
 

 

“Long, long ago, evil spirits appeared in the land of Hyrule and just as the world was 

about to be cast in the darkest of shadows, the tiny Picori descended from the skies 

and bestowed on a courageous human a shining golden light and a single sword. This 

bravest of men used his wisdom and courage, his golden light and his sword to fight 

off the demons, and restore peace to the world.”1 

The Minish Cap (Crocomire, 2009) 

 

Como si de un cantar de gesta se tratase, Shingeru Miyamoto y Takashi Tezuka han 

venido dando forma desde 1985 al relato épico y caballeresco de Link, el más grande 

y humilde de los héroes del reino de Hyrule, protagonista indiscutible de la saga de 

videojuegos The Legend of Zelda. Desarrollados y distribuidos por Nintendo, los 

numerosos títulos de la saga –iniciada con The Legend of Zelda (1986) y siendo el 

último juego publicado hasta la fecha Breath of the Wild (2017)- nos trasladan a este 

remoto y ficticio territorio, donde podremos ser testigos de primera mano de 

algunos de los acontecimientos más destacados de su historia.  

Inspirada en el medievo europeo, Hyrule se nos presenta como un estado 

monárquico de corte feudal, donde la visión idealizada de este tipo de regímenes se 

superpone a una representación más realista. Se observa así una glorificación o 

encumbramiento del sistema, donde el pueblo vive en paz y harmonía, bajo el mando 

de un benévolo rey y su amable y carismática hija. Una visión más propia de un 

cuento o una edda, donde la tranquilidad se ve interrumpida por la llegada de un 

mal mayor, personificado recurrentemente en la figura de Ganondorf –aunque a lo 

largo de la saga podemos encontrarnos con otros villanos, como Vaati en The Minish 

Cap (2004) o Zant en Twilight Princess (2006)-, cuya malevolencia asolará y anegará 

                                                 
1 “Hace mucho, mucho tiempo, espíritus malignos aparecieron en la tierra de Hyrule y justo cuando el 

mundo estaba a punto de ser sumido en la más profunda de las oscuridades, los diminutos Picori 

descendieron del cielo y otorgaron a un valeroso humano una brillante luz dorada y una sencilla espada. 

Este valiente entre los hombres usó su sabiduría y coraje, su dorada luz y su espada para luchar contra 

los demonios, y restaurar la paz en el mundo.” The Minish Cap 
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las tranquilas y apacibles tierras de Hyrule. Una situación que, como en todo relato 

o epopeya medieval, solo puede ser solucionada por la llegada de un valeroso 

caballero, cuyo destino quedará unido a partir de ese momento al de la tierra a la 

que debe salvar.  

 

Fig. 1 - Mapa de Hyrule, perteneciente al remake de Ocarina of Time, en el que se puede observar la 
ubicación del castillo y otros importantes emplazamientos del juego. Fuente: Zelda Wiki 

 

Esta esencia del juego, y la necesidad de que el protagonista se convierta en 

el único e indiscutible salvador del mundo en el que le ha tocado vivir, se convierten 

en una constante a lo largo de la saga, a pesar de que algunos títulos hayan variado 

en cierta medida la ubicación y motivaciones de la historia –caso por ejemplo de 

Wind Waker (2002) o Phantom Hourglass (2007)-. Cada título, a pesar de la 

información aportada con la publicación del libro The Legend of Zelda, Hyrule 

Historia (2011) en el que se establecía una cronología que conectaba los diferentes 

videojuegos, se presenta con una reescritura del mismo relato épico, en ocasiones 

contado desde distintas perspectivas –véase por ejemplo la conexión entre Oracle of 

Ages (2001) y Oracle of Seasons (2001)-, en el que los elementos caballerescos y 

heroicos propios de la prosa medieval se encuentran siempre presentes.   

Esta conexión con el medievo europeo se hace patente a su vez a través de la 

iconografía utilizada en algunos de los juegos para relatar el origen mítico del héroe 
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o incluso decorar algunos de los escenarios principales por los que nuestro 

protagonista debe discurrir. Ejemplo de ello son los pictogramas, a semejanza de 

vidrieras de una iglesia gótica o de las miniaturas de un volumen medieval, que 

abren la historia de juegos como The Minish Cap (2004) y Wind Waker (2002). 

 

  

Ahora bien, atendiendo a la propia historia relatada dentro de los juegos 

encontramos una influencia mucho más específica, procedente asimismo del 

medievo europeo y más concretamente de las islas británicas: la leyenda artúrica. 

Link se nos muestra como un joven de origen habitualmente humilde, aunque 

siempre diferenciado de sus congéneres por algún rasgo o capacidad que, por una 

determinada razón, acaba por convertirse en el elegido, el único capaz de portar la 

espada y hacer uso de la mítica Trifuerza. Un claro referente a la figura al rey Arturo, 

de origen algo menos humilde y algo mayor que el protagonista de los juegos, único 

capaz de alzar a Excalibur de la piedra, ganándose así un poder –el de ser rey- 

reservado a un único elegido. En ambos casos, la presencia de una espada legendaria 

es fundamental para encumbrar al héroe, llegando en algunos títulos de The Legend 

of Zelda a representarse la misma –conocida como Espada Maestra y dotada con el 

poder para repeler el mal- clavada en una roca o pedestal; pudiendo ser entregada 

asimismo al paladín por una entidad mágica o divina, a semejanza de la Dama del 

Lago. 

Fig. 2 – Representaciones tipo vidriera pertenecientes a The Minish Cap, en las que la imagen se 
acompaña de texto para relatar las aventuras del héroe. Fuente: Zelda Wiki y Tandem Legends 
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Ambas leyendas comparten además la presencia de otra figura: el caballero 

negro. Ampliamente reflejada y representada en el cine de ambientación medieval, 

la figura de este misterioso y, en ocasiones, malvado personaje aparece recogida, 

por ejemplo, en la versión del relato artúrico de Thomas Malory, representándose 

en The Legend of Zelda en la figura de Ganondorf. Villano principal de la saga, su 

gama cromática, estética e incluso envergadura hacen referencia a este tenebroso 

caballero –compartiendo no solo la armadura negra, sino también el rasgo de piel 

oscura que en ocasiones se asocia a dicha figura-. Se trata de la personificación del 

mal o de aquello que genera temor, cuya presencia en Hyrule dará inicio a la gesta 

del protagonista.  

 

Fig. 3 - Arriba: representación de la Espada Maestra clavada en un pedestal, perteneciente a Breath of 
the Wild. Abajo: Ganondorf en el juego Twilight Princess. Fuentes: xgn.es y alfabetajuega.com 
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La saga presenta además influencias puntuales de la mitología y folklore 

occidentales, visibles principalmente en la panoplia del guerrero y en personajes o 

elementos secundarios del relato. De la mitología celta encontramos a Epona, diosa 

protectora de los équidos, venerada en diferentes puntos del norte de Europa y 

adoptada por los romanos, como demuestran algunas inscripciones dedicadas a la 

misma por los cuerpos ecuestres o de caballería (Epona, 2018). Cuando aparece en 

el juego, se nos presenta como una yegua, inseparable compañera de fatigas –cuya 

adquisición uno nunca deja de agradecer, debido a la amplitud de los vastos 

territorios de Hyrule- y encargada de guiar los pasos de Link; siendo sustituida en 

algunos títulos por monturas o medios de transporte mecanizados.  

Del norte de Europa proceden asimismo las Hadas, personajes 

fundamentales para nuestro bienestar a lo largo del juego. Personajes propios del 

folklore, se representan habitualmente como seres diminutos, vestidos 

habitualmente de verde o blanco y ocasionalmente con figura femenina, 

predominantemente alados. Solía tratarse de seres benevolentes, que habitaban 

bajo tierra o en montones de piedras, aunque ocasionalmente pueden aparecer 

descritos como seres cruentos o malevolentes (Fairy, 2018). Algunos de estos rasgos 

–seres diminutos, alados, benevolentes y habitando en cuevas subterráneas u 

ocultas, con algunos individuos representados como entidades femeninas- pueden 

observarse asimismo en las distintas hadas que Link va encontrándose a lo largo de 

su camino, pudiendo ocasionalmente ser además nuestras compañeras de viaje, 

como en el caso de Navi. 

 

Fig. 4 - Pantallazos de Ocarina of Seasons y Ocarina of Time en los que vemos la presencia de hadas. 
Fuente: http://shrines.rpgclassics.com y zeldadungeon.net 
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  Se observan asimismo en los juegos referencias a la mitología grecorromana, 

principalmente en la nomenclatura de ciertos personajes o emplazamientos, como 

refiere el bloguero Alex The Beast (Wilder, 2013) en la exhaustiva recopilación 

realizada en uno de sus artículos. A ello hay que añadir al menos dos elementos 

presentes en diversos títulos, cuya alusión a este corpus mitológico es indudable. 

Entre los numerosos objetos o herramientas a nuestra disposición para salvar los 

obstáculos en nuestro camino nos encontramos habitualmente con un par de botas 

voladoras –u otro objeto de características similares-, que nos proporcionan la 

habilidad de caminar por el aire durante un limitado periodo de tiempo. Se trata, sin 

demasiada duda, de una referencia a las sandalias del dios Hermes, con las que 

comparten en cierta media su estética y esa capacidad de volar (Hermes, 2018). 

Procedente de las profundidades del tártaro, podemos encontrarnos asimismo en 

algunos de los títulos de la saga con Caronte, el barquero del inframundo, cuya 

función era transportar con su barca las almas de los fallecidos al otro lado de la 

laguna Estigia. Representado originalmente como un anciano encapuchado (Charon, 

2018), su imagen fue transmutándose progresivamente en una figura esquelética, 

siendo este el aspecto con el que nos lo encontramos en The Legend of Zelda. En el 

caso de, por ejemplo, Ocarina of Time (1998) se presenta como parte del mascarón 

de un barco, localizado en las profundidades del Templo de las Sombras y rodeado 

de enemigos con forma asimismo de esqueletos animados.  

 

  

Por otra parte, es necesario remarcar las influencias de la propia cultura 

nipona en la saga, con la presencia de personajes que recuerdan a ninjas o la 

Fig. 5 - Botas voladoras y barco de del Templo de las Sombras, pertenecientes a Ocarina of Time. 
Fuente: guiasnintendo.com 
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importancia de las máscaras, omnipresentes en los festivales tradicionales y 

también en el teatro Nô, en algunos de los juegos, como en el caso de Majora’s Mask 

(2000). Asimismo, es especialmente notable la influencia del sintoísmo en la 

concepción del juego, donde la naturaleza tiene un papel primordial en los eventos 

a discurrir y muchas veces es la principal afectada por la presencia de ese mal 

inevitable; así como en la dicotomía o equilibrio necesario entre las fuerzas del bien 

y del mal. 

Propias del espectro religioso, se han llevado a cabo ciertas asimilaciones 

entre elementos de los juegos y referencias bíblicas, como la posible relación o 

equiparación entre la Torre de Piedra del Majora’s Mask y la Torre de Babel del 

Génesis, al tratarse en ambos casos de edificaciones cuya concepción implicaba 

alcanzar el cielo (AA.VV., 2016b). O la concepción de la propia Trifuerza, 

fundamental para el desarrollo y comprensión del juego. Se trata del símbolo de una 

tríada, representada por las diosas Farore, Nayru y Din –personificaciones de los 

atributos de valor, sabiduría y poder respectivamente-; a imagen y semejanza de 

otras tríadas presentes en numerosas religiones o mitologías, caso de la tríada 

egipcia formada por Osiris, Isis y Horus, la tríada capitolina compuesta por Zeus, 

Hera y Atenea –Jupiter, Juno y Minerva en su versión romana- o la triada cristiana 

constituida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  

 

 

  Resulta indudable que The Legend of Zelda es, a día de hoy, una de las grandes 

sagas de Nintendo, con más de treinta años de recorrido en el mercado, un universo 

Fig. 6 - Torre de piedra del juego Majora's Mask y representación pictorica de la torre de Babel del 
artista Pieter Brueghel el Viejo. Fuente: Zelda Wiki y Wikipedia 
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expandido mediante libros y cómics y un sinfín de referencias, guiños o spin off en 

otros títulos de la multinacional nipona. La saga, como ha podido verse, bebe en gran 

medida de la cultura occidental, en la versión más idealizada de la misma, 

incluyendo elementos propios de la sociedad que le dio origen, para crear una 

fantasía medieval que nos resulta extraña y familiar a un mismo tiempo. Una 

representación idílica de la cultura europea -bastante extendida en el mercado de 

los videojuegos y la animación japonesa, con su correspondiente contrapartida en el 

mercado occidental-, donde elementos diversos, procedentes de fuentes muy 

dispares son juntados para crear una nueva épica que, analizada en profundidad nos 

permitiría extraer un número mayor de referencias históricas –véase por ejemplo la 

vinculación entre Wind Waker y la historia vikinga, con la representación entre otros 

de una nave tipo drakar en la portada del juego-. 

Es posible afirmar, por lo tanto, que la historia de Hyrule y, sobre todo, de la 

gesta de Link, en sus más variadas versiones, han conseguido convertirse por sí 

mismas en una leyenda moderna, que forma ya parte de los referentes culturales de 

nuestra sociedad. Una mezcla de épica, mitología, leyendas y religiones procedentes 

de los más variados lugares y épocas históricas que, correctamente ensamblados, 

han sido capaces de conformar no solo la leyenda de Zelda, sino la saga o epopeya 

de las hazañas del héroe de Hyrule, el Cantar de Link.  
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