le da un beso en la boca para que 
confíe en sus planes.

05
Una mujer mayor le ofrece su ayuda porque aún tiene amigos en el 
Norte. Conoce a Miranda que la lleva hasta la celda de Theon. Lo mira 
con desprecio. En la comida con los Bolton se encuentra seria y se 
derrumba en su interior al confesar Theon sus actos.

06
Miranda la baña mientras le cuenta cómo han acabado las anteriores 
mujeres de Ramsey. Se enfrenta a ella por atemorizarla. Cuando llega 
Theon para llevarla al altar, no quiere tocarle. Se casa con Ramsey y en 
el dormitorio la viola mientras Theon lo presencia.

07
Encerrada en el cuarto y maltratada pide ayuda a Theon. Esta la 
traiciona contándoselo a Ramsey. Ramsey la saca de la habitación y la 
lleva hasta el cuerpo de la mujer mayor que la había ayudado. 

08
Quiere saber por qué q Theon la ha traicionado: no hay salida viva de 
allí. Se muestra sin compasión ante las confesiones de Theon. Este 
presionado le cuenta la verdad sobre sus hermanos: nunca los mató.

09 No aparece en escena

10

Consigue abrir la puerta y se escapa para pedir ayuda. Desde la ventana 
ve la batalla de Ramsey y se marcha a su cuarto pero Miranda y Theon 
la detienen. Miranda la apunta con la flecha mientras suplica que la mate 
antes de que Ramsey la vuelva a maltratar. Antes de que Miranda la 
ataque, Theon la arroja y ambos se escapan saltando por el muro del 
castillo.

Elaboración propia
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Trama de Sansa Stark

Temporada 6

Epidodios Historia/Trama

01
Corre junto con Theon para que los perros no los encuentren cruzando 
un río helado. Theon sale en su defensa para que se salve. En ese 
momento llega Brienne y los salva. Acepta irse con ella para que la 
proteja. 

02
Recibe información sobre Arya y se disculpa con Brienne por haberla 
rechazado anteriormente. Quiere que Theon las acompañe pero este se 
marcha. Ponen rumbo al Castillo Negro.

03 No aparece en escena

04

Llega al Castillo Negro y se funde en un abrazo con Jon. Se arrepiente 
de haberlo tratado mal en el pasado y de haberse marchado aquel día de 
Invernalia. Rechaza la propuesta de Jon porque quiere luchar por 
recuperar su casa y el Norte. Piensa hacerlo sin la ayuda de Jon que se 
niega. Reciben el mensaje de que Ramsey ha capturado a su hermano 
menor Rickon y Jon accede a luchar por lo que es de su familia.

05

Recibe una carta de Meñique y va a su encuentro junto con Brienne. Le 
recrimina su abandono y este le ofrece su ayuda con su ejército del Valle 
intentado manipularla. En la reunión para preparar el ataque a Ramsey, 
aconseja conseguir más apoyos de casas que son leales a los Stark en el 
Norte. Acepta a Jon como un Stark. Pide a Brienne que se marche a 
convencer a su tío el Pez Negro que les ayude. Ponen rumbo a buscar 
aliados.

06 No aparece en escena

07
Llegan a la casa Mormont para pedirles ayuda y lealtad a la casa Stark. 
Consiguen más aliados de otras casas norteñas pero no obtienen siempre 
respuestas positivas. Tras la negativa de Jon, van a luchar con el ejército 
que tienen aunque ella cree que no es suficiente. Manda un cuervo.

08 No aparece en escena

09

Va al encuentro previo con Ramsey y lo amenaza. Tras no querer luchar 
contra Jon, preparan el ataque y aconseja a Jon sobre Ramsey, 
advirtiéndole del peligro. Discuten y cree que no es suficiente el ejército 
que tienen. Aconseja a Jon no entrar en el juego de Ramsey. En la 
batalla cuando están perdidos, aparece con la tropa del Valle. Una vez 
que han ganado, visita la celda de Ramsey para despedirse de él. Se 
siente satisfecha al verlo morir devorado por sus propios perros.

10

Jon le ofrece el cuarto de sus padres y le agradece su estrategia porque 
gracias a ella ganaron la batalla. Se disculpa por haberlo ocultado. 
Prometen confiar el uno en el otro. Vuelve a rechazar a Meñique que 
intenta ponerla en contra de Jon. El Norte decide nombrar a Jon Señor 
de Invernalia.

Elaboración propia
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Trama de Sansa Stark

Temporada 7

Epidodios Historia/Trama

01

Discute con Jon por no querer castigar a las casas que no han luchado 
con ellos en la batalla. Este le recrimina haberlo cuestionado delante de 
todos. No quiere que cometa los mismos errores que su padre y su 
hermano. Teme a Cersei admitiendo que ha aprendido mucho de ella. 
Sigue siendo condescendiente con Meñique.

02
No confía en que el mensaje de Daenerys y Tyrion. No saben que hacer 
ante eso. Se niega a que Jon se marche porque cree que es una trampa y 
debe cumplir como Señor de Invernalia. Jon decide irse y nombrarla su 
sustituta.

03
Ejerce de Señora de Invernalia y recibe la visita de Bran muy 
emocionada. Se inquieta al comprobar que Bran ha cambiado y sabe 
todo su pasado.

04
Tras la llegada de Arya, se funden en un abrazo y hablan de su padre y 
de los infortunios que han tenido que pasar. Van juntas a ver a Bran y no 
se fía de que Meñique. Está celosa porque Arya sabe luchar.

05
Defiende a Jon delante de los norteños. Arya piensa que no la ha 
defendido lo suficiente y que en el fondo no quiere que vuelva porque 
quiere tener el poder.

06

Junto con Arya hablan de su familia y esta le recrimina su mensaje a 
Robb a favor de los Lannister. Se excusa diciendo que la obligaron y le 
recrimina su pasividad. Está segura que ha sido una estrategia de Cersei 
para enemistarlas. Con Meñique, piensa que los norteños la van 
abandonar si Arya lo cuenta y cree que ya no es la misma que antes. 
Meñique la convence para que le pida a Brienne que la mate. Sansa 
recibe un mensaje de Desembarco del Rey y se niega a ir mientras 
Cersei siga reinando. Manda a Brienne en su representación. Decide ir a 
la habitación de Arya para buscar la carta y romperla, y encuentra los 
rostros de Arya. Esta la descubre y asustada se marcha de la habitación.

07

Conoce que Jon a hincado la rodilla ante Daenerys. Informa a Meñique 
sobre la nueva identidad asesina de Arya mientras este la infunde para 
que la mate. Hace creer a Meñique junto con sus dos hermanos que van 
matar a Arya por traidora pero a quien van a juzgar es a él. Se ha 
percatado de su intención tarde y le enumera todas las acciones que ha 
hecho en contra de su familia. Da la orden y Arya lo apuñala. Recuerda 
la falta de su padre junto con Arya y admiten estar siempre juntas a 
pesar de sus diferencias.

Elaboración propia
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Trama de Sansa Stark

Temporada 8

Epidodios Historia/Trama

01
Recibe la llegada de Jon, Daenerys y Tyrion. Conoce y saluda 
cordialmente a Daenerys. Se disculpa con Tyrion por dejarlo solo en 
Desembarco del Rey. Está convencida que Cersei los ha engañado. 
Habla con Jon y le recrimina su abandono al Norte.

02

Recrimina a Jaime sus acciones inmorales y lo acepta para que les ayude 
con los Caminantes Blancos. Mantiene una conversación cordial con 
Daenerys hasta que le confiesa que Jon está enamorado de ella y que 
podrá manipularlo. Además le confiesa que el Norte nunca se postrará 
ante nadie. Tras la llegada de Theon, lo abraza emocionada y lo acepta 
para que les ayude a luchar. 

03

Todos se preparan para la llegada de los Caminantes Blancos. No quiere 
bajar a la cripta y abandonar a su pueblo pero Arya la convence. En la 
cripta, pide a Tyrion que no suba porque no sirven para luchar, y lo más 
heroico que pueden hacer es ser sinceros y admitirlo. Tras entrar los 
Caminantes Blancos en la cripta, junto con Tyrion se dirigen a matarlos.

04

Se despide de Theon enganchando la insignia de los Stark en su traje. 
Sigue sin confiar en Daenerys. Se reencuentra con El Perro admitiendo 
que ha madurado gracias a sus infortunios. En una reunión, Daenerys 
discute con Sansa. Confies a Jon junto no confiar en su reina. Conoce la 
verdadera identidad de Jon prometiendo no contarlo. Traiciona a Jon y 
se lo comunica a Tyrion con la intención de que Daenerys no sea reina. 
Confiesa a Jaime la pena de no estar presente en la ejecución de su 
hermana Cersei.

05 No aparece en escena

06

En la reunión no comparte que Tyrion y Jon sean prisioneros. 
Interrumpe a su primo cuando se presta voluntario para ser rey. Cuando 
Tyrion ofrece a Bran, habla por él para no lo desea porque no puede 
engendrar hijos. Todos votan que sea Bran el rey menos ella que quiere 
que el Norte sea un reino independiente. Lo consigue. Cuando se 
despiden de Jon, se disculpa por no cumplir la promesa y él le agradece 
todo lo que ha conseguido por el Norte. Se ve una última imagen de ella 
coronándose como reina en el Norte.

Elaboración propia
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Trama de Theon Greyjoy

Temporada 1

Epidodios Historia/Trama

01 Vive desde pequeño con los Stark acatando las órdenes de Ned. Se suele 
burlar de Jon. 

02 No aparece en escena

03 No aparece en escena

04 Es un siervo de los Stark, siempre a disposición de ellos. Tyrion 
aconseja que no sea tan leal a una casa que no es la suya.

05 Demuestra que es un buen arquero. Odia que le recuerde que es un 
siervo a merced de los Stark y que su Casa es menor que otras.

06
No comparte que no lo consideren como a un Stark después de haber 
vivido tanto tiempo junto a ellos. Protege a Bran con sus dotes de 
arquero.

07
Su cometido siempre es alardear ante los demás de su posición y poder. 
No le sirve. Esto lo suele hacer siempre con personas que son inferiores 
a él como prostitutas o prisioneros.

08 No aparece en escena

09 No aparece en escena

10 No aparece en escena

Elaboración propia
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Trama de Theon Greyjoy

Temporada 2

Epidodios Historia/Trama

01 Aconseja a Robb para que su padre los ayude. Ned le enseñó a ser un 
hombre honorable. Catelyn no se día de él.

02

Viaja al Hierro y sigue alardeando de su posición y poder frente a 
personas más inferiores que él. Antes de llegar a su castillo se encuentra 
con su hermana (desconoce su identidad). Intenta manipularla para 
acostarse con ella. Su padre lo rechaza por su parecido con los Stark. No 
está orgulloso de su manera de ser, tan fiel y leal a los Stark e incluso su 
manera de vestir. No comparte con su padre la idea de que su hermana 
sea la Señora de las Islas del Hierro.

03

Discute con su hermana. Tiene un plan para honrar a su Casa y el padre 
le ofrece un solo barco para ello. Discute con el padre y le recrimina su 
abandono y entrega a los Stark. Su padre desea que sea un hijo del 
Hierro y no un vasallo de los Stark. En su ceremonia de bautizo, elige 
ser un hijo del Hierro y jurar lealtad a su casa.

04 No aparece en escena

05 Al irse junto con su tropa, no tiene autoridad ante ellos. Le aconsejan 
que deben tenerlo respeto. Decide pensar en una estrategia. 

06

Llega a Invernalia con el deseo de conquistarla y Bran se la entrega 
forzosamente tras sus amenazas. Amenaza a los ciudadanos del Norte y 
desea comunicarle a su padre el éxito de la conquista. Trata de manera 
despectiva a todo el mundo y mata delante de todos a Roddrick 
buscando respeto.

07
Los chicos se escapan escapado se acostaba con Osha. Impotente va en 
busca de ellos sin éxito. Al no querer quedar como un necio delante de 
los suyos, hace pensar al pueblo con dos cadáveres de otros dos niños 
que los ha matado.

08 Recibe la visita de su hermana que le recrimina sus malas decisiones y 
actos. Le aconseja que vuelve a casa sino quiere morir.

09 No aparece en escena

10

Se encuentra rodeado por tropas norteñas. Se siente solo (no se 
considera un Stark) y rechazado por su padre. No quiere volver a su casa 
como un cobarde y desea continuar lo que ha empezado. Da un discurso 
a su tropa para que salgan y luchen. Estos simulan seguirle hasta que 
uno le golpea en la cabeza. Él se desmaya. 

Elaboración propia
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Trama de Theon Greyjoy

Temporada 3

Epidodios Historia/Trama

01 No parece en escena

02 Despierta en una celda secuestrado y es maltratado. No sabe por quién 
ni por qué. Lo torturan hasta que confiesa su odio hacia los Stark.

03 Ramsey lo ayuda y libera. Los descubren escapando y lo atrapan de 
nuevo. Ramsey lo vuelve a rescatar. 

04
Conoce que los maltratados habían sido ordenados por su padre. Se 
considera un Hijo del Hierro y no un Stark. Desea ganarse el respeto de 
su padre. Confiesa que su padre siempre ha sido Ned y que ha obrado 
mal. Es traicionado por Ramsey que lo secuestra.

05 No parece en escena

06 Vuelve a ser torturado y suplica clemencia. 

07 Cree que dos chicas quieren ayudarle y lo seducen. Cae en la trampa y 
comienza a besarlas. Aparece Ramsey y lo tortura cortándole la verga.

08 No parece en escena

09 No parece en escena

10 Suplica a Ramsey que lo mate. A partir de ahora es otra persona: 
Hediondo.

Elaboración propia
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Trama de Theon Greyjoy

Temporada 4

Epidodios Historia/Trama

01
Es un siervo de Ramsey. Su padre al recibir el miembro de este en una 
caja no va a negociar por él. Conoce que Robb a muerto pero sigue con 
la misma actitud de servir a Ramsey.

02 No aparece en escena

03 No aparece en escena

04 No aparece en escena

05 No aparece en escena

06
Duerme en una celda junto a los perros. Su hermana llega para 
rescatarlo pero no quiere marcharse. Su nombre real es Hediondo. 
Aunque ella insiste, la ataca para que lo deje allí. Al marcharse ella, 
Ramsey recompensa su lealtad con un baño.

07 No aparece en escena

08
Miente por Ramsey. Afirma ser Theon para conseguir que confíen en él. 
Al principio se muestra tranquilo y realiza correctamente lo acordado 
con Ramsey. Cuando es humillado, comienza a ponerse nervioso. 
Finalmente, se tranquiliza y cumple la misión de Ramsey.

09 No aparece en escena

10 No aparece en escena

Elaboración propia

��



Anexo III

 

Trama de Theon Greyjoy

Temporada 5

Epidodios Historia/Trama

01 No aparece en escena

02 No aparece en escena

03 Continúa al servicio de la familia Bolton. Observa la llegada de Sansa al 
castillo. Se esconde para que no lo vea.

04 No aparece en escena

05
Sansa lo descubre y se intranquiliza al verla. Cuenta a Ramsey la visita 
de Sansa y lo perdona. En la comida, por obligación de Ramsey se 
disculpa ante Sansa por la deshonra a su familia. Ramsey le obliga a 
llevar a Sansa al altar el día de la boda.

06
El día de la boda, Sansa no quiere agarrar su mano a Theon a pesar de 
que le suplica que lo haga. La deja en el altar presentándola ante todos y 
personificándose como Theon. En la habitación, Ramsey viola a Sansa y 
debe presenciarlo como testigo.

07
Se encargar de ser la doncella de Sansa que está encerrada en su 
habitación. Es humillado por Sansa y esta suplica que la ayude. La 
traiciona y le cuenta a Ramsey el plan de huida.

08
Explica a Sansa la razón de su traición. Confiesa su nueva identidad 
como Hediondo. Cuenta su historia pasada con Ramsey, y presionado 
admite la verdad sobre la muerte de los hermanos Stark a Sansa. Se 
marcha asustado.

09 No aparece en escena

10
Vuelve a delatar a Sansa deteniéndola junto con Miranda de su huida. 
Tras la decisión de Miranda de atacar a Sansa, la empuja por el balcón y 
la mata protegiendo así a Sansa. Escapan saltando el muro del castillo.

Elaboración propia
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Trama de Theon Greyjoy

Temporada 6

Epidodios Historia/Trama

01
Corre junto a Sansa para que los perros no los alcancen cruzando por un 
río helado. Para salvar a Sansa, se entrega pero la descubren. Una vez 
que llega Brienne, se enfrenta a uno de ellos salvando a Podrick. 

02

Aconseja no hacer hogueras para que no los descubran. No quiere ir a El 
Muro porque Jon nunca le perdonará. Aunque Sansa insiste en que la 
acompañe, no quiere ir ni ser perdonado porque no se lo merece. 
Confiesa haber dado su vida por la de Sansa hasta que estuviera a salvo. 
Decide irse a su casa (Pyke). 

03 No aparece en escena

04
Llega a su hogar y se reencuentra con su hermana. Se disculpa y excusa 
con ella por sus actos. Admite no haber sido realmente él. Se niega a ser 
Rey de las Islas después de que su padre muera. Quiere que sea su 
hermana quien gobierne la isla, y ayudarla en ello.

05

Defiende a su hermana en el nombramiento del Trono de Sal dándole su 
apoyo y haciendo ver al resto todo lo que ha hecho por su casa. A la 
llegada de su tío, los isleños se burlan de él. Cuando su tío consigue ser 
nombrado Señor de las Islas del Hierro, se marcha junto con su hermana 
deciden y algunas tropas de la Isla.

06 No aparece en escena

07
De camino a unirse con Daenerys, descansan en un puerto. No quiere 
estar con ninguna prostituta y se siente incómodo viéndolas a su 
alrededor desnudas. Su hermana le obliga a beber y lo anima para que 
vuelva a ser el mismo de antes.

08 No aparece en escena

09

Llegan a Meeren y los recibe Tyrion y Daenerys. Tyrion le recrimina su 
actitud hacia él en antaño. Se disculpa. Desea que Daenerys se una con 
ellos y no con su tío. Daenerys empatiza con ellos por ser mujer igual 
que Yara y por tener un padre necio. Se produce la unión entre ambos y 
comparten sus ideales en cuanto a la esclavitud. Ambos aceptan y se dan 
la mano. 

10 Junto con Daenerys y sus barcos ponen rumbo a Poniente acompañados 
del ejército de esta.

Elaboración propia
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Trama de Theon Greyjoy

Temporada 7

Epidodios Historia/Trama

01 No aparece en escena

02

En la reunión junto al consejo de Daenerys donde se encuentran todas 
sus casas aliadas, se mantiene en un segundo plano sin opinar sobre 
ningún asunto. De camino a Desembarco del Rey con las flotas del 
Hierro y la Casa Martell, son atacados por Euron. Lucha con osadía. Su 
tío atrapa a Yara y la apunta con una espada, y por miedo salta por la 
borda abandonándola.

03 Cuando llega a la orilla, los hombres de sus tropas que se han salvado lo 
humillan por su actuación. 

04
Llega a Rocadragón y en la orilla se reencuentra con Jon. Este le 
recrimina sus actos y lo amenaza. Lo perdona por haber ayudado a 
Sansa. Desea pedir ayuda a Daenerys para rescatar a su hermana de su 
tío.

05 No aparece en escena

06 No aparece en escena

07

Asiste a la reunión para mostrarle a Cersei el Caminante Blanco. Su tío 
exige que se entregue. Se mantiene callado y al margen. En 
Rocradragón, no entiende como Jon no mintió y siempre sabe hacer lo 
correcto. Jon le aconseja no tener que elegir entre una casa u otra 
pudiendo ser de ambas (Ned sigue siendo parte de él como su hermana 
de su familia). Decide ir en busca de su hermana. Cuando llega a 
movilizar sus tropas para salvar a Yara no le respetan y se niegan a ir. 
Uno de ellos comienza a pegarle y se enzarzan en un combate, parece 
que ha perdido cuando saca sus fuerzas y lo mata. Tras el resultado la 
tropa decide seguirlo.

Elaboración propia

��



Anexo III

Trama de Theon Greyjoy

Temporada 8

Epidodios Historia/Trama

01 Consigue rescatar a su hermana. Quiere que lo acompañe a luchar con 
ellos a Invernalia pero ella se marcha al Hierro.

02
Llega a Invernalia y Sansa lo abraza con cariño aceptándolo para que les 
ayude contra los Caminantes Blancos. En la preparación del combate 
contra ellos, se ofrece a estar junto a Bran para protegerlo y así 
enmendar el error que cometió con él.

03

El día de la batalla, se disculpa con Bran arrepintiéndose de sus actos. 
Bran lo perdona. Organiza a su tropa para el ataque, con su arco mata a 
Caminantes Blancos para proteger a Bran. Casi perdidos, no se rinde y 
lucha con fuerza. Bran le agradece su defensa (“eres un buen hombre”) 
y se dirige a matar al Rey de la Noche. Lo matan a él antes.

04 No aparece en escena: Sansa se despide del cuerpo de Theon 
poniéndole en la chaqueta el pin de los Stark.

05 No aparece en escena

06 No aparece en escena

Elaboración propia
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Trama de Tyrion Lannister

Temporada 1

Epidodios Historia/Trama

01
Es borracho y putero. Su hermano Jaime siempre lo protege. Demuestra 
una gran capacidad de oratoria. Se identifica con Jon por ser repudiados 
por sus diferencias físicas y morales. Siempre se comunica en un tono 
humorístico.

02
Intenta educar a su sobrino estrictamente. Viaja a El Muro para 
informarse cómo es. Demuestra gran sabiduría porque ha leído mucho 
ya que al ser enano debía destacar en algo.

03
Una vez en El Muro, defiende a Jon del resto de sus compañeros con su 
gran dialéctica. Su intención en El Muro es ver y saber sobre aquello. 
Utiliza su apellido para su beneficio y conseguir comodidades.

04
Visita a Bran y lo ayuda a sentirse mejor con su minusvalía porque se 
identifica mucho con él. Se enfada con Theon por su actitud y le 
aconseja no ser tan leal a los Stark y sí a su casa. En una taberna es 
secuestrado por Catelyn culpándolo del incidente de Bran.

05
Demuestra valentía y protege a Catelyn en vez de escapar. Es 
transportado por Caletyn a casa de su hermana, al Valle. Una vez allí, 
Lysa quiere matarlo pero Catelyn lo defiende.

06

Es encerrado e intenta convencer a un guardia para que lo ayude 
ofreciéndole oro. Finalmente con su dialéctica consigue que lo saquen 
de la celda e ir a confesar sus crímenes. Confiesa ser una persona débil, 
mentiroso y putero (en tono jocoso). Consigue un juicio por combate y 
quiere que su hermano luche por él. Tras la imposibilidad de ello, Lysa 
lo obliga a elegir a otro. Selecciona a su compañero Bronn. Gana el 
combate y debe ser liberado. 

07 No aparece en escena

08
De camino al campamento de combate su padre, para salvarse de un 
grupo de salvajes utiliza su apellido Consigue convencerlos pero que no 
lo maten. Al llegar, su padre lo rechaza y lo defiende únicamente por el 
honor hacia su familia, por su apellido.

09

Discute con su padre por obligarle a luchar (junto con los salvajes a los 
que convenció) en la batalla con Robb Stark. Conoce por primera vez a 
Shae y quiere que sea suya. Cuenta que se enamoró de una chica y se 
casó con ella porque la veía que era diferente al resto pero resultó ser 
una trampa de Jaime y su padre para que perdiera la virginidad. Sale a la 
luchar capitaneando a los salvajes pero se desmaya antes de salir por un 
golpe, cayendo al suelo inconsciente.

10
Aconseja a su padre no estar posición de pedir la paz con Robb. Su 
padre observa que es un buen negociador y estratega, y le pide que se 
mache a Desembarco del Rey a ser mano del rey. Se sorprende al ver 
que su padre le ofrece esa oportunidad. Se lleva a Shae a escondidas.

Elaboración propia

��



Anexo III

Trama de Tyrion Lannister

Temporada 2

Epidodios Historia/Trama

01 Llega a Desembarco del Rey y recrimina a Joffrey su mala actitud. 
Esconde y protege a Shae porque se está enamorando de ella. 

02
Presume de sus dotes de batalla y amenaza a Varys por no ser un 
interesado y desleal. Con su oratoria expulsa al Lord de la Guardia Real, 
Barristan, por desobedecer las órdenes de Cersei. Aconseja a Cersei 
sobre cómo reinar y ella le recrimina la muerte de su madre (lo culpa). 

03

Continúa protegiendo a Shae porque es su debilidad. Quiere descubrir 
quien es el ayudante de Cersei de los tres miembros del consejo. Realiza 
una estrategia para averiguarlo: cuenta una historia distinta a cada uno 
para ver que información es la que le llega a Cersei. Esta le recrimina su 
decisión de querer mandar a su hija Myrcella a Dorne. Descubre al 
traidor y lo encierra. Comienza a conspirar junto con Meñique en 
nuevos asuntos.

04
Detiene a Joffrey cuando maltrata a Sansa. Es cortés con ella. Manipula 
a su primo para conseguir información sobre Cersei gracias a su 
oratoria.

05
Aconseja a Cersei tener cautela con Stannis pero ella no lo escucha. 
Conspira por detrás en contra de Joffrey y de Cersei para informarse de 
sus estrategias. El pueblo cree que es quién manipula al rey. Investiga 
sobre el fuego valyrio que quiere utilizar Cersei en contra de Stannis.

06
Discute con Cersei que le recrimina sus planes con Myrcella jurando 
vengarse. De vuelta al castillo después de despedir a Myrcella, el pueblo 
se amotina y reprende al rey por su actitud grosera.

07 Aconseja a Cersei sobre la educación de Joffrey. No la abraza y 
consuela cuando se sincera.

08

Quiere que Joffrey luche en la batalla a pesar de la negativa de Cersei. 
Se enfrenta a Cersei y se inquieta al comprobar que ha secuestrado a 
Shae. Descubre que no es ella y lo amenaza con matarla si su hijo muere 
o resulta herido en la batalla. Asiente y la engaña haciéndole creer que 
es su prostituta. Preocupado visita a Shae cerciorándose de que sigue 
con vida. La abraza llorando.

09

Preparan el ataque a Stannis. Tiene miedo y quiere utilizar las cloacas 
para escapar si hiciera falta. Se despide de Shae y pone en marcha su 
plan. Prepara el ataque y obliga al rey a luchar. Dirige el ataque pero 
nadie le sigue y tras un discurso los convence. Mata y ataca a uno de los 
contrarios venciendo a muchos pero le rajan la cara y cae el suelo. 
Podrick lo salva.

10
Despierta en un cuarto que no es el suyo. No es la mano del rey. Cree 
que el hombre que lo atacó fue un enviado de Cersei. Nadie valora sus 
acciones en la batalla. No quiere abandonar a su familia y rechaza la 
posibilidad de irse con Shae.

Elaboración propia
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Trama de Tyrion Lannister

Temporada 3

Epidodios Historia/Trama

01

Rechaza la visita de Cersei que quiere asegurarse que no va a informar a 
su padre de lo que sabe. Está decepcionado porque su padre no lo ha 
visitado. Se reencuentra con su padre y exige que sea reconocido por sus 
actos en la batalla siendo el heredero de Roca Casterly. Su padre lo 
avergüenza.

02 No quiere que Shae lo visite por miedo a que la descubran. Ambos 
quieren proteger a Sansa. 

03
En el nuevo consejo impone su presencia y opinión. El padre lo nombra 
consejero de la moneda. No contesta a las preguntas de Meñique. Se 
adapta a su nuevo puesto. 

04 Quiere conocer si su hermana fue realmente la responsable de su ataque. 
Busca pruebas para vengarse.

05
Intenta convencer a Olenna para no gastar tanto dinero en el enlace del 
rey con Magaery. En una reunión con su padre y tras informar Cersei de 
la intención de casar a Sansa con Loras, el padre decide casarlo con 
Sansa (idea influenciada por Cersei). 

06
Le recrimina su compromiso a Cersei y esta le confiesa que fue Joffrey 
quién quiso matarlo. Ambos extrañan la presencia de Jaime. Le 
comunica a Sansa los planes de matrimonio.

07
No quiete tener relaciones sexuales con Sansa. Intenta persuadir a Shae 
con joyas al rechazar la huida con ella. La convence para que se quede 
junto a él.

08
No quiere que Shae vea como corteja a Sansa. Discute con ella. Se casa 
con Sansa y se emborracha en el banquete. Se enfrenta a Joffrey y 
bromea. No se acuesta con Sansa hasta que ella no esté preparada. Se 
siente aliviado al comprobar que Shae se percata de ello.

09 No aparece en escena

10

Comienza a estrechar la relación con Sansa. Se enfrenta a Joffrey y no 
entiende cómo su padre ha realizado un plan tan miserable contra los 
Stark. Su padre le confiesa su odio y la razón de no matarlo: es un 
Lannister. No comparte la dirección que está llevando el reinado y las 
actuaciones que está realizando su familia.

Elaboración propia
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 Elaboración propia

Trama de Tyrion Lannister

Temporada 4

Epidodios Historia/Trama

01 Recibe al príncipe de Martell, Oberyn. Ayuda a Sansa a recuperarse de 
la muerte de su familia. No quiere hacer el amor con Shae. 

02

Anima a Jaime ante su mutilación y le ofrece entrenar con Bronn. 
Descubren su relación con Shae. Exige que se marche para así 
protegerla afirmando no quererla. Le regala a Joffrey un libro 
amablemente pero este lo rechaza. Se cerciora de que Shae se ha ido. En 
el banquete de la boda, ofrece más dinero a los enanos del teatro y deja 
en evidencia al rey. Discute con Joffrey y ve a morir a su sobrino con el 
vino que le ha servido él. 

03
Es encerrado por el asesinato de Joffrey. Conoce que Sansa se ha 
escapado. No cree que haya sido ella la responsable, ni Cersei. No 
quiere que Podrick lo ayude y que se marche de Desembarco del Rey.

04 Recibe la visita de Jaime que quiere ayudarle. 

05 No aparece en escena

06

Vuelve a visitarlo Jaime para llevárselo al juicio. En el camino es 
insultado por los asistentes. Niega haber matado a Joffrey con tono 
irónico. Se defiende argumentado los malos actos de Joffrey como rey. 
Cersei testifica en su contra mintiendo y lleva a testigos manipulados. 
Acepta el trato que Jaime ha realizado con su padre: ir a El Muro. Se 
entristece al ver a Shae. No soporta ver que testifica en contra de él. Al 
no parar de mentir, confiesa omitiendo el acuerdo de su hermano. 
Admite haber salvado al pueblo deseando que hubieran muerto y 
disfrutar con la muerte del rey bastardo. Demanda un juicio por 
combate.

07

Recibe la visita de Jaime que está decepcionado por su acto. Confiesa 
que actuó así porque no soportaba escuchar las mentiras de Shae. Tras la 
negativa de que Jaime luche por él, decide elegir a Bronn de nuevo. 
Jaime le comunica que Cersei ha elegido a La Montaña. Debe ofrecerle 
a Bronn más propiedad para que luche y se decepciona al comprobar su 
interés. Oberyn lo visita y le cuenta una historia de su infancia. Este 
decide luchar por él en el combate.

08
Jaime vuelve a visitarlo y cree que no va a ganar el combate. Comparten 
historias familiares y se despiden. Cersei gana el combate y será 
ejecutado. 

09 No aparece en escena

10

En la celda recibe la visita de Jaime que le ayuda a escapar. Se despiden. 
Antes de irse visita el cuarto de su padre. Comprueba que Shae está en 
la cama de su padre. La mata asfixiándola con todo su dolor. Busca a su 
padre y lo apunta con una ballesta. El padre intenta convencerlo y lo 
manipula. Al no servir, lo mata y el padre le confiesa que nunca lo ha 
querido. Escapa en un barco junto a Varys.
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Trama de Tyrion Lannister

Temporada 5

Epidodios Historia/Trama

01
Es encerrado en una caja dentro del barco. Se siente sin honor y un 
cobarde por matar a su padre. No quiere seguir luchando por el reino. 
Varys lo convence para que se unan a Daenerys y conseguir la paz en el 
reino.

02
Debe esconderse para no se descubierto. Accede a ir con Varys en busca 
de Daenerys. Admite amar el poder y por esa razón nunca se marchó de 
la capital con Shae cuando tuvo oportunidad

03 Necesita salir y se esconde tras un burkal. Corteja a una prostituta pero 
no quiere acostarse con ella. Es capturado por Jorah. 

04
En una barca, va a camino a Meeren para ser entregado a Daenerys. 
Consigue que Jorah lo escuche. Gracias a sus conocimientos, averigua 
su identidad y su intención.

05
Conoce mucho sobre las maldiciones valyrias al pasar por esa zona. A lo 
lejos ve por primera vez a un dragón. Al pasar por una parte son 
atacados por los hombres de piedra, es alcanzado por uno y cae al agua 
pero Jorah lo salva. 

06
En la orilla le confiesa a Jorah el motivo de su huída de Desembarco del 
Rey. Jorah le cuenta la historia de Daenerys. Son avistados por unos 
hombres y les convence para que no lo maten y se lo lleven a él también 
a la Bahía de los Esclavos. 

07
Convence a otro mercader para que lo compre a él también. Demuestra 
sus dotes de lucha pegándole a uno de los amos. En los juegos 
esclavistas, se desata las cuerdas y se postra ante Daenerys.

08
Convence a Daenerys para que no lo mate. Le ofrece sus servicios como 
asesor político en Poniente. Aconseja Daenerys expulsar a Jorah porque 
no le beneficia a su lado. Confiesa haber tenido un padre nefasto y 
confiar en Varys y Jaime. Daenerys lo acepta como consejero.

09
No aprueba los juegos esclavistas. Espera que Daenerys proteja a Jorah 
e intenta convencerla. Cuando son atacados por las arpías, mata a un 
amo y pone a salvo a Messandie. Quedan rodeados y llega Drogon para 
salvarlos.

10
Intenta hablar valyrio. Aconseja ir a buscar a Daenerys. Manda a Daario 
a buscarla junto con Jorah. Gobierna Meeren en sustitución de 
Daenerys. Nombra a Varys como su ayudante.

Elaboración propia
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Trama de Tyrion Lannister

Temporada 6

Epidodios Historia/Trama

01 Ofrece dinero a una mendiga por las calles de Meeren mientras pasea 
por el pueblo.

02
Aconseja que los dragones deberían ser liberados demostrando sabiduría 
sobre ellos. Se presenta ante los dragones con cierto miedo. Consigue 
desencadenarlos.

03 Quiere charlar de manera coloquial con Gusano Gris y Missandie. 
Intenta reconducir el problema de los amos ofreciéndoles un trato. 

04
Intenta convencer a los amos de Meeren, que como las otras ciudades 
liberadas por Daenerys, acaben con la esclavitud y así puedan disolver 
al grupo de los arpías. De forma autodidacta, les ofrece una oferta.

05 Pide ayuda a una sacerdotisa roja. 

06 No aparece en escena

07 No aparece en escena

08

Comprueba que su pacto con los amos ha dado frutos y se despide de 
Varys que se dirige a buscar casas aliadas en Poniente. Intenta estrechar 
la relación con Missandie y Gusano Gris. Desea tener un viñedo propio. 
Gracias a su oratoria y humor consigue que ambos se relacionen. Los 
barcos de los amos de las otras ciudades los atacan. Cuando no pueden 
controlar la situación llega Daenerys para auxiliarlos. 

09

Intenta explicar a Daenerys la decisión que tomó con los amos. Controla 
los actos de Daenerys para que no sea como su padre. Deciden matar a 
uno de los amos por incumplir el pacto. Recibe la visita de Theon y Yara 
y le recrimina a este su actitud pasada. Theon se disculpa. Se unen a 
ellos como alianza y direccionando a Daenerys en el acuerdo.

10

Aconseja a Daenerys para que deje a Daario en Meeren (en un futuro 
tendrá que casarse con otra casa en Poniente). Le inculca nuevos ideales. 
Cree en Daenerys ofreciéndole consejos a su reinado. Ella le coloca la 
mano de la reina en la chaqueta. Ponen rumbo con todas las tropas y los 
ejércitos hacia Poniente.

Elaboración propia
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Trama de Tyrion Lannister

Temporada 7

Epidodios Historia/Trama

01
Llegan a Rocadragón y acompaña a Daenerys en su camino por el 
castillo. Llegan a la sala de reuniones de combate y comienza a dar 
inicio a los planes y estrategias para ganar el Trono de Hierro.

02

Aconseja a Daenerys para que no abrase Desembarco del Rey y hacerlo 
de forma más pausada. Necesitan alianzas con otras casas. Defiende a 
Varys como aliado. Reciben la visita de Melisandre informando de la 
presencia de Jon como rey en el Norte. Deciden mandarle un cuervo 
invitándolo con el objetivo de tenerlo como aliado. En la reunión con el 
resto de casas aliadas intentan convencerlas con un plan. Todos lo 
apoyan.

03

Recibe a Jon despojándolo de todas sus pertenencias. Dialogan sobre 
Sansa. No cree la existencia de los Caminantes Blancos y prefiere 
continuar con su plan de derrotar a Cersei. Exige a Jon que se arrodille 
ante Daenerys pero se niega. Se siente mal por haber fracasado con su 
plan de las tropas del Hierro. Comienza a creer a Jon. Habla con 
Daenerys para que permita a Jon buscar vidriagón y así tenerlo como 
aliado. Tiene un nuevo plan para invadir Roca Casterly: entrar por las 
cloacas. Conoce toda esa parte porque su padre le encomendó 
construirlas e hizo un pasadizo secreto para sus deseos. Lo consiguen 
pero ha sido una trampa de Cersei.

04

Informa a Daenerys sobre la conquista de Roca Casterly pero la pérdida 
de otra aliada (Altorjardín). Discute con Daenerys por sus absurdos 
planes. Vuelve a desviar la idea de abrasar Desembarco del Rey. 
Utilizan una nueva estrategia: abordan a las tropas Lannister en medio 
del camino de regreso a Desembarco del Rey. Observa el ataque desde 
la lejanía. Siente nostalgia al ver a los suyos morir.

05

Recorre el campo de batalla en cenizas buscando a su hermano. Intenta 
que Daenerys mande a los supervivientes a El Muro pero los mata por 
desobedecerla. No comparte las decisiones de Daenerys. Debe encontrar 
la manera para que lo escuche. Cree que la mejor forma para que Cersei 
acepte una tregua con Daenerys es mostrarle un Caminante Blanco. Se 
reúne con Jaime en Desembarco del Rey para solicitar su ayuda. Al 
principio la conversación es tensa pero consigue convencerlo. En 
Rocadragón aplaude el regreso de Jorah porque Daenerys lo necesita. 

06

Aconseja a Daenerys que no pierda la cabeza por amor insinuándole que 
Jon siente algo. La convence para que no gobierne a través del miedo 
como Cersei y debe intentar no dejarse llevar por sus primeros impulsos 
cuando la provoquen. Cree que si quiere romper la rueda debe cambiar 
el rumbo de su estrategia. No quiere que Daenerys vaya a salvar a Jon y 
los demás debido a la peligrosidad.

07

Llegan a Desembarco del Rey para hablar con Cersei. Se reencuentra 
con Podrick e intenta cambiar de bando a Bronn. Comienza hablar el 
primero en el debate. Recrimina a Jon su actitud necia por no aceptar su 
retirada en la guerra entre Cersei y Daenerys. Decide ir personalmente a 
hablar con su hermana. Comienzan a atacarse y confiesa estar a servicio 
de Daenerys con la intención de proteger a su familia. Le entristece la 
muerte de sus sobrinos. Provoca a Cersei para que lo mate pero no lo 
consigue y la convence para que les ayude dando una tregua en la guerra 
con Daenerys. Escucha a Jon y Daenerys tener relaciones sexuales.

Elaboración propia
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Trama de Tyrion Lannister

Temporada 8

Epidodios Historia/Trama

01
Llegan a Invernalia con el ejército de Daenerys. Defiende a Jon delante 
de Sansa. Sansa se disculpa con él por haberlo abandonado en 
Desembarco del Rey. Davos y Varys le convencen para que Jon y 
Daenerys se unan en matrimonio.

02

Defiende a su hermano para que lo acepten en la lucha contra los 
Caminantes Blancos. Discute con Daenerys por haber confiado en su 
hermana. Convence a Jaime para que confíe en Daenerys. Conversar 
sobre el poder que tiene Cersei en Jaime. Quiere conocer la historia de 
Bran. Charla amistosamente con Jaime sobre su familia. Tiene la 
esperanza de que van a sobrevivir.

03
Se preparan para la llegada de los Caminantes Blancos. En la cripta, 
quiere ayudar pero Sansa lo convence para que no lo haga puesto que lo 
más heroico que pueden hacer es admitir que no ayudan. Cuando entran 
los Caminantes Blancos a la cripta, se dispone a matarlos.

04

Le recuerda a Daenerys que hay que derrotar a Cersei sin destruir 
Desembarco del Rey. Trazan el plan para que Cersei se rinda. Sansa le 
cuenta la verdadera identidad de Jon con la intención de protegerlo. 
Admite que tiene cierto miedo a Daenerys pero cree en ella. Se lo cuenta 
a Varys y este cree que el mejor candidato al trono es Jon. Duda del 
estado mental de Daenerys, y sabe que Sansa nunca cederá el Norte. 
Después del ataque de las flotas cuando están llegando a Desembarco 
del Rey, detiene a Daenerys en su intento de quemarlo todo. Sigue 
confiando en Daenerys y no la traicionará. Hablan con Cersei para que 
se rinda. Se acerca a ella e intenta hacerla razonar, y Cersei rehusa 
matarlo. Nombra a sus hijos y al futuro que espera para conseguir que se 
rinda pero no sirve y decapita a Missandie.

05

Delata la traición de Varys y Daenerys lo quema vivo. Admite que se 
equivocó al contárselo a Varys. Intenta convencer a Daenerys para que 
controle sus instintos y espera que Cersei se rinda. Visita a Jaime, 
capturado por Daenerys volviendo a Desembarco del Rey, para que 
persuada a Cersei de que se rinda. Tras la negativa de retirarse, le ofrece 
una alternativa para escapar los dos cuando suenen las campanas de 
rendición.  Lo libera y se despiden con un abrazo agradeciéndola su 
ayuda incondicional. En el ataque, se inquieta al ver que Cersei no se 
rinde. Al hacerlo, no da crédito a la reacción de Daenerys.
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06

Recorre junto con Jon toda la ciudad en cenizas. Baja para comprobar si 
han podido escapar sus hermanos pero se los encuentra muertos. Llora 
desconsolado. Cuando Daenerys termina su discurso de victoria, esta le 
recrimina su traición al liberar a su hermano. No entiende su actitud al 
quemar toda la ciudad. Se quita la mano del rey y es encerrado. Recibe 
la visita de Jon, y se arrepiente de no haber confiado en Varys. Del resto 
de cosas que ha hecho no se arrepiente. Aconseja a Jon para que mate a 
Daenerys si quiere que las guerras acaben porque tiene poder y es una 
asesina. Tras la negativa de Jon, lo manipula con la imposibilidad de que 
sus hermanas se arrodillen ante ella. Se produce una nueva asamblea 
donde va a ser juzgado tras la muerte de Daenerys. Lo nombran como 
nuevo rey pero no cree que sea el mejor candidato debido sus múltiples 
errores. Cree que Bran es el mejor porque conoce la historia de todos. 
Tras negarse Sansa por la imposibilidad de tener descendientes, lo 
defiende admitiendo que eso nunca ha sido bueno para el reino y que 
debería abolirse como norma. Da la opción de que los futuros reyes se 
elijan entre todos. Todos aceptan y demuestra llevar el mando. Acepta 
ser mano del rey Bran para enmendar sus errores. Visita a Jon y le 
informa sobre su cometido (ir a El Muro). La muerte de Daenerys fue 
responsabilidad de ambos. En la mesa de la nueva asamblea se siente 
satisfecho y ejerce como mano del rey.

Elaboración propia
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ANEXO IV. GRÁFICOS DE LA ENCUESTA 

	
Gráfico 1. Rango de edad de los encuestados  

Elaboración propia 

0 25 50 75 100

De 18 a 24 años

De 25 a 29 años

De 30 a 34 años

De 35 a 39 años

De 40 a 44 años

De 45 a 49 años

De 50 a 54 años

De 55 a 60 años

Rango de edad (%)

���



Anexo IV 
	

	
Gráfico 2. Género de los encuestados  

Elaboración propia 
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Gráfico 3. Profesión de los encuestados 

Elaboración propia 
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Gráfico 4. Lugar en el que se encuentra el encuestado en el visionado de la serie  

Elaboración propia 
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Gráfico 5. Opinión de los encuestados sobre el final de la serie  

Elaboración propia 
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Gráfico 6. Personaje que desempeña el papel del héroe en la primera temporada 

Elaboración propia 

En la primera temporada, ¿qué personaje crees que desempeñaba el 

papel del héroe en la historia? (%)

Arya Stark Bran Stark Catelyn Stark Cersei Lannister Daenerys Targaryen

Jaime Lannister Jon Snow Ned Stark Robb Stark Tyrion Lannister
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Gráfico 6b. El mismo héroe en el resto de temporadas 

Elaboración propia 
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Gráfico 6c. Personaje que desempeña el papel del héroe al final de la ficción 

Elaboración propia 

Di que personaje crees que ha desempeñado el papel del héroe al 

final (%)

Arya Stark Bran Stark Brienne of Tarth Cersei Lannister Daenerys Targaryen
Jaime Lannister Jon Snow Ned Stark Robb Stark Sansa Stark

Theon Greyjoy Tyrion Lannister Niguno Todos
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Gráfico 7. Heterogeneidad de la representación del héroe en la serie  

Elaboración propia 
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Gráfico 8a. Personaje favorito de la serie 

Elaboración propia 

Una vez vista la serie, ¿cuál es tu personaje favorito? (%)

Arya Stark Cersei Lannister Daenerys Targaryen
Jaime Lannister Jon Snow Ned Stark
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Gráfico 8b. Cambio de personaje favorito de la serie 

Elaboración propia 
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Gráfico 8c. Motivo del cambio de personaje favorito de la serie 

Elaboración propia 

¿Por qué motivo? (%)
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Gráfico 9. Actividad e interacción de las páginas oficiales de la serie 

Elaboración propia 
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Gráfico 10. Motivo por el que los encuestados ven la serie  

Elaboración propia 
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ANEXO V. HOJA DE REGISTRO DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
DE CONTENIDO

Hoja de registro de los resultados de los análisis de contenido

Características del héroe 

Personajes Nº Total 

Sí No Sí No

Trangresión

Arya Stark
Bran Stark
Catelyn Stark
Cersei Lannister
Daenerys Targaryen
Jon Snow
Ned Stark
Sansa Stark
Tyrion Lannister

Jaime Lannister
Theon Greyjoy

9 2

Particularidad

Arya Stark
Bran Stark
Catelyn Stark
Cersei Lannister
Daenerys Targaryen
Jaime Lannister
Jon Snow
Ned Stark
Sansa Stark
Tyrion Lannister

Theon Greyjoy 10 1

Humanismo Todos Ninguno 11 11

Inmortalidad

Arya Stark
Bran Stark
Daenerys Targaryen
Jaime Lannister
Jon Snow
Ned Stark
Theon Greyjoy

Catelyn Stark 
Cersei Lannister
Sansa Stark
Tyrion Lannister

7 4

Valores éticos

Arya Stark
Daenerys Targaryen
Jon Snow
Ned Stark
Tyrion Lannister

Bran Stark
Catelyn Stark 
Cersei Lannister
Daenerys Targaryenº
Jaime Lannister
Sansa Stark
Theon Greyjoy

5 7
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Etapas del viaje del héroe

Primera: La partida

Punto de partida en el 
mundo ordinario Todos Ninguno 11 11

La llamada de la 
aventura Todos Ninguno 11 11

El rechazo de la 
llamada

Arya Stark
Bran Stark
Catelyn Stark
Cersei Lannister
Daenerys Targaryen
Jaime Lannister
Jon Snow
Ned Stark
Sansa Stark
Theon Greyjoy
Tyrion Lannister

Jaime Lannister 10 1

El impulso del mentor 
a la iniciación Todos Ninguno 11 11

Inicio del primer 
umbral Todos Ninguno 11 11

Segunda: La iniciación

Las pruebas, los 
aliados y los enemigos Todos Ninguno 11 11

La aproximación al 
peligro Todos Ninguno 11 11

La odisea o el calvario Todos Ninguno 11 11

La recompensa previa

Arya Stark
Bran Stark
Catelyn Stark
Cersei Lannister
Daenerys Targaryen
Jaime Lannister
Jon Snow
Sansa Stark
Theon Greyjoy
Tyrion Lannister

Ned Stark 10 1
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Elaboración Propia

Tercera: El regreso

El rechazo al retorno

Arya Stark
Cersei Lannister
Daenerys Targaryen
Jaime Lannister
Jon Snow
Sansa Stark
Theon Greyjoy
Tyrion Lannister

Bran Stark
Catelyn Stark
Ned Stark

8 3

El camino de regreso

Arya Stark
Cersei Lannister
Daenerys Targaryen
Jaime Lannister
Jon Snow
Sansa Stark
Theon Greyjoy
Tyrion Lannister

Bran Stark
Catelyn Stark
Ned Stark

8 3

La resurrección 

Arya Stark
Bran Stark
Jaime Lannister
Jon Snow
Theon Greyjoy

Catelyn Stark 
Cersei Lannister
Daenerys Targaryen
Ned Stark
Sansa Stark
Tyrion Lannister

5 6

La llegada al mundo 
ordinario 

Arya Stark
Bran Stark
Daenerys Targaryen
Jaime Lannister
Jon Snow
Sansa Stark
Theon Greyjoy
Tyrion Lannister

Catelyn Stark
Cersei Lannister
Ned Stark

8 3

º Daenerys Targaryen pierde la característica al final de la ficción
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ANEXO VI. TABLA DE RECOGIDA DE RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA

Tabla de recogida de resultados de la encuesta

Número de respuestas/encuestados: 200/196 son respuestas válidas.

Gráfico 1: Rango de edad de los encuestados

Franja de edad Respuestas Porcentaje Observaciones

De 18 a 24 años 52 26 %

18 años: 6 respuestas 
19 años: 4 respuestas 
20 años: 6 respuestas 
21 años: 7 respuestas 
22 años: 11 repuestas 
23 años: 4 repuestas 
24 años: 14 repuestas

De 25 a 29 años 71 35,5 %

25 años: 12 repuestas 
26 años: 22 repuestas 
27 años: 14 repuestas 
28 años: 10 repuestas 
29 años: 13 repuestas

De 30 a 34 años 30 15 %

30 años: 7 repuestas 
31 años: 8 respuestas 
32 años: 5 respuestas 
33 años: 7 respuestas 
34 años: 3 respuestas

De 35 a 39 años 16 8 %

35 años: 3 respuestas 
36 años: 1 respuesta 
37 años: 3 respuestas 
38 años: 4 respuestas 
39 años: 5 respuestas

De 40 a 44 años 13 6,5 %

40 años: 1 respuesta 
41 años: 5 respuestas 
42 años: 3 respuestas 
43 años: 3 respuestas 
44 años: 1 respuesta

De 45 a 49 años 9 4,5 %
45 años: 3 respuestas 
46 años: 1 respuesta 
48 años: 1 respuesta 
49 años: 4 respuestas

De 50 a 54 años 6 3 %
50 años: 2 respuestas 
51 años: 1 respuesta 
52 años: 1 respuesta 
54 años: 2 respuestas

De 55 a 60 años 3 1,5 % 56 años: 1 respuesta 
60 años: 2 respuestas

Total 200 100 %
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Gráfico 2: Género de los encuestados

Género Respuestas Porcentaje Observaciones

Femenino 115 57,5 %

Masculino 85 42,5 %

Total 200 100 %

Gráfico 3: Profesión de los encuestados

Profresión Repuestas Porcentaje Observaciones

Estudiante 36 18 %
Bachillerato, 
Universidad y 
Formación Profesional

Docente 20 10 %
Profesor/a de enseñanza 
universitaria, ESO y 
cursos superiores y 
medios.

Administrativo/a 18 9 % Cualquier sector

Ingeniero/a 11 5,5 % Cualquier sector

Comunicación 11 5,5 %
Marketing, publicidad, 
periodismo y 
audiovisual 

Comercial 9 4,5 % Asesores/as de ventas

Investigación 7 3,5 %
Ciencias sociales, 
ciencias de la salud y 
analistas

Monitor/a 7 3,5 % Deportivo, turístico, 
escolar

Desempleado 7 3,5 %

Amo/a de casa 6 3 %

Trabajador/a social 6 3 %

Mantenimiento 5 2,5 % Cualquier sector

Recepcionista 5 2,5 % Atención al cliente

Dependiente/a 4 2 % Cualquier sector

Diseñador/a 4 2 % Cualquier sector

Enfermero/a 4 2 %

Hostelería 4 2 % Cualquier labor

Informático/a 3 1,5 % Técnico, programador 

Funcionario/a 3 1,5 %
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Abogado/a 3 1,5 %

Psicólogo/a 3 1,5 %

Arte 3 1,5 % Escultor, pintor, 
carpintero

Otras 22 11 %

Arquitectura, nutrición, 
química, veterinaria, 
farmacia, riesgos 
laborales, autónomo, 
fisioterapia…

Total 200 100 %

Gráfico 4: Lugar en el que se encuentra el encuestado en el visionado 
de la serie

Opciones Repuestas Porcentaje Observaciones

He visto toda la serie 188 94 %

Aún no he empezado la 
serie 8 4 %

No he empezado la serie 4 2 % Muestra no válida

Total 200 100 %

Gráfico 5: Opinión de los encuestados sobre el final de la serie

Opciones Repuestas Porcentaje Observaciones

Muy en desacuerdo 38 20,2 %

En desacuerdo 63 33,5 %

Ni acuerdo, ni desacuerdo 47 25 %

De acuerdo 35 18,6 %

Muy de acuerdo 5 2,7 %

Total 188 100 %

Gráfico 6a: Personaje que desempaña el papel del héroe en la primera 
temporada

Opciones Repuestas Porcentaje Observaciones

Arya Stark 4 2 %

Bran Stark 1 0,5 %
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Catelyn Stark 2 1 %

Cersei Lannister 2 1 %

Daenerys Targaryen 15 7,7 %

Jaime Lannister 3 1,6 %

Jon Snow 14 7,1 %

Ned Stark 152 77,6 %

Robb Stark 1 0,5 %

Tyrion Lannister 2 1 %

Total 196 100 %

Gráfico 6b: El mismo héroe en el resto de temporadas

Opciones Repuestas Porcentaje Observaciones

No 167 85,2 %

Sí 29 14,8 %

Arya: 4 Respuestas  
Cersei: 1 respuesta  
Daenerys: 4 respuestas  
Jon: 5 respuestas  
Ned: 12 respuestas  
Robb: 1 respuesta  
Tyrion: 2 respuestas 

Total 196 100 %

Gráfico 6c: Personaje que desempaña el papel del héroe al final de la 
ficción

Opciones Repuestas Porcentaje Observaciones

Arya Stark 59 4 32,2 %

Bran Stark 4 0 2 %

Brienne of Tarth 1 0 0,5 %

Cersei Lannister 1 1 1 %

Daenerys Targaryen 11 4 7,7 %

Jaime Lannister 1 0 0,5 %

Jon Snow 62 5 34,1 %

Ned Stark 1 12 6,6 %

Robb Stark 0 1 0,5 %
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Sansa Stark 6 0 3,1 %

Theon Greyjoy 4 0 2 %

Tyrion Lannister 9 2 5,6 %

Ninguno 5 0 2,6 %

Todos 3 0 1,6 %

Cita textual (mujer, 39 
años, marketing): “Casi 
todos a su manera han 
sido héroe o 
supervivientes de un 
destino que les 
sobrepasaba pero del 
que han conseguido 
escapar airosos”  

Cita textual (hombre, 31 
años, transportista): 
“Casi todos a su manera 
han sido héroe o 
supervivientes de un 
destino que les 
sobrepasaba pero del 
que han conseguido 
escapar airosos” 

Total
167 29

100 %
196

Gráfico 7: Heterogeneidad de la representación del héroe en la serie

Opciones Respuestas Porcentaje Observaciones

Sí 190 96,9 %

No 6 3,1 %

Total 196 100 %

Gráfico 8a: Personaje favorito de la serie

Opciones Respuestas Porcentaje Observaciones

Arya Stark 37 18,9 %

Cersei Lannister 11 5,6 %

Daenerys Targaryen 44 22,4 %

Jaime Lannister 5 2,6 %

Jon Snow 29 14,8 %
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Ned Stark 5 2,6 %

Sansa Stark 11 5,6 %

Tyrion Lannister 49 25 %

Otros personajes 5 2,5 %

Jaqen H'ghar 
Joffrey Baratheon  
Petyr Baelish 
Robb Stark   
Tywin Lannister 

Total 196 100 %

Gráfico 8b: Cambio de personaje favorito de la serie

Opciones Respuestas Porcentaje Observaciones

Sí 107 54,6 %

No 89 45,5 %

Total 196 100 %

Gráfico 8c: Motivo del cambio de personaje favorito de la serie

Opciones Respuestas Porcentaje Observaciones

Mi anterior personaje 
comenzó a mostrar un lado 
más malvado y a actuar de 
otra manera a la inicial

48 44,9 %

Mi anterior personaje 
murió 24 22,4 %

Evolución del desarrollo 
del personaje 15 14 %

Otros motivos 20 18,7 %

Mayor protagonismo 
Empatía 
Decepción final 
Menor presencia 
Aparición tardía  
Cúmulo de méritos 
finales 

Cita textual (hombre, 21 
años, estudiante): “en la 
serie no creo que exista 
algún héroe como el que 
entendemos hoy en día”

Total 107 100 %
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Gráfico 9: Actividad e interacción de las páginas oficiales de la serie

Opciones Respuestas Porcentaje Observaciones

1 35 17,8 %

2 7 3,6 %

3 39 19,9 %

4 28 14,3 %

5 21 10,7 %

No sabe/No contesta 66 33,7 %

Total 196 100 %

Gráfico 10: Motivo por el que los encuestados ven la serie

Opciones Respuestas Porcentaje Obersvaciones

Trama/Personajes/
Argumento 82 41 %

Mezcla de géneros/estilos 39 19,5 %
Ciencia-ficción, drama, 
medieval, histórico, 
épico, fantasía

Ambientación/Efecto 
especiales 18 9 %

Original/Diferente/
Rompedora 25 12,5 %

Fenómenos de masas 4 2 % Presión social o por 
seguir al resto

Otros motivos 32 16 %
Entretenimiento 
Intriga 
Seguidor de los libros

Total 200 100 %

Mujer, 27 años, autónoma: “En general, por el mundo 
donde se desarrolla la serie mezclando varios géneros. 
Mundo medieval, fantasía, variedad de personajes, las 
tramas entre ellos, etc. Al principio acabas hecho un lío 
con la presentación de tantos personajes, pero creo que 
esa variedad de personajes es lo que te acaba 
enganchando. Otro de los puntos que me enganchó, ya en 
la primera temporada, fue la muerte del protagonista, 
hecho al que no estábamos acostumbrados a ver en las 
series por aquel entonces. Me hizo pensar qué vendría 
detrás de la muerte de su protagonista y acabé enganchada 
temporada tras temporada”

Mujer, 24 años, estudiante: “Porque es una serie que 
rompe con todas las expectativas y no deja indiferente a 
nadie"
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Elaboración Propia

Citas textuales

Mujer, 24 años, diseñadora gráfica: “Creo que ofrece un 
buen contenido a nivel de guion, producción y de 
fotografía. Consigue enganchar desde la primera 
temporada y no es la serie de época a la que estamos 
acostumbrados”

Mujer, 21 años, estudiante: “Creo que es más por el 
fenómeno de masas que por gusto propio”

Mujer, 22 años, monitora de comedor escolar: “Por la 
forma de contar la historia, las imágenes que muestra y la 
tensión que sientes al ver un capítulo. También me gusta 
la sensación de hermandad y el sentirte parte de una casa 
aunque solo seas un mero espectador”

Mujer, 26 años, estudiante: “Porque nunca sabes que es lo 
que puede ocurrir, no puedes tener un personaje 
claramente como protagonista porque puede morir en 
cualquier momento, la incertidumbre es lo que más me 
gusta de juego de tronos”

Hombre, 27 años, publicista: “Porque tienen una coralidad 
de personajes que realizan un desarrollo interno muy 
diverso”

Mujer, 37 años, profesora: “Porque tiene una mezcla de 
personajes que pertenecen a todo tipo de personalidades 
distintas y fuertes, y las mujeres tienen un papel 
importante”

Mujer, 31 años, profesora: “La considero cruda y a veces 
inesperada, dos cosas que hoy en día flaquean mucho ya 
que las series y películas suelen responder con facilidad al 
fanservice y a evitar cuestiones que luego se critiquen por 
su ambigüedad moral”

Mujer, 26 años, animadora turística: “Me encanta que se 
vea reflejado en una época medieval y porque tiene una 
fabulosa historia y una increíble forma de hacer que todos 
puedan ser buenos y malos”

Hombre, 27 años, investigador: “agarra mucho, fue muy 
imprevisible en algunos momentos, tiene acción y 
elaboraciones políticas, así como una evolución de los 
personajes bastante compleja para algunos. Además evoca 
un sentimiento romántico de contacto con los orígenes y 
la caballería medieval a la cual se rehace un poco, pues 
toca los temas de los derechos humanos y de la 
responsabilidad personal. Además enseña no solo un 
protagonista sino varios, cada uno con sus fuerzas y 
debilidades, en una palabra: humanos luchando con sus 
vidas”

Hombre, 31 años, bibliotecnológico: “Por saber conjugar 
un entramado político con grandes escenas de violencia y 
personajes bien logrados”
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ANEXO VII. TABLA DE RECOGIDA DE RESULTADOS DEL 
GRUPO DE DISCUSIÓN

Tabla de recogida de resultados del grupo de discusión

Ítem Participante Fragmento

Preguntas generales

Pregunta 1

Mujer, 53 años
“Veo bastantes series, me gustan las series, las veo 
con mi marido siempre. No me cierro a ningún tipo 
de serie. Si veo un primer capítulo y me gusta tiro 
para adelante”

Mujer, 23 años
“Yo suelo ver las series en función de la época del 
año, por los exámenes suelo parar. Me gustan bélicas, 
de intriga y de amor”

Mujer, 34 años
“Yo también veo bastantes series. Las veo con mi 
marido y dedicamos bastantes horas a la semana. Los 
días laborales podemos ver 2 o 3 horas pero los fines 
de semana hacemos maratones”

Mujer, 24 años
“En mi caso, veo muchas pero no sigo un tipo de 
serie en concreto. No me gustan mucho las de ciencia 
ficción, me gustan más realistas”

Hombre, 26 años
"Las series que me gustan son sobre todo de tema 
bélico. No tengo preferencia realmente pero si tuviera 
que elegir sería la fantasía medieval”

Mujer, 27 años
“Diferencio entre series para ver sola y series para ver 
con mi pareja. Entonces, voy mezclando un poco de 
géneros”

Hombre, 41 años

“Yo también veo muchas. Veo por afición y por 
obligación. Tengo series que veo con mi mujer y 
series que veo solo. Veo un poco de todo. Y luego hay 
series que veo porque tengo que estar al día de todo 
lo que hay”

Pregunta 2

Mujer, 23 años “Netflix, HBO”

Mujer, 34 años “Netflix, HBO, Amazon Prime”

Mujer, 53 años “Sí, igual. Alguna vez ilegales”

Mujer, 24 años “Puntualmente”

Mujer, 34 años “Yo ilegales no”

Mujer, 23 años “Yo lo que he hecho ha sido utilizar varias veces el 
mes de prueba”

Hombre, 41 años
“Yo estoy abonado a HBO, Netflix y Amazon Prime, 
pero luego es verdad que hay cosas que no han 
llegado de otra forma que no sea pirata”

Mujer, 34 años “Yo si no está en una plataforma de las que tengo, no 
lo veo. Porque así lo tengo en la tele”

Hombre, 26 años “Yo  Juego de Tronos por ejemplo lo vi pirata”
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Pregunta 3

Mujer, 27 años
“Yo comencé a verla cuando salió, en 2011. Estudié 
Comunicación Audiovisual y la gente de mi clase no 
paraba de hablar de Juego de Tronos y me enganché”

Hombre, 26 años
“Yo hasta que no iba por la sexta no había visto 
ningún capítulo. Cuando salió la sexta empecé a ver 
la primera temporada. Y me hice maratón tras 
maratón”

Mujer, 34 años
"Yo porque todo el mundo comentase la serie. Si que 
es verdad que la he visto desde el primer momento, 
siempre en inglés”

Mujer, 23 años “Yo en la quinta. También empecé tarde”

Hombre, 23 años “La cogí desde el minuto uno. Fue un poco por 
presión social. Ya luego la seguí por gusto”

Mujer, 53 años
“Yo la vi desde el primer minuto. Mi marido se la 
bajó, vimos que tal y nos enganchó. Hemos tenido 
que ir temporada tras temporada”

Hombre, 41 años
“La vi desde el piloto. Yo vi la primera temporada 
solo, y luego la volví a ver con mi mujer. Me 
enganché en la segunda temporada y me gustó mucho 
desde el principio”

Mujer, 24 años
“Fue por presión social también. Todo el mundo 
insistía en que tenía que verla. Al principio recuerdo 
que de hecho no me gustó nada, no entendía nada y le 
di una segunda oportunidad y ya me enganché”

Mujer, 53 años "Yo los primeros capítulos tuve que verlos otra vez 
para enterarme de algo”

Mujer, 34 años “A mi me gustó Juego de Tronos desde el principio”

Hombre, 26 años “A mi me gustó desde la primera”

Mujer, 27 años “A mi la primera temporada si que es verdad que me 
enganchó al final”

Preguntas específicas

Mujer, 34 años

“Me encanta la Casa de los Stark pero Cersei es mi 
personaje favorito. A mi es que me gustan los malos. 
Me gusta su personaje, su carácter, cómo ha 
evolucionado y para mí ha sido una de las que más ha 
evolucionado”

Mujer, 23 años
“La mía también. Lo ambiciosa y lo poderosa que es, 
los golpes que ha dado. Yo me quedo con los 
Lannister”

Mujer, 53 años
“Yo siempre he sido de la familia Stark y me gustaba 
Ned, el personaje que mataron en la primera 
temporada. Había que matarlo para que la serie 
continuara”

Mujer, 27 años “A mí igual, me encanta. No tanto de los Stark como 
de Ned Stark”
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Pregunta 1

Hombre, 23 años
“Yo he sido siempre de los Stark por el sentido que 
tienen los hermanos de familia, que hay otras cosas 
que también, pero de ellos es lo que me llama. Y de 
personajes Jon, aunque no desde el principio”

Hombre, 26 años

“Yo coincido con él. Soy de los Stark por el sentido 
de familia, porque no es una Casa ambiciosa. Ned 
Stark llega a Desembarco del Rey siendo la mano del 
rey para intentar hacer las cosas bien hasta que lo 
traicionan. Y luego siempre me ha gustado Jon Snow 
porque le han dado un papel como de secundario, de 
bastardo, pero que evoluciona a lo largo de la serie 
hasta quizás en el final, discrepo mucho del papel que 
tiene”

Mujer, 24 años
“También me quedo con la Casa Stark y con Jon 
Snow por eso. No es ambicioso y siempre es muy 
humilde a pesar de tener tanto poder. No lo persigue, 
busca el bien común”

Hombre, 41 años

“Yo creo que la serie está hecha para que te 
identifiques desde el primer momento con los Stark, 
tal y como lo venden al principio. Los Stark son los 
buenos, los nobles, los no ambiciosos y el resto son 
los malos. Si que al principio me gustaba Ned Stark 
hasta que lo mataron pero al final no me identifico 
con ninguna Casa. El que me gusta es Tyrion 
Lannister pero no me identifico con su Casa. Creo 
que al final el tema de las Casas se ha terminado 
diluyendo y me he quedado con mi personaje 
favorito. Por ejemplo, Jon Snow es muy frío, un 
chaval que no empatizo demasiado con él”

Mujer, 34 años “A mi me pasa igual”

Mujer, 53 años “Tyrion es el mejor”

Pregunta 2

Hombre, 41 años "Yo creo que la mala oficial es Cersei”

Mujer, 27 años “Pero ha sido quien ha dado momentazos”

Mujer, 23 años “Sí”

Hombre, 41 años
“Es un personaje con la que es fácil empatizar porque 
es madre, intenta defender a sus hijos, pero al final la 
mala oficial yo creo que es ella. Para mí la mala mala 
era ella y luego su padre, que era el capo del reino”

Hombre, 23 años
“Yo estoy de acuerdo con el papel de madre, no sé 
hasta que punto seríamos malos por defender a 
nuestros hijos. Es la mala pero se podría defender y 
justificar sus acciones por su papel como madre”

Mujer, 34 años “Y no era tan dañina como otros personajes”

Hombre, 26 años
“Todos tienen su punto bueno y su punto malo. 
Khalessi desde primera hora parece la buena y 
finalmente no lo es. Comienza a matar a gente y no se 
sabe si es más mala ella o Cersei”

Hombre, 41 años “Le salió la genética”
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Pregunta 3

Mujer, 23 años
“Yo pienso que ha ido cambiando por temporadas. En 
la primera era Ned, luego Robb, y al final se puede 
decir que Arya”

Mujer, 34 años “Arya al final también, al matar al Rey de la Noche”

Hombre, 26 años "Pero tampoco la puedo llamar héroe”

Mujer, 24 años
“Se ha ido dando protagonismo por temporadas, pero 
tanto como una figura clave en todas ellas yo creo 
que no hay”

Mujer, 53 años
“Yo creo todos tenían un poco de heroicidad en su 
momento, creo que todos han tenido su momento. 
Juega a eso, ni todos son tan buenos ni son tan 
malos”

Hombre, 41 años “Nos hemos ido identificando con unos y con otros 
en función del protagonismo que le han ido dando”

Hombre, 26 años
"A lo largo de la serie yo he ido cambiando de héroe. 
El que me gustaba lo mataban o hacía algo que no me 
gustaba”

Mujer, 53 años "Es como la vida misma. No los buenos siempre 
salen victoriosos ni los malos mueren todos”

Mujer, 27 años
“A mi me impactó que era la primera vez que al ver 
la primera temporada de una serie muera el personaje 
principal. No estamos acostumbrados a ver que el 
bueno muere. Después de eso qué puede pasar”

Pregunta 4

Mujer, 23 años “Todo muy imprevisible, te cogía por sorpresa”

Mujer, 53 años “¿Y ahora qué?”

Mujer, 27 años “No sabías qué iba a pasar ahora que han matado al 
protagonista”

Mujer, 24 años

“En mi caso, puedo considerar que ha sido la primera 
serie en la que ha pasado esto. Que muere un 
protagonista. Te quedas en shock. No te puedes creer 
que haya pasado esto y te quedas con ganas de saber 
qué pasará después”

Hombre, 41 años
“Es verdad que Ned es el gran protagonista de la 
primera temporada, pero había muchos personajes 
para tirar para adelante. Te hacen creer que Ned es el 
principal. Todas las muertes eran necesarias”

Mujer, 53 años “Es que si no matan a Ned no hubieran surgido las 
demás tramas. Son muertes justificadas”

Hombre, 23 años
“Además conforme avanza la serie se van abriendo 
las tramas. Si se corta por un lado siempre hay otros 
frentes abiertos. No te deja vacío”

Mujer, 24 años
“Yo si tengo que decir alguien sería Arya, aunque su 
final es muy abierto. Si veo que tiene esas ganas de 
luchar e irse a nuevos mundos que tuvo siempre. Si 
tengo que decir alguien diría Arya”
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Pregunta 5

Hombre, 41 años

“De los que sobreviven, creo que Arya porque 
siempre tuvo muy claro lo que quería llegar a ser ya 
desde la primera temporada. También Tyrion 
comienza a lograr sus objetivos desde el momento 
que asesinó a su padre”

Hombre, 26 años
"Sansa es un personaje que también logra su objetivo 
porque consigue ser la Reina en el Norte. Aunque es 
cierto que al principio no era es su objetivo”

Mujer, 53 años
"Ha sido uno de los personajes que más ha 
evolucionado y más ha crecido. De ser una malcriada 
a ser Reina en el Norte gracias a todas las 
circunstancias por las que ha pasado”

Mujer, 27 años

"Yo creo que a lo largo de la serie la que ha tenido el 
objetivo más claro ha sido Daenerys y lo consiguió, 
aunque de aquella manera. Pero todo el mundo sabía 
lo que quería. Arya también, desde casi la primera 
temporada”

Pregunta 6

Mujer, 27 años
“Para mi el legado de Ned Stark se mantiene presente 
durante toda la serie. Es el personaje que más ha 
dejado su sello. Además parece que cada hijo 
representa una parte de él viviendo dentro de ellos”

Hombre, 26 años "También se aprecia ese legado en Jon Nieve y Theon 
Greyjoy”

Hombre, 23 años
“Como es una serie tan jerárquica, en la que las 
familias y las casas tienen tanta importancia, todos 
siempre tienen presentes al cabeza de familia, a su 
pasado”

Hombre, 41 años

“Yo creo que los patriarcas de las familias son los que 
fundamentalmente más legado dejan en la serie. 
Tanto Ned como Tywin Lannister. Ned es evidente 
que está presente tanto en sus hijos como en su mujer, 
pero Tywin también, como vemos en las decisiones 
de Cersei y en las relaciones con sus enemigos y sus 
propios aliados, por ejemplo. El Rey Loco, que sin 
estar presente en ningún momento, también es muy 
nombrado durante la serie”

Pregunta 7

Mujer, 34 años "A mí no me gusta nada”

Mujer, 27 años “A mí tampoco”

Hombre, 41 años

“Para mí es una de las tramas peor llevadas en la 
serie, porque no llega a entenderse. No sé si en los 
libros estará mejor explicado, pero en la serie no se 
llega a entender bien. Bran hay un montón de 
temporadas en las que anda perdido o incluso 
directamente no sale”

Mujer, 53 años
"Para mí era el momento de aprovechar e ir al baño. 
Es que me aburría terriblemente. No se entendía, ni a 
dónde iba, ni qué buscaba”

Mujer, 24 años
“Transmitieron mucha intriga, con una trama 
supuestamente muy interesante, con mucho trasfondo 
y luego llega el final y no pasa nada”
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Hombre, 41 años
"Al final nos lo intentan explicar todo pero no 
funciona bien. A mi juicio es de las tramas peor 
hiladas”

Mujer, 53 años "Mira que empieza bien en la primera temporada, 
pero a partir de ahí no sé qué pasó”

Mujer, 27 años “No empatizas con él”

Pregunta 8

Mujer, 53 años

“A mi me gusta el final. No me gusta Bran ni como 
han tratado a su personaje porque pienso que al final 
quien se queda con el poder es Tyrion. Al final es él 
quien decide casi todo, quien propone a Bran y quien 
se convierte en mano del rey. También he de decir 
que Tyrion es mi personaje favorito, entonces el final 
me gustó”

Hombre, 23 años

"Si hubieran explicado más el papel de Bran lo 
hubiera entendido. Pero como no, pues no sé por qué 
llega a ser rey. Me esperaba otra cosa, aunque no me 
resultó tan malo como me lo contaron porque lo vi 
después”

Hombre, 26 años
“A mí no me gustó el final. Prefería que murieran 
todos. Hay cosas que no me cuadran, quizás la 
presión por acabar la serie, la trama es muy rápida. 
No me convenció”

Mujer, 23 años
“Y luego la muerte de algunos personajes, como la 
muerte de Cersei, merecía una muerte más 
espectacular”

Mujer, 53 años "A mí su muerte me pareció muy poética. Fue bonita”

Mujer, 34 años
“A mí en las dos últimas temporadas me pareció que 
todo iba muy rápido, que no se respetaban los 
tiempos. También había momentos muy pastelosas, 
cosas que no parecían propias de Juego de Tronos”

Hombre, 41 años

“Se nota que ha faltado contenido, y lo han suplido 
con mucha acción, ya que en las dos últimas 
temporadas hemos visto más batallas que nunca, con 
capítulos muy buenos. Y también han caído en el 
amor sensiblero de Daenerys y Jon”

Mujer, 27 años

"Yo quería un final que me dejase loca. Me pongo a 
analizarlo y no está mal. Hubiera preferido otro. Pero 
le ha faltado desarrollo a la hora de explicarlo. Le han 
faltado capítulos. Yo esperaba quedarme con la boca 
abierta tras ver el final”

Hombre, 26 años “Debería haber sido un final que nos dejara a todos 
con la boca abierta”

Mujer, 34 años
“Yo por una parte creo que sí acaba donde debe, 
porque ha terminado como comenzó, en un plano 
secundario. De hecho no me gusta el protagonismo 
que ha tenido en las últimas temporadas”
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Pregunta 9

Mujer, 24 años

“Yo creo que ha tenido mucha importancia en las 
últimas temporadas pero al final ha pasado a ser 
como secundario. Estoy contenta con el final que se 
le ha dado porque al final ni el mismo se reconoce 
dentro de una Casa, se ha criado como un bastardo y 
donde está cómodo es en la Guardia de la Noche”

Hombre, 26 años

“Parece todo el rato que le están quitando los 
méritos.Es como que parece que hay cosas que va a 
hacer Jon y luego siempre se queda a medias. O al 
final, que es él quien mata a Daenerys pero luego no 
decide nada y lo mandan al muro” 

Mujer, 53 años

“En ese momento sí podemos decir que actúa como 
un “héroe”, ya que mata a Daenerys salvando al 
pueblo. La quería y sin embargo la mata porque 
estaba loca. De hecho creo que es la muerte más 
significativa”

Mujer, 24 años “Porque en cierto modo siempre ha buscado el bien 
para todo el mundo”

Hombre, 41 años

"A mí me parece un final coherente, vamos para él y 
casi para todos después del desarrollo que han tenido. 
Para Jon, su sitio es la Guardia de la Noche, siempre 
que sale del muro está incómodo. No está bien en 
ningún sitio salvo allí”

Hombre, 23 años
"Yo veo dos partes. Por un lado veo que es donde él 
está bien y por otra parte lo veo egoísta, porque veo 
que solo piensa en él, en su comodidad y no en 
aceptar su identidad”

Hombre, 26 años

“Deja un poco abierta su historia, porque a pesar de 
que era el heredero al trono, finalmente acaba como 
empieza. No parece que cumpla con su propósito. 
Igual me pasa con Bran, que parece que lo ponen ahí 
y ya está”

Pregunta 10

Mujer, 23 años “Yo me metía en YouTube muchas veces y veía 
videos de teorías y cosas así. Sobre todo al final”

Mujer, 34 años “Yo no leía nada, prefería que todo fuera sorpresa”

Mujer, 24 años
“Yo muchas teorías también. Siempre veía muchos 
videos en YouTube o incluso debates con amigos y 
cosas así”

Hombre, 26 años

“Hablas con los amigos a ver que puede pasar, o si 
hay algún detalle oculto. Y luego ya teorías, 
investigar sobre personajes de los que hablan en la 
serie y ya están muertos para conocer mejor la 
historia"

Mujer, 53 años
“Yo era mucho de teorías. También estuve en la 
Comic Con viendo a Cersei. Pero leer el libro, o 
buscar información no. Solo teorías para no ir por 
delante de la serie”
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Elaboración Propia

Hombre, 41 años

“Yo veía los vídeos de Behind the scenes de cada 
capítulo, luego también el documental final que 
sacaron al terminar la serie. He visto mucho 
transmedia de Juego de Tronos. Del que ha hecho 
Movistar en España a nivel nacional y del que se hizo 
en el lanzamiento. Teorías no mucho y los libros no 
me han enganchado demasiado”

Hombre, 23 años
“Yo solía ver las temporadas completas, entonces 
evitaba buscar cualquier información para no tener 
que tragarme ningún spoiler”
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ANEXO VIII. TRANSCRIPCIÓN COMPLETA DEL GRUPO DE 
DISCUSIÓN

Actores
M: Moderador
E1: Mujer, 27 años
E2: Mujer, 24 años
E3: Mujer, 23 años
E4: Mujer, 53 años
E5: Hombre, 26 años
E6: Mujer, 34 años
E7: Hombre, 41 años
E8: Hombre, 23 años

1. Inicio: Presentación

M: Buenas tardes. Voy a comentaros como voy a estructurar el grupo. Al principio os voy a 
hacer una serie de preguntas, para romper el hielo con respuestas breves y concisas. Después 
haré otras más relacionadas con el tema que vamos a debatir. Mi intención es que no tengáis 
miedo a hablar y tengáis la libertad de opinar lo que queráis. Se trata de que interactuéis entre 
vosotros. Yo marcaré las preguntas pero también os podréis preguntar entre vosotros. Estáis 
siendo  grabados  para  uso  personal  en  la  investigación  de  mi  tesis  doctoral.  Si  os  parece, 
comenzamos con las preguntas introductorias. 

2. Desarrollo

2.1. Preguntas generales

Pregunta 1

M: ¿Os gustan las series? ¿de qué tipo? ¿cuánto tiempo a la semana dedicáis a verlas?

E4: Veo bastantes series, me gustan las series, las veo con mi marido siempre. Soy muy 
de series tipo superhéroes, de Marvel, también me gusta ese tipo de cine. No me cierro 
a ningún tipo de serie. Si veo un primer capítulo y me gusta tiro para adelante. Ahora 
estoy con The Mandalorian, pero lo mismo me veo This is us. Puedo ir de un sitio a otro. 
Simplemente miro si me gusta o no me gusta. Así que sí, veo bastantes series.

E3: Yo suelo ver las series en función de la época del año, por los exámenes suelo parar. 
Ahora veo Peaky Blinders. Me gustan bélicas, de intriga y de amor.

E6: Yo también veo bastantes series.  Las veo con mi marido y dedicamos bastantes 
horas a la semana. Los días laborales podemos ver 2 o 3 horas pero los fines de semana 
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hacemos maratones.  Vemos temporada tras  temporada.  Tiene que ser  muy mala la 
serie para que a mí no me guste.

E2: En mi caso, veo muchas pero no sigo un tipo de serie en concreto. No me gustan 
mucho las de ciencia ficción, me gustan más realistas. Siempre estoy con alguna liada.

E5: Me gustan pero no soy muy radical. Las series que me gustan son sobre todo de 
tema  bélico  como  Juego  de  Tronos.  Estoy  con  Vikingos  o  Peaky  Blinders.  No  tengo 
preferencia realmente pero si tuviera que elegir sería la fantasía medieval. 

E1: Yo veo muchas series porque la televisión no la veo, me aburre. Diferencio entre 
series para ver sola y series para ver con mi pareja. Entonces, voy mezclando un poco 
de géneros. No tengo ningún género preferido.

E7: Yo también veo muchas. Veo por afición y por obligación. Me pasa como a E1, 
series que veo con mi mujer y series que veo solo. Veo un poco de todo. Y luego hay 
series que veo porque tengo que estar al día de todo lo que hay. Tengo mis preferencias, 
soy  de  superhéroes  y  luego  con  mi  mujer  veo  por  ejemplo  Juego  de  Tronos,  Peaky 
Blinders, o hasta This is us, que es un drama familiar, muy recomendable pero tampoco 
muy bueno. Y luego, veo series entre semana y los fines de semana veo cine. Y en el 
gimnasio también.

E4:  Yo ahora  veo mucho cine  coreano.  Estoy enganchada con el  mundo coreano y 
alterno mucho cuando mi marido ve alguna serie que no me gusta, me dedico a ver 
alguna película coreana.

E7: Las series vienen mejor entre semana porque son más cortitas.

E4: La hora de la cena es buena hora.

Pregunta 2

M: ¿Qué plataformas soléis utilizar a la hora de ver series?

E3: Netflix, HBO.

E6: Eso, Netflix, HBO, Amazon Prime.

E4: Sí, igual.

M:  Las  más  conocidas.  ¿No  utilizáis  plataformas  ilegales,  por  ejemplo  para  descargaros 
capítulos?

E4: Bueno sí, alguna vez.
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E2: Puntualmente. 

E6: Yo no.

M: ¿Puede ser que estéis abonados a Netflix pero no a HBO? Y, ¿hay una serie que os guste de 
ese catálogo y las buscáis por otros medios?

E3: Yo lo que he hecho ha sido utilizar varias veces el mes de prueba.

E7: Yo estoy abonado a HBO, Netflix y Amazon Prime, pero luego es verdad que hay 
cosas como The Mandalorian que no han llegado de otra forma que no sea pirata. 

E6: Yo si no está en una plataforma de las que tengo, no lo veo. Porque así lo tengo en 
la tele. Porque poner el ordenador, ponerte a buscar ahora, ya eso no lo hago como 
antes. 

E5: Yo Juego de Tronos por ejemplo lo vi pirata.

Pregunta 3

M: Ahora íbamos a eso. Quería saber cómo y en qué comento comenzasteis a ver la serie. En 
concreto en qué momento de su emisión, porque no es lo mismo si la comenzasteis emitida o si la 
has visto desde la primera temporada y la has seguido hasta la octava. También, ¿qué os motivo 
a ver la serie?

E1: Yo comencé a verla cuando salió, en 2011. Estudié Comunicación Audiovisual y la 
gente de mi clase no paraba de hablar de Juego de Tronos y me enganché. Y me ha dado 
mucho coraje porque al verla desde el principio tenía que esperar un año para volver a 
verla y la he ido viendo temporada tras temporada. 

E4: Es verdad. 

E6: Yo no recuerdo realmente por qué empecé a verla. Había terminado la facultad y 
estaba trabajando así que me imagino que porque todo el mundo comentase la serie. Si 
que es verdad que la he visto desde el primer momento, siempre en inglés. No sé como 
son las  voces  en  español,  normalmente  lo  estropean.  Y la  he  visto  temporada tras 
temporada. A ver qué sorpresas nos esperaban. 

E5: Yo hasta que no iba por la sexta no había visto ningún capítulo. Cuando salió la 
sexta empecé a ver la primera temporada. Y me hice maratón tras maratón. 

E3: Yo en la quinta. También empecé tarde. 
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M: Acaba de llegar E8 que se incorpora al grupo. 

E8. No sé si había salido la primera o la segunda, pero no la cogí desde el minuto uno. 
Fue un poco por presión social. Ya luego la seguí por gusto, no por presión social. 

E4:  Yo  la  vi  desde  el  primer  minuto.  Mi  marido  se  la  bajó,  vimos  que  tal  y  nos 
enganchó. Hemos tenido que ir temporada tras temporada. Pensando en cómo me pase 
algo y no me entere del final.

E1: Yo también he pensado, ¿me enteraré algún día del final?

E7: La vi desde el piloto. Yo vi la primera temporada solo, y luego la volví a ver con mi 
mujer. Me enganché en la segunda temporada y me gustó mucho desde el principio.

E2: No la vi desde el principio. No recuerdo en que punto empecé a verla, si fue más al 
principio o a la mitad y fue por presión social también. Todo el mundo insistía en que 
tenía que verla. Al principio recuerdo que de hecho no me gustó nada, no entendía 
nada y le di una segunda oportunidad y ya me enganché.

M: ¿Muchos de vosotros hicisteis como E2 y lo volvisteis a intentar o desde el principio os 
gustó? 

E3: Yo los primeros capítulos tuve que verlos otra vez para enterarme de algo.

E6: Yo no lo intenté pero me pasó con Breaking Bad que lo intenté 3 veces y no me gustó 
y después fue mi serie favorita. A mi me gustó Juego de Tronos desde el principio. 

E5: A mi me gustó desde la primera.

E1: A mi la primera temporada si que es verdad que me enganchó al final, que ya fue 
como dios qué es esto. Los primeros capítulos me gustaban pero no me enganchó igual. 

2.2. Preguntas específicas

Pregunta 1

M: Bueno, si tuvierais que elegir un bando o una casa. ¿Cuál sería? ¿Tenéis un bando fijo? 
Decidme Casa y personaje que os gustan.

E6: Yo tengo una contradicción porque me encanta la Casa de los Stark pero Cersei es mi 
personaje favorito. 

E3: La mía también.
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M: ¿Por qué motivo es tu personaje favorito?

E6: Porque me encanta. A mi es que me gustan los malos. Me gusta su personaje, su 
carácter, cómo ha evolucionado y para mí ha sido una de las que más ha evolucionado. 

E3: Sí, lo ambiciosa y lo poderosa que es, los golpes que ha dado. Yo me quedo con los 
Lannister. 

E4: Yo siempre he sido de la familia Stark y me gustaba Ned, el personaje que mataron 
en la primera temporada. Había que matarlo para que la serie continuara.

E1: A mí igual, me encanta Ned, Yo he sido de los Stark y de Ned Stark. No tanto de los 
Stark como de Ned Stark. 

E4: Efectivamente.

E8: Yo he sido siempre de los Stark por el sentido que tienen los hermanos de familia, 
que hay otras cosas que también, pero de ellos es lo que me llama. Y de personajes Jon, 
aunque no desde el principio. 

E5: Yo coincido con él. Soy de los Stark por el sentido de familia, porque no es una Casa 
ambiciosa. Ned Stark llega a Desembarco del Rey siendo la mano del rey para intentar 
hacer las cosas bien hasta que lo traicionan. Y luego siempre me ha gustado Jon Snow 
porque le han dado un papel como de secundario, de bastardo, pero que evoluciona a 
lo largo de la serie hasta quizás en el final, discrepo mucho del papel que tiene. Pero 
me ha gustado mucho siempre. 

E2: También me quedo con la Casa Stark y con Jon Snow por eso. No es ambicioso y 
siempre es muy humilde a pesar de tener tanto poder. No lo persigue, busca el bien 
común. 

E7: Yo creo que la serie está hecha para que te identifiques desde el primer momento con los 
Stark,  tal  y  como lo  venden al  principio.  Los Stark son los  buenos,  los  nobles,  los  no 
ambiciosos y el resto son los malos. Si que al principio me gustaba Ned Stark hasta que lo 
mataron pero  al  final no me identifico con ninguna Casa. El que me gusta es Tyrion 
Lannister pero no me identifico con su Casa. Creo que al final el tema de las Casas se 
ha terminado diluyendo y me he quedado con mi personaje favorito. Por ejemplo, Jon 
Snow es muy frío, un chaval que no empatizo demasiado con él. 

E6: A mi me pasa igual.

E5: También es por el papel que tiene. 
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E7: Sí, pero es un personaje con el que no termino de empatizar. 

E4: Para mí Tyrion es el mejor. 

Pregunta 2

M: ¿Consideráis que hay un villano o pensáis que nadie ejerce este papel porque todos buscan 
sus objetivos?

E6: Ramsay Bolton es odioso. Considero que es el personaje que más he odiado de la 
serie.

E3: Sí.

E7: Y de muchas series. 

E6: Para mí el peor porque tenía maldad. Hacía daño a conciencia. 

E4: Ahí había un mano a mano con Joffrey. No sé yo quien era peor.

M: Pero de los personajes que continuaron hasta el final, ¿a quién consideráis el villano?

E7: Yo creo que la mala oficial es Cersei.

E1: Pero ha sido quien ha dado momentazos

E3: Sí, ha dado los momentazos de la serie 

E7: Es un personaje con la que es fácil empatizar porque es madre, intenta defender a 
sus hijos, pero al final la mala oficial yo creo que es ella. Para mí la mala mala era ella y 
luego su padre, que era el capo del reino. 

E8: Yo estoy de acuerdo con el papel de madre, no sé hasta que punto seríamos malos 
por  defender  a  nuestros  hijos.  Es  la  mala  pero  se  podría  defender  y  justificar  sus 
acciones por su papel como madre. 

E6: Y no era tan dañina como otros personajes. 

E5: Todos tienen su punto bueno y su punto malo. Khalessi desde primera hora parece 
la buena y finalmente no lo es. Comienza a matar a gente y no se sabe si es más mala 
ella o Cersei. 

E4: Lo lleva en la sangre del Rey Loco. Le salió la genética. 
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Pregunta 3

M: En el caso del héroe, sabéis que es una figura principal, sobre todo en los géneros fantásticos 
y épicos. ¿Identificáis a algún personaje con la figura del héroe o pensáis que es un rol muy 
heterogéneo que se reparte entre todos o varios de los personajes? 

E3: Yo pienso que ha ido cambiando por temporadas. En la primera era Ned, luego 
Robb, y al final se puede decir que Arya. 

E6: Arya al final también, al matar al Rey de la Noche.

E5: Pero tampoco la puedo llamar héroe.

E2: Se ha ido dando protagonismo por temporadas, pero tanto como una figura clave 
en todas ellas yo creo que no hay. 

E4: Yo creo todos tenían un poco de heroicidad en su momento, creo que todos han 
tenido su momento. Juega a eso, ni todos son tan buenos ni son tan malos. 

E7: Nos hemos ido identificando con unos y con otros en función del protagonismo que 
le han ido dando. Algunos tienen más peso, eso sí.

E5: A lo largo de la serie yo he ido cambiando de héroe. El que me gustaba lo mataban 
o hacía algo que no me gustaba. Ha variado. 

E4:  Es  como la  vida  misma.  No los  buenos  siempre  salen victoriosos  ni  los  malos 
mueren todos. 

E1: A mi me impactó que era la primera vez que al ver la primera temporada de una 
serie  muera  el  personaje  principal.  No estamos acostumbrados a  ver  que el  bueno 
muere. Después de eso qué puede pasar. 

Pregunta 4

M: Cómo afrontabais el ver que han matado el que para vosotros era el héroe y que la serie tenía 
que continuar. ¿Qué os motivó a seguir con la serie?

E3: Fue todo muy imprevisible, te cogía por sorpresa.

E4: Decías, ¿y ahora qué?

E1: Claro, no sabías qué iba a pasar ahora que han matado al protagonista. 
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E5: Yo me enamoré de la serie en “la boda roja”. Porque ahí empezaban las teorías 
sobre lo que pasaba en los libros y no salía en la serie como la resurrección de Catelyn. 
No sabía qué podía pasar. 

E2: En mi caso, puedo considerar que ha sido la primera serie en la que ha pasado esto. 
Que muere un protagonista. Te quedas en shock. No te puedes creer que haya pasado 
esto y te quedas con ganas de saber qué pasará después.

E7: También al estar basado en libros, se juega con esta baza. Aunque yo no los había 
leído sí había un público que sabía que esto iba a pasar y que había muchas tramas 
después. Es verdad que Ned es el gran protagonista de la primera temporada, pero 
había  muchos  personajes  para  tirar  para  adelante.  Te  hacen  creer  que  Ned  es  el 
principal. Todas las muertes eran necesarias. 

E4: Es que si no matan a Ned no hubieran surgido las demás tramas. Son muertes 
justificadas. 

E8: Además conforme avanza la serie se van abriendo las tramas. Si se corta por un 
lado siempre hay otros frentes abiertos. No te deja vacío. 

Pregunta 5

M: ¿Consideráis que algún personaje consigue su objetivo del principio? 

E2: Yo si tengo que decir alguien sería Arya, aunque su final es muy abierto. Si veo que 
tiene esas ganas de luchar e irse a nuevos mundos que tuvo siempre. Si tengo que decir 
alguien diría Arya. 

E7: De los que sobreviven, creo que Arya porque siempre tuvo muy claro lo que quería 
llegar a ser ya desde la primera temporada. También Tyrion comienza a lograr sus 
objetivos desde el momento que asesinó a su padre.

E5: Sansa es un personaje que también logra su objetivo porque consigue ser la Reina 
en el Norte. Aunque es cierto que al principio no era es su objetivo.

E4: Ha sido uno de los personajes que más ha evolucionado y más ha crecido. De ser 
una malcriada a ser Reina en el Norte gracias a todas las circunstancias por las que ha 
pasado. Otro de los personajes que consigue su objetivo, aunque está muerto, es el 
Perro. Mató al hermano y yo creo que era su fin. 

E5: La mujer roja también, porque tras la búsqueda del elegido parece que la encuentra 
en Arya y ya muere al  cumplir  su objetivo.  Aunque a lo largo de la  serie  se haya 
equivocado. 

���



Anexo VIII

E1: Yo creo que a lo largo de la serie la que ha tenido el objetivo más claro ha sido 
Daenerys y lo consiguió, aunque de aquella manera. Pero todo el mundo sabía lo que 
quería. Arya también, desde casi la primera temporada con su lista de nombres para 
vengarse. 

Pregunta 6

M: Cuando el personaje muere, ¿pensáis que su legado sigue vivo de alguna forma? 

E3: En la Casa Stark sí sigue vivo el legado de Ned.

E1: Para mi el legado de Ned Stark se mantiene presente durante toda la serie. Es el 
personaje que más ha dejado su sello. Además parece que cada hijo representa una 
parte de él viviendo dentro de ellos. 

E5: También se aprecia ese legado en Jon Nieve y Theon Greyjoy.

E8: Como es una serie tan jerárquica, en la que las familias y las casas tienen tanta 
importancia, todos siempre tienen presentes al cabeza de familia, a su pasado. Siempre 
tienen presente de donde vienen. 

E7: Yo creo que los patriarcas de las familias son los que fundamentalmente más legado 
dejan en la serie. Tanto Ned como Tywin Lannister. Ned es evidente que está presente 
tanto  en  sus  hijos  como  en  su  mujer,  pero  Tywin  también,  como  vemos  en  las 
decisiones de Cersei y en las relaciones con sus enemigos y sus propios aliados, por 
ejemplo.  El  Rey Loco,  que sin estar presente en ningún momento,  también es muy 
nombrado durante la serie. 

Pregunta 7

M: Os voy a preguntar por un personaje del que no habéis hablado mucho hasta ahora. ¿Qué 
opináis de Bran y de su papel en la serie?

E6 A mí no me gusta nada.

E1: A mí tampoco.

E7. Para mí es una de las tramas peor llevadas en la serie, porque no llega a entenderse. 
No sé si en los libros estará mejor explicado, pero en la serie no se llega a entender bien. 
Bran hay un montón de temporadas en las que anda perdido o incluso directamente no 
sale. 

E4:  Para  mí  era  el  momento  de  aprovechar  e  ir  al  baño.  Es  que  me  aburría 
terriblemente. No se entendía, ni a dónde iba, ni qué buscaba. 
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E5: Todo el mundo esperando a ver si al final hacía algo importante y nada.

E2: Transmitieron mucha intriga, con una trama supuestamente muy interesante, con 
mucho trasfondo y luego llega el final y no pasa nada. Entonces el final te decepciona 
bastante porque no se entiende nada. 

E7: Al final nos lo intentan explicar todo pero no funciona bien. A mi juicio es de las 
tramas peor hiladas. Es como que ¿ahora os vais a sacar a este muchacho de la manga?

E4: Mira que empieza bien en la primera temporada, pero a partir de ahí no sé qué 
pasó.  

E1: No empatizas con él.

E2: De hecho había hasta muchas teorías sobre quién era realmente, si era el Rey de la 
Noche.

E5: Igual pasa en esa trama, que no se sabe qué busca el Rey de la Noche en Bran, que 
se tira unas temporadas buscándolo pero al final nadie sabe por qué o no se deja claro. 

Pregunta 8

M: Hablando sobre esto, ¿qué opináis del final? Supongo que seréis conscientes de que las dos 
últimas temporadas son material inédito. ¿Cómo pensáis que esto ha afectado a la serie? ¿Se ha 
notado?

E4: A mi me gusta el  final.  No me gusta Bran ni  como han tratado a su personaje 
porque pienso que al final quien se queda con el poder es Tyrion. Al final es él quién 
decide casi todo, quien propone a Bran y quien se convierte en mano del rey. También 
he de decir que Tyrion es mi personaje favorito, entonces el final me gustó. 

E8: Si hubieran explicado más el papel de Bran lo hubiera entendido. Pero como no, 
pues no sé por qué llega a ser rey. Me esperaba otra cosa, aunque no me resultó tan 
malo como me lo contaron porque lo vi después.
E5:  A mí no me gustó el  final.  Prefería que murieran todos.  Hay cosas que no me 
cuadran,  quizás  la  presión  por  acabar  la  serie,  la  trama  es  muy  rápida.  No  me 
convenció. 

E3: Y luego la muerte de algunos personajes, como la muerte de Cersei, merecía una 
muerte más espectacular. 

E4: A mí su muerte me pareció muy poética. Fue bonita.

���



Anexo VIII

E6: A mí en las dos últimas temporadas me pareció que todo iba muy rápido, que no se 
respetaban  los  tiempos.  También  había  momentos  muy  pastelosas,  cosas  que  no 
parecían propias de Juego de Tronos. 

E4: Sí, como que les han faltado capítulos para explicar un poco más de las tramas. 

E7: Se nota que ha faltado contenido, y lo han suplido con mucha acción, ya que en las 
dos  últimas  temporadas  hemos  visto  más  batallas  que  nunca,  con  capítulos  muy 
buenos. Y también han caído en el amor sensiblero de Daenerys y Jon. 

E5: Luego hay detalles técnicos que no cuidan. Por ejemplo, en la unidad militar, se ve 
como Daenerys pierde a los Dothrakis o Inmaculados y luego de repente parece que se 
multiplican. O Drogo con las ballestas, que aciertan a la primera a un dragón y luego 
parece imposible darle al otro. También cambia el plano de ciudad de Desembarco del 
Rey,  que pasa  de  ser  una ciudad de  costa  a  desarrollarse  parte  en  lugares  que no 
cuadran con lo que antes habíamos visto. 

E1: Yo quería un final que me dejase loca. Me pongo a analizarlo y no está mal. Hubiera 
preferido otro.  Pero le ha faltado desarrollo a la hora de explicarlo.  Le han faltado 
capítulos. Yo esperaba quedarme con la boca abierta tras ver el final. 

E5: Yo estoy de acuerdo, debería haber sido un final que nos dejara a todos con la boca 
abierta. 

Pregunta 9

M: Tras ver el  desarrollo de Jon Nieve a lo largo de las temporadas de Juego de Tronos, de 
mostrar el camino que hace, de resucitar, ¿creéis que acaba donde tiene que acabar?¿creéis que 
realiza su cometido?

E6:  Yo  por  una  parte  creo  que  sí  acaba  donde  debe,  porque  ha  terminado  como 
comenzó,  en un plano secundario.  De hecho no me gusta  el  protagonismo que ha 
tenido en las últimas temporadas.

E3: Yo veo que por su forma de ser no sirve para estar en el poder.

E2: Yo creo que ha tenido mucha importancia en las últimas temporadas pero al final 
ha pasado a ser como secundario. Estoy contenta con el final que se le ha dado porque 
al final ni el mismo se reconoce dentro de una Casa, se ha criado como un bastardo y 
donde está cómodo es en la Guardia de la Noche. 

E5: Parece todo el rato que le están quitando los méritos. Por ejemplo, cuando llega el 
momento de acabar con el Rey de la Noche, todo el mundo esperaba que fuera Jon y 
sin embargo es Arya quien lo mata. Es como que parece que hay cosas que va a hacer 
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Jon y luego siempre se queda a medias. O al final, que es él quien mata a Daenerys 
pero luego no decide nada y lo mandan al El Muro. 
E4:  En ese momento sí  podemos decir  que actúa como un “héroe”,  ya que mata a 
Daenerys salvando al pueblo. La quería y sin embargo la mata porque estaba loca. De 
hecho creo que es la muerte más significativa, más que el Rey de la Noche. 

E2: Porque en cierto modo siempre ha buscado el bien para todo el mundo. 

E7: A mí me parece un final coherente, vamos para él y casi para todos después del 
desarrollo que han tenido. Para Jon, su sitio es la Guardia de la Noche, siempre que 
sale del muro está incómodo. No está bien en ningún sitio salvo allí.

E8: Yo veo dos partes. Por un lado veo que es donde él está bien y por otra parte lo veo 
egoísta,  porque  veo  que  solo  piensa  en  él,  en  su  comodidad  y  no  en  aceptar  su 
identidad.

E7: La otra posibilidad era el Trono de Hierro, y sinceramente no lo veía ahí.

E5: Deja un poco abierta su historia, porque a pesar de que era el heredero al trono, 
finalmente acaba como empieza. No parece que cumpla con su propósito. Igual me 
pasa con Bran, que parece que lo ponen ahí y ya está. 

Pregunta 10

M: Para terminar, quiero que me contéis un poco si en la espera entre temporadas y cuando se 
emitían, leíais noticias, páginas oficiales, blogs y demás relacionadas con la serie. 

E3: Yo me metía en YouTube muchas veces y veía videos de teorías y cosas así. Sobre 
todo al final.

E6: Yo no leía nada, prefería que todo fuera sorpresa.

E2: Yo muchas teorías también. Que si uno era hijo de este, que si podía pasar lo otro. 
Siempre veía muchos videos en YouTube o incluso debates con amigos y cosas así. 

E5: O con los teasers de cada temporada, que hablas con los amigos a ver que puede 
pasar, o si hay algún detalle oculto. Y luego ya teorías, investigar sobre personajes de 
los que hablan en la serie y ya están muertos para conocer mejor la historia. 

E4: Yo era mucho de teorías. También estuve en la Comic Con viendo a Cersei. Pero leer 
el libro, o buscar información no. Solo teorías para no ir por delante de la serie.

E7:  Yo  veía  los  vídeos  de  Behind  the  secenes  de  cada  capítulo,  luego  también  el 
documental final que sacaron al terminar la serie. También por mi trabajo y por los 
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ejemplos que he puesto en clase he visto mucho transmedia de Juego de Tronos. Del que 
ha hecho Movistar  en España a nivel nacional y del que se hizo en el  lanzamiento. 
Teorías no mucho y los libros no me han enganchado demasiado. 

E8:  Yo  solía  ver  las  temporadas  completas,  entonces  evitaba  buscar  cualquier 
información para no tener que tragarme ningún spoiler. 

E7: Con las redes hoy en día y que cada uno va a un ritmo es muy difícil no ver spoilers. 
Ya  el  ritmo  de  ver  series  ha  cambiado,  se  publican  algunas  por  capítulos,  otras 
completas y es muy difícil evitar información y spoilers con las redes sociales y demás.

3. Cierre

M: Bueno pues hasta aquí todo. Muchas gracias por participar y por haber colaborado tanto en 
la reunión. 
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