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Resumen: Este articul0 es esencialmente el analisis de la estructura mitica del heroe Amnon, 

protagonista de la novela de Abraham Mapu 'Ahabal Siyon, partiendo de su estado embrionario y 

derivando en la culminaci6n de un ser completo, despojado al final de su esencia mitica. 

Abstract: this article is essentially the analysis of the mythical structure of the hero in the novel 

Ahabal Siyon, of Abraham Mapu, who is experimenting a gradual development from an unformed state 
until the situation of a complete being, without any mythical essence. 
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" ... Mir6 y vio a Amn6n, muy apuesto con su traje, montado sobre un 
hermoso caball0 como un heroe glorioso en la guerra, cefiido con su 
espada, con una armadura y un casco, sentado con majestad y grandeza a 
lomos de su caball0 enjaezado con la piel delle6n. El aspecto de su caball0 
era como si estuviera preparado para el combate, de su hocico salia humo 
y su boca salpicaba ira, temblaba con la m~estad de su relincho, pisoteaba, 
tragaba y hollaba el polvo ... 1" . 

Los antiguos paganos creian que el ser nacido de la uni6n de un dios 0 una 
diosa con un ser humano, al cual consideraban mas que un hombre y menos que 
un dios, ese ser era un heroe2

• Casares 10 define como "el protagonista de una 
obra literaria" (1963: 444) y Cirlot como aquel que "tiene como fin primordial 
vencerse a si mismo" (1958: 234). Si la primera definici6n esta en un alto nivel 

1. Extracto del capitulo IX de 'Ahabal Siyon. Vease Ramos Gonzalez, A., Genesis de la novela 
hebrea moderna, 'Ahabal Siyon de Abraham Mapu, en prensa. 

2. Vease en el Diccionario de la Real Academia Espafiola la voz heroe, la cual recoge distintas 
acepciones de ella aparte de esta que nosotros apuntamos aqui (1984: 728). 
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de sacralidad las dos ultimas denotan un mayor dinamismo y adecuaci6n a la 
concepci6n del hombre y del mundo, encajando a este nivel con la definici6n que 
Juan Villegas propone de mito, "un modo de concebir la realidad del hombre con 
el mundo" (1978: 51). Sin entrar en cuestiones como la ruptura del mito, 0 la de 
si son 0 no seres humanos los personajes de este, sl parece claro que el heroe esrn 
relacionado con 10 humano y 10 divin03

, con la historia y el mundo, y como 
61-: 1978 , prototipo variara dependiendo de la axiologia de su momento (Vil1egas 

67), pues los heros como Aquiles y Hector configuran con sus egregias hazafias 
y virtudes un conjunto de preciados valores. En la novela, por ejempl0, el heroe 

 adquiere el papel protagonista, convirtiendose en el actante4 que domina eו
universo de la composici6n naaativa al impregnar a esta de sus cualidades, del 

, sistema de valores" que se han propuesto esencialmente en la obra (Villegas " 
.) 66-67 : 1978 

La opera prima de Abraham Mapu, un humilde maestro de escuela en la Rusia 
del siglo XIX, 'Ahabat Siyon, aparecida en 1852, despues de mas de veinte afios 
de preparaci6n5

, ademas de ser considerada como la primera novela hebrea 
moderna, segun el concepto actual de novela6

, es un cUmulo de corrientes de 
pensamiento y de tendencias literarias que la hacen no catalogable en un estilo 
determinado, no representante de una epoca hist6rica concreta; demasiado 
convenciona1 para ser romantica, demasiado critica para ser preciosista, demasiado 

3. Si bien es cierto que los tipos que tomamos como modelos de heroe no son divinos ni 
semidivinos, por las cualidades que se les atribuyen bien 10 parecen. 

4. Entendemos como actante al "agente personal 0 impersonal cuya presencia genera, impulsa 0 
modifica la dinamica de la narraci6n, llevando a cabo una funci6n cuya morfologia, sintaxis y 
semantica, en un nivel anecd6tico 0 en un nivel simb61ico, habra que allalizar". Vease Del Prado, F.J. 
(1984: 287). 

5. El primer bosquejo de la obra Mapu 10 redact6 hacia 1830, poco despues de haber contraido 
matrimonio y gracias a estar sustentado por las ayudas econ6micas que su suegro le brindaba. Vease 
Waxman, M., 1960: 272. 
Al parecer Abraham Mapu tard6 mas de dos decadas en concluir y publicar su primera novela debido 
a la ferrea oposici6n de sus detractores, los mitnagedim, segun el propio autor afirma en una carta 
dirigida a un amigo suyo, probablementeSenior Sachs. Vease la recopilaci6n deJacob Fikhman, 1964: 
491-492. 

6. 'Ahabat Siyon representa por sus tecnicas de construcci6n, por su maestria en la utilizaci6n del 
lenguaje biblico, por su tematica y desarroll0, una novela modema. Tiene sus limitacioncs en cuanto 
al estudio psico16gico de los caracteres, es aun muy distante de 10 que se estaba haciendo en Europa, 
su hebreo resulta hoy indudablemente arcaico, pero sin duda fue el hito en el que se apoy6 Peres 
Smolenskin pocos afios despues y mas tarde Mendele Mojer Seforim, un novelista ya en toda la 
extensi6n de la palabra, que haria sus propias innovaciones linguisticas. 
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iyon rasgos del Humanismo del ~ preciosista para ser ilustrada. Hay en 'Ahabat 
siglo XV, en el sentido de que la antigiiedad clasica se pone como modelo e ideal 
de la educaci6n del hombre completo, que los valores·de esa epoca se ponen como 
ejemplo de 10 que constituye la base de toda evaluaci6n humana, haciendo al 
hombre un ser en el cual el espiritu se expresa con toda libertad. La exigencia 
humamstica supone la apelaci6n a los origenes, se trata de revivir ese mundo 

, superando los propios limites; implica regeneraci6n en cuanto a belleza, a moral 
a renovaci6n de espiritu, tanto en el terreno de la cultura como en el de la vida 
social, en el pensamiento y en todo 10 que impuls6 a este movimiento a 

. desembocar en el Renacimiento 
Se descubren tambien en la obra de Mapu rasgos del preciosismo frances de 

la epoca barroca: artificio, distinci6n, un elegante refinamiento que tendrfa su 
equivalente pict6rico en las escenas de Watteau. Del mismo modo est:in presentes 

n el cual todas gוi elementos de la Ilustraci6n como el "optimismo racionalista" se 
las cosas de la naturaleza est:in dispuestas de acuerdo con un orden racional regido 
por leyes arm6nicas, 0 la preocupaci6n por la cultura como signo de distinci6n y 

. de nobleza de espiritu 
Finalmente es posible entrever elementos del Ronlanticismo, movimiento 

dirigido a liberar los espiritus de la sujeci6n de la mentalidad anterior: el deleitarse 
en 10 fant:istico, 10 misterioso, 10 extrafio, los amores dificiles, 10 terrorifico, se 
opone claramente a los lugares comunes de inspiraci6n clasica; el rechazo de las 
normas y convenciones (el amor de Tamar por un simple pastor, Amn6n) y el 
sentido del misterio frente a 10 que dicta la raz6n supone la eclosi6n de la "voz 

, iyon, un poco de todo ~ del alma", de la vivencia romantica. Es pues, 'Ahabat 
pues ademas hay que afiadir que, desde un punto de vista sociol6gico, la novela 
representa el deseo de Mapu de promocionar a la mujer judia, llamandole la 
atenci6n sobre el judaismo tradicional, alert:indola sobre los defectos que este tema 
y sobre la opresi6n que ejercia sobre ella, margin:indola en ciertos aspectos. S610 
un breve apunte mas en esta rapida exposici6n de que es y que representa la 

primera obra del novelista Mapu. A nivel hist6rico-literario, 'Ahabat Siyon no es 
una novela hist6rica aunque este situada en la Jerusalen de tiempos de Ajaz y 
Ezequfas, sino una novela "mitoI6gica" en la cual su autor pretende sefialar unas 
constantes humanas que pueden tener lugar en cualquier epoca, en cualquier pafs 
y en cualquier comunidad de los hijos de Israel. Una novela mito16gica con un 

. heroe mitico, Amn6n, inspirado fielmente en la figura del bfblico rey David 
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Es este ultimo punto el que vamos a tratar de exponer en este articulo, pues 
la creaci6n narrativa de Mapu en la que nos fijamos presenta en escena unos 
personajes, unos decorados y unos objetos simb61icos con una gran carga de 
pregnancia simb61ica, cuyo exponente maximo viene representado por el 
protagonista Amn6n, un protagonista no real, un heroe artificial y esterotipado, 
rigido, demasiado correcto y demasiado lejano, que se nos muestra como un ser 
maravilloso simplemente porque es un heroe. 

Comencemos delimitando el espacio vital en el que se mueven los personajes 
y protagonistas de 'Ahabat Siyon, la coordenada espacial en la que Mapu sitlia la 
acci6n: Si6n. La ciudad mitica a la que el autor vuelve sus ojos es una ciudad 
idealizada por la tradici6n religiosa, deformada y aunque no del todo imaginaria7

, 

sl cargada de un fuerte contenido hist6rico-cultura18
• 

En esta estructura espacial mito16gica se desarrolla el personaje que va a 
ocupar las lineas que ahora siguen y al cual vamos a relacionar con diferentes 
elementos simb61icos miticos, e incluso no miticos, que le acompaftan y definen. 
Amn6n, el protagonista heroico de 'Ahabat Siyon, es un prototipo resultante de la 
combinaci6n de diferentes elementos preestablecidos: una importante carga 
cultural, un importante, tambien modelo de heroe bfblico y ante todo una idea 
heroica. 

Presentemos ya a este joven personaje mediterraneo, apuesto, timido, 
"intelectual" y poco "humano"; generoso, emotivo y sensible; 16gico e ilustrado; 
perfecto e ingenuo; noble y pastor. Muchos adjetivos para definir a Amn6n. 
Algunos de ellos nos pueden parecer confusos 0 contradictorios, pero para todo 
aquel que haya leido la novela esto no debe resultarle nada nuevo. Si bien es 

7. Vease al respecto el estudio de "Los elementos estaticos: analisis de la coordenada espacial". en 
Ramos Gonzalez, A., ob.cil., en donde se analiza el espacio de 'Ahabal Siyon. Jerusalen aparece 
fotografiada desde dos puntos de vista bien diferentes. Uno, la ciudad de Jerusalen real (en la cual se 
adcriben y presentan personajes y fuerzas actantes que representan ellado negativo, el reverso oscuro 
de la trama y de la acci6n; otro, la Jerusalen del plano imaginario, la ciudad idflica, la ciudad querida 
por Dios, el sfmbolo de la gran dama, el sfmbolo de la madre, de la amante, esa ciudad donde actuan 
y viven los personajes que desatan las pasiones mas positivas, aquellos que buscan el amor y la verdad; 
los actantes que configuran la idea del bien y de la justicia, aquellos que permiten que la ciudad de 
J erusalen deje de ser una simple espectadora y participe de forma activa en el transcurrir de la acci6n. 

8. En el transcurso de la historia la ciudad de Jerusalen ha ido perfilando su aspecto arquetfpico 
dentro de la mitologfa religiosa. Todo ellargo camino recorrido por Israel ocurre hacia y a partir de 
Jerusalen. Es por ello que esta ciudad ambivalente (tiene connotaciones positivas y negativas) mantiene 
la carga de varios estratos mitol6gicos: judfo, cristiano y musulman. 
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cierto que 'Ahabat Siyon represent6 todo un hito literario en su moment09
, 

tambien 10 es el hecho de que se trata de una obra no exenta de esquemas antiguos 
e irreales bastante tipificados y con personajes, algunos de ellos puestos al servicio 
de las ideas que la narraci6n intenta comunicarl0, que asf se muestran muy 
artificiales e incluso muchas veces faltos de 16gica. 

'Ahabat Siyon, desarrolla toda una aventura heroica a traves de su protagonista 
Amn6n y con la ayuda de otros personajes y elementos: el heroe, un heroe pasivo, 
epico, se siente amparado y protegido por la ayuda divina, Dios le gufa y 
acompafia en su viaje, viaje que vamos a recorrer con este "caballero andante" 
cuya figura, hermosa, robusta y vigorosa, encierra en su interior un espfritu limpio 
y recto, una mente inteligente e ilustrada. Exteriormente, su fisonomfa es la de un 
apuesto joven de la costa mediterranea, con sonrosadas mejillas y hermosos bucles 
negros en su cabeza; de frente despejada y de tez blanca. 

Este Amn6n real se completa, tanto en su interior como en su exterior, con una 
estructura mitica 110 diffcil de ajustar con la que Campbell propone en El heroe 
de las mil caras (1959: 39-40): Amn6n nacido en la huida de su madre Naama, 
tras ser acusada de la muerte de Jaguit, cuenta con un origen misterioso y con una 
identidad humilde asociada con la vida apacible del campo, alejado de su 
verdadera familia, a la cual no conoce. Su viaje a Jerusalen, no s610 supone, un 
encuentro con la hermosa ciudad mftica, sino tambien un contacto con la vida 
ruidosa y mundana de la gran urbe. Pero la motivaci6n que le ha llevado hasta 
ella, el amor de Tamar, es mas fuerte que los fracasos, desventuras y angustias por 
las que tendra que pasar. Al final todo ello le reportara fama, fortuna, nobleza y 
sobre todo dignidad y libertad. Asf pues Amn6n ha pasado por los ritos de 
iniciaci6n mftica: la separaci6n (vida humilde y tranquila en el campo), la 
iniciaci6n (su encuentro con la ciudad de Jerusalen, el amor) y el retorno (la 
felicidad de una vida plena y la verdad). 

9. Si comparamos La-Yesarim Tehillah de M.H. Luzzatto con la novela que nos ocupa nos damos 
cuenta de que aquella primera, una obra muy leida y apreciada por los maSkilim, con una estructura 
de auto medieval, ya fue considerada "moderna" en e\ sig\o XVIII, aunque \a nove\a de Mapu viene 
a representarun gran sa\to cua\itativo: tiene acci6n, argumento y una trama mas evolucionada ya que 
Abraham Mapu contaba con una concepci6n mas moderna de 10 que es una obra \iteraria y de la 
estructura que esta debe seguir. Vease Vare\a Moreno, M.E., 199\: \9-43. 

\0. No se debe o\vidar que 'Ahabal Siyon fue concebida como un vehiculo de transmisi6n de \as 
ideas de \a l/aSkalah. Una lectura profunda de la obra nos \\eva a \a conc\usi6n de que no es tan 
importante \a trama de la obra como 10 que esta intenta transmitir a nivel ideol6gico. 
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EI motivo literario del amor representa en 'Ahabat $iyon el mitema de la 
llamnda, con el cual Amn6n inicia su aventurall (Villegas, 1978: 74). Si el amor 
es la causa que mueve al pastor a iniciar el viaje del heroe, Tamar es la 
representante del mitema de el mnestro 0 despertador, ella es la intermediaria 
entre el mensaje de los suenos de su abuel0 Jananael (el verdadero despertador) 
y el joven iniciado Amn6n. Veamosl0 ejemplificado: 

! 
el amor 

Para Mircea Eliade, 

Iniciaci6n del heroe 

Tamar 

sue:ftos 
profeticos/premonitorios 

" ... cuando nace, el hombre todavfa no esrn acabado; tiene que nacer una 
segunda vez, espiritualmente; se hace el hombre completo pasando de un 
estado imperfecto, embrionario, al estado perfecto de adulto. En una pal
abra: puede decirse que la existencia humana llega a la plenitud por una 
serie de ritos de transito, de iniciaciones sucesivas" (1973: 175). 

Segun esta definici6n nuestro heroe Amn6n, el iniciado, aun en estado 
"embrionario" , debera alcanzar el culmen de la perfecci6n, completarse como ser 
de carne y hueso, real, dejando al heroe que 10 "cubre" abandonado en el camino, 
camino que el inicia cruzando el umbral de 10 real a 10 mftico, de 10 temporal a 
10 sagrado. El mitema de el cruce del umbral, que en palabras de Cirlot representa 
"uni6n y separaci6n de dos mundos" (Cirlot, 1958: 4159, se presenta en 'Ahabat 

Siyon con un desplazamiento espacial, campo/ciudad; la 11egada a Jerusalen y por 
consiguiente el inicio del viaje y de la adquisici6n de experiencia: Amn6n se ha 

11. Partimos esencialmente para nuestro analisis de la divisi6n que Juan Villegas propone de la 
estructura mftica expuesta por Campbell. 
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introducido en los ritos de iniciaci6n. Todo ell0 le aportara el contacto con 
diferentes tipos y fuerzas humanos (positivos y negativos) que provocan en el 
inquietud, pero tambien el despertar a algo nuevo y diferente. 

Pero Jerusalen tan s610 es una primera etapa en la busqueda de su identidad, 
en su aproximaci6n a la meta final. Jerusalen es la primera gran prueba a superar 
por nuestro iniciado, para el10 cuenta con la ayuda de dos fuerzas positivas: por 
un lado Yedidiah, el padre de su amada Tamar. El representa en este estadio el 
mitema de el encuentro, es una figura protectora que se sitUa en el campo de "el 
bien", como Tirsa, Teiman 0 Tamar. Por otro lado Utz, que representara a partir 
de ahora la figura del maestro 0 gufa espiritual. En Jerusalen tambien, Amn6n 
debera hacer frente, por primera vez, a una de las fuerzas del mal, el falso 
Ezriqam, al cual esta destinada Tamar. De este primer encuentro con "el enemigo" 
el iniciado saldra victorioso. 

Un nuevo desplazamiento espacial (Jerusalen-Ninive) introduce al iniciado en 
otra etapa de su aventura. La segunda gran prueba que Amn6n tiene que superar. 
En esta ocasi6n la fuerza negativa es la propia ciudad de Ninive, la otra gran 
ciudad, opulenta y poderosa, en la cual se desarrolla el mitema del recorrido 
nocturno por la ciudad, Ninive y la experiencia de la noche, un cuadro amenazan
te y agobiante que rodea al iniciado. Sin embargo, felizmente Amn6n sale 
victorioso y prueba de ell0 es su regreso a Jerusalen con el viejo Jananael, al cual 
ha liberado de su cautiverio. Su recompensa sera nombre, fortuna, y ante todo el 
inicio de su renacer, renacer que se completara con la superaci6n de dos grandes 
pruebas mas. 

El mitema de la cafda 0 el descenso a los inj1ernos es la tercera etapa en el 
largo viaje del heroe. En ella el iniciado se enfrenta a la oscuridad en el plano 
fisico, mientras que en el plano psico16gico se ha de enfrenta'r a 10 que J. Villegas 
ha denominado la "inmersi6n en el subconsciente" (Villegas, 1978: 117); ademas 
ha de luchar con el mitema de la mujer como tentaci6n: El campo espacial en el 
que se sitUa la acci6n, el T6fet, le confiere a esta un aura malefica y demoniaca, 
de suefio fantasmag6rico. Es quizas en este estadio de la aventura donde 10 real 
y 10 imaginario, donde la "uni6n y la separaci6n de dos mundos" parecen estar 
mas presentes 12

• Y es tambien en este momento donde la aventura del heroe 

12. Recordemos algunos fragmentos del capftulo XX de 'Ahabal Siyon donde se describe el ritual 
diab61ico del T6fet: 
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parece pasar por el punto algido de tragedia y peligro; despues con la huida de 
ltima prueba a iזltima etapa, una iזAmn6n al amanecer hacia Kaftor comiellZa la 

saivar cuya recompensa es el encuentro con el padre que no conocia. El que la 
; huida del heroe se produzca al amanecer es premonitorio de un desenlace feliz 

el sol que anuncia la llegada de un nuevo dia es un simbol0 de esperanza, es la 
sefial de que en "la batalla" la luz ha vencido a las tinieblas, el dia ha vencido a 

. la noche 
Llegados aqui, tras la superaci6n por parte del iniciado de cada una de las 

, pruebas, concluidos los ritos de iniciaci6n, finalizada la transformaci6n de Amn6n 
un heroe por derecho propio, la meta del viaje del heroe la COllstituye el mitema 

; del regreso y el del cruce del umbral. El regreso significa salvaci6n y felicidad 
el cruce del umbral, representado por Jerusalen es el renacer de Amn6n y ello 

. conlleva connotaciones ideol6gicas y simb61icas; el nlundo mitico y el mundo real 
Esto es, si en la vida que se abandona el viaje de Amn6n de Belen a Jerusalen 
significaba el comienzo de la aventura de un heroe que nacia, el cruce del umbral 
por segunda vez significa el comienzo de una nueva vida, la muerte del heroe y 

, el renacer de un ser real, de un hombre completo. En cuanto al umbral, Jerusalell 
, primero es punto de partida del heroe, luego del hombre; primero aventura, nliedo 
-illquietud y peligro; luego honor, felicidad, libertad y amor. Veamosl0 ejemplifica 

: do 

} 
Ritos de 
iniciaci6n 

eסNace el her 
Muere el hombre 

Cruce del _ Jerusalen ...... - \ 
Cruce del A VENTURA 
wnbral _111-----

/ 
FEUCIDAD Renace el hombre 

IIיי----
 Muere el :זeheס

« ... "Poreso me voy a rodear de espantosos testigos de nuestra alianza". Silb6. y he aqu1 que 
una tormenta rugi6 como f1autas en todo el valle del '[6fet. y un esp1ritu impuro levant6 
frutos secos desde los cuatro puntos cardinales ... Lilit Y los cuervos del r10 gritaron y aullaron 
con el alarido del desierto, tambien vi serpientes que silbaban y se arrastraban ... entonces 
Satanas se coloc6 sobre la bamnh y diablos y hombres peludos bailaban a su alrededor ... ». 
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Siguiendo el modelo durandiallo recopilemos la aventura mitica de Amn6n 
bajo tres estructuras: 1) el anuncio del destino excepcional a traves de los 
prodigios del nacimiento heroico y las fantasfas de reduplicaci6n; 2) los trabajos 
del heroe y su victoria sobre los numerosos peligros que le acechan; 3) el final de 
la busqueda tras la revelaci6n del tesoro 0 del secreto guardado (Durand, 1993: 
196-97). 

La primera de estas estructuras se corresponde con la etapa de la vida que se 
abandona y esrn centrada en el nacimiento del heroe, nacimiento en el cual existen 
constelaciones miticas que 10 adornan. En el caso de Amn6n dos: por un lado el 
nacimiento reduplicador, su heroicidad se vera reforzada por su herencia noble que 
desconoce, pues Amn6n, nacido de un modo oscuro, vive como un joven de 
distinta identidad, protegido por Sitri y Abisai. Por otro lado hay un reforzamiento 
a traves de la redupJicaci6n del heroel3

, en Amn6n en varios sentidos: 

a) reduplicaci6n consonante dioscurica: Amn6n-Penilla (origen noble). 
b) reduplicaci6n disonante extrema: Amn6n-Ezriqam (el bien/el mal). 
c) reduplicaci6n variable (consonante-disonante-consonante): Amn6n-Teiman 

(inconstancia/ constancia). 

La segunda de Jas estructuras propueStaS por Durand coincide con el viaje del 
heroe. La illlciaci6n deJ heroe y la adquisici6n de experiencia, a las que hemos 
hecho menci6n anteriormente, se acoplan con los trabajos y la victoria del heroe 
de Durand (1993: 204-205). Lo esquematizamos con eJ siguiente grafico: 

 uls\( ') Ruptura de las COIlvencionos ~ ~ l.Nacimiento Iון6n i!x 'ן _
) C03tigס \ y omiso oon Tamar Oכmpr '. '. SOC1a1 LCOn )סocuro _ 

 HaZ3da )ר~ O:~ך )~ 6n Yכ'
-. destiC1TO ~ calumnias ~~ M JananaeI \ escatם R 

 Regreso de Amn6n-כ

( _ Mroe ~orifו <Jl 
klaraci6n 

del enredo 

13. La reduplicaci6n aumenta 0 multiplica la imagen de las hazanas del he.roe a modo de eco. La 
reduplicaci6n puede ser constante como en el caso de Aquiles y Patroclo; dioscurica como en el caso 
de Castor y P61ux; 0 disonante como en el caso de Aquiles y He.ctor 0 Roland y Roger. Ve.ase Sainz 
de Robles, F.C. (1944: 195-197) y Durand, G., (1993: 200). 
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La tercera de las estructuras del model0 durandiano coincide con el regreso del 
heroe y el triunfo de este. La ultima reaiizaci6n del heroe, segun Durand, "se 
plasma en la dialectica de la visi6n y de la ceguera, del saber y de la mentira 0 
de la ignorancia, de la plenitud del amor 0 de 10 que se opone al amor" (Durand, 
1993: 213). En 'Ahabat Siyon Amn6n, ausente en dos ocasiones, sufre por no 
saber nada de su amada Tamar; por otro lado su viaje esrn determinado por las 
sucesivas actuaciones de los "espias" e "hip6critas" (Durand, 1993: 214) a los 
cuales Amn6n vence felizmente haciendo triunfar la verdad frente a la mentira. 

No queremos concluir este articul0 sin definir y catalogar a Amn6n, el heroe 
de toda esta aventura, el heroe de 'Ahabat Siyon, desde el punto de vista mitico, 
exclusivamente, pues hay muchos tipos de heroes de ficci6n. 

La teoria de los modelos de N. Frye, recogida en su Anatomy 01 Criticism 
distingue cinco tipos distintos de heroes (Frye, 1957: 33-70): el heroe como un ser 
divillO, el heroe como un lider, el heroe como uno de nosotros mismos, el heroe 
como un ser inferior a nosotros mismos y eJ heroe del romance. Con este ultimo 
modeJo podemos identificar a Amn6n ya que segun Frye este heroe a pesar de 
contar con acciones maravillosas es un ser humano. Nuestro heroe es un cabal1ero 
errante buscando su "yo", sol0, debil, rodeado de mentira, pero que conserva su 
illtegridad e inocencia. Un hombre que aun cree en la verdad, en el amor y en el 
ser llumano. 
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