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Introducción:  

 

En los estudios de Hollywood, los guiones cobran vida propia pese a que se dice que 

cada película se escribe tres veces, es decir mientras se escribe el guión, durante el 

rodaje y el momento en el que el film es editado, su organización principal siempre debe 

prevalecer. 

La mayoría de las películas provenientes de Hollywood que se clasifican dentro de los 

géneros de ciencia ficción y fantasía, responden a la estructura del viaje del héroe, una 

especie de fórmula que marca distintas etapas de la historia en donde se produce una 

transformación de los personajes que la habitan.  

El siguiente proyecto de grado titulado El héroe y sus cambios a través del tiempo – 

Ciencia ficción de Hollywood de los ’80 en comparación con la actualidad se sitúa dentro 

de la categoría Investigación y su línea temática es Historia y Tendencias.  

La investigación profundizará en el viaje del héroe, fórmula recurrente en Hollywood, que 

consta de héroes y arquetipos, haciendo una comparación entre los personajes actuales 

con los de hace veinte o treinta años atrás.  Se hará hincapié en cómo, en el viaje tratado 

y en los géneros de fantasía y ciencia ficción, los arquetipos van cambiando pero la 

estructura narrativa se mantiene.  

El objetivo general de este Proyecto de Grado es conocer los cambios en la concepción 

de los arquetipos que se presentan en el viaje del héroe a través de los años. Por otra 

parte, los objetivos específicos son diversos: descifrar, según la psicología de las 

personas, la concepción de arquetipos y héroes. Asimismo, a partir de la explicación del 

viaje del  héroe, demostrar cómo las diversas etapas de ese viaje, a través de los años 

analizados, son las mismas pero la concepción de sus personajes van cambiando. 

Además, otro objetivo específico es el de analizar cómo la tecnología influye en la 

identificación del espectador con los héroes y arquetipos.  
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A lo largo de esta investigación, se plasmarán diversas líneas temáticas que darán 

respuesta a esta pregunta. ¿En qué consiste el viaje del héroe?, ¿Cuáles son los 

diversos arquetipos? ¿Cuál es la concepción de un héroe hoy en día? ¿Cómo eran los 

héroes de antes? ¿Qué aspectos tiene el héroe actual? La concepción de los héroes de 

hoy, ¿Se basan en los cambios de los valores en la sociedad? ¿Los cambios de valores 

de la sociedad se ven influidos por los héroes de la pantalla? ¿Cómo se logra la 

identificación del espectador con determinados personajes? ¿Cómo influencia el 

desarrollo de la tecnología en la identificación con un héroe?  

El surgimiento del tema se desarrolla por una inquietud personal que contribuye a una 

pregunta que refleja los cambios de valores en la sociedad. La investigación está 

destinada a todos aquellos allegados a las ciencias de la comunicación. Además, puede 

trazar el camino a nuevas investigaciones en un futuro a medida que nuevas películas de 

género se vayan realizando mientras el lenguaje audiovisual continúe desarrollándose.  

La importancia de la investigación radica en el hecho de tratar un tema que es propio de 

la carrera de Comunicación Audiovisual (Cine y TV) y sin embargo, a veces es ignorado y 

no tratado en profundidad.  

El viaje del héroe, los arquetipos, las figuras y los valores que son concebidos están en 

constante transformación a la par del desarrollo de las diversas sociedades. Esto, 

obviamente, genera un cambio en el espectador y en sus demandas. Identificar qué es lo 

que el espectador necesita es una de las obligaciones de cualquier cineasta que esté 

comprometido y sea consciente del poder y la influencia que le otorga el celuloide.  

Durante el Proyecto de Grado, se recurre a diversos autores especializados en 

comunicación como Linda Seger, Christopher Vogler, Eduardo Russo, Joseph Campbell, 

Robert McKee, Carl Gustav Jung, Lajos Egri, Antonio Lara, Elvio G. Gandolfo, Guzmán 

Urrero, entre otros. 

En su realización, se procederá a definir el momento histórico que atraviesa al tema, es 

decir, contextualizar los años a los cuales se hará referencia durante la investigación. De 
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esta forma, se situará en los Estados Unidos a fines de los ’80 y principios de los ’90, 

realizando una comparación con la actualidad. Décadas muy diferentes que se ven 

afectadas por determinados sucesos. La finalización de la Guerra de Vietnam en 1975 

genera en la sociedad estadounidense diversas opiniones, dando lugar a nuevas 

historias que se ven reflejadas en el ámbito cultural, especialmente en el cine.  

A su vez, la tecnología tiene gran desarrollo en esta época, sentando sus bases y 

estableciendo nuevos caminos de narración. Es necesario destacar que los ‘80 y ‘90 

fueron décadas de expansión digital. En la actualidad se ven los resultados de un largo 

camino que es el resultado de épocas muy cambiantes. En los ’80 se sentaron las bases, 

en los ’90 las tecnologías se expandieron hasta llegar a la actualidad. La evolución de la 

tecnología conduce a crear en el espectador más empatía e identificación con 

determinados personajes, aunque muchas veces sucede lo contrario. Lo cierto es que el 

espectador siempre está en acción, nunca es un ser pasivo ante la proyección.  

Por otro lado, los sucesos históricos que se acontecen en la actualidad en conjunto con la 

acelerada expansión de la tecnología, generan nuevas formas de percepción de las 

historias, gestando audiencias que demandan nuevos íconos culturales con el objetivo de 

satisfacer diversos deseos de identificación.  

Asimismo, definir los géneros de fantasía y ciencia ficción resulta propicio para saber 

diferenciarlos, comprendiendo a qué hace alusión cada uno de acuerdo con su 

clasificación y cuáles son sus características principales, es decir, conocer qué se debe 

esperar de ellos.  

La diferencia fundamental entre el género fantástico y el de ciencia ficción radica en que 

el primero se basa en no darle prioridad a las leyes de funcionamiento del mundo real y 

está plagado de seres mitológicos, mientras que el segundo se rige por explicaciones 

científicas, es decir que todo lo que sucede tiene una justificación que se rige por las 

leyes de la lógica. 

Destinar una sección del proyecto para explicar la estructura del viaje del héroe resulta 
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conveniente, dividiéndolo en sus tres ramas principales: la partida, la iniciación y el 

regreso.  

El modelo del viaje del héroe tiene un alcance universal, ocurre en todas las culturas y en 

todas las épocas. Sus variantes son infinitas pero su esencia, es decir su forma básica, 

permanece intacta.  

La llamada a la aventura es lo que grita y obliga al héroe a convertirse en lo que está 

destinado a ser, su objetivo en la vida. Algunas de los llamamientos son contestados, por 

lo que el personaje elige embarcarse en la aventura, pero otras pueden no serlo ya que 

éste se encuentra en una lucha con sus antagonistas internos. Así puede estar luchando 

durante años con el miedo y la negación antes que llegue el momento de trascenderlos. 

Cuando se presenta la llamada señal, es decir un problema, desafío o aventura, algo que 

altera su vida normal, lo que antes estaba lleno de significado, se vuelve vacío. De esta 

manera, el héroe se ve obligado a contestar la llamada, a adoptar una actitud de cambio. 

Se presenta la guía, una ayuda, algo o alguien que lo hace traspasar el umbral de la 

aventura. Es el mentor quien hace que el héroe acepte el desafío, cumpliendo la función 

de informar y entrenar para la aventura. Cuando el personaje acepta su condición, 

contestando la señal, traspasa el umbral. Por consiguiente, comienza el peligroso viaje y 

se encuentra con una serie de pruebas, peripecias y peligros.  

A lo largo del trayecto, el héroe se topa inevitablemente con uno o más retos supremos 

que ponen a prueba su compromiso con la aventura. Durante el camino, cruza un umbral 

tras otro, soportando la agonía y el sufrimiento.   

Luego de superar la prueba más difícil o traumática, la crisis más grande, la prueba de 

vida o muerte, el hombre audaz obtiene su recompensa ya que se enfrenta a la muerte y 

supera el miedo.  

Cuando el héroe vuelve al mundo ordinario, ya no es la misma persona, tiene algo más, 

el elixir, que puede ser tanto físico como espiritual, una dosis de aprendizaje que llevará 

como personaje para adoptar una actitud frente a cualquier situación que se le presente.  
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Asimismo, en la investigación se hará un análisis del héroe concebido en el cine, 

realizando una comparación entre el primordial y el humano, las transformaciones que 

sufre y la influencia que poseen los arquetipos en su desarrollo. También se examinará 

cómo los arquetipos sufren transformaciones para otorgarle ritmo a la historia, quiénes 

los encarnan, cómo se diferencian, qué actitudes y roles desempeñan en la narración.  

Las historias están plagadas de personajes que tienen una gran influencia para que en la 

narración se produzcan golpes y contragolpes que hagan más atractivo al guión. De 

acuerdo con lo expuesto por Vogler, el mundo de los arquetipos está compuesto por el 

héroe, aquel personaje que más se sacrifica; el mentor que tiene el rol de ayudar al héroe 

y entrenarlo; el guardián del umbral quien dificulta el camino hacia el objetivo; el heraldo 

que anuncia al héroe que debe iniciar su lucha; la sombra contraria al héroe y negativa; 

los aliados que hacen posible el alcance de la meta e incluso el bufón que es un 

personaje que puede desarrollar un rol tanto positivo como negativo y es quien le otorga 

un momento de dispersión al espectador, dándole tiempo de preparación al protagonista 

para su próximo golpe o contragolpe. 

Por otro lado, resulta conveniente ahondar en dos ejes fundamentales, el héroe y la 

sociedad. Analizar los arquetipos y el inconsciente colectivo, el héroe actual, los aspectos 

psicológicos de los arquetipos, los patrones de conducta, los cambios de valores de la 

sociedad y la concepción de nuevos íconos, la identificación del espectador, la sociedad 

y el viaje del héroe y cómo los avances tecnológicos influyen en la creación de un lazo 

más fuerte de diégesis con el espectador. 

Las historias que produce la mente están plagadas, a menudo, de personajes que 

resultan de los sueños y las fantasías, del inconsciente de cada individuo. ¿Cómo la 

gente cree en algo que sabe que nunca podría ser cierto? ¿Cómo se identifica con 

personajes que nunca podrían pertenecer a la realidad? La respuesta no es tan simple, 

pero en los valores de la gente, existen personajes que están impregnados y que 

generan respuestas frente a situaciones adversas. Se trata de una situación casi de ritual 
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en donde los protagonistas que componen la pantalla indican cómo actuar frente a 

determinada situación.  

El héroe de una película no es necesariamente un héroe de ficción sino un personaje en 

el cual las personas se enfocan, persiguen y con el cual se identifican. En síntesis, una 

figura con virtudes y defectos como cualquier ser humano trivial. 

A su vez, el héroe hace referencia a un personaje que encarna rasgos que son valorados 

según cada cultura. Comúnmente el héroe poseía habilidades sobrehumanas que le 

permitían llevar a cabo grandes hazañas, es decir que tenía el rol de encarnar aquellos 

pensado e imaginado como lo ideal. Sin embargo, con el correr de los años los héroes se 

van convirtiendo en seres cada vez más vulnerables, lo que logra una mayor 

identificación con el espectador.  

El término “arquetipo” fue utilizado por Carl Gustav Jung en 1907 para hacer referencia a 

las imágenes que se originan en el “inconsciente colectivo”. Se trata de aquellas figuras 

comunes en toda la humanidad. Estos arquetipos son presentados comúnmente con 

claridad en las películas de fantasía y ciencia ficción.  

La constante evolución de la sociedad y por ende el permanente estado de cambio de los 

valores que la rigen, demanda nuevos tipos de personajes para que se logre atravesar la 

barrera de identificación entre espectador y arquetipo. Realizar un análisis del espectador 

actual y sus respectivos deseos, es la gran obligación de cualquier cineasta.  

En el espectador de la actualidad se pueden percibir con claridad rasgos narcisistas que 

guardan una estrecha relación con los acontecimientos históricos. Los cambios en la 

constitución de una familia en donde la figura paterna se encuentra ausente, la anulación 

de una relación con Dios, la disolución de referentes, la negación de la autoridad, las 

relaciones efímeras o la violencia extrema son algunos reflejos de este período que le 

toca vivir al hombre posmoderno y aquello, obviamente se ve plasmado en la 

cinematografía.  

Además, resulta oportuno dedicar una sección del Proyecto de Grado a la realización de 
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un análisis de dos muestras de casos filmográficos representativos de las determinadas 

épocas tratadas: E.T.: The Extra-Terrestrial (1982) de Steven Spielberg y Paul (2010) de 

Greg Mottola. En este estudio se aplicarán aquellos conceptos tratados en el resto del 

trabajo, explorando el desarrollo narrativo y estructural de las películas. 

A modo de conclusión, todos los aspectos que fueron nombrados anteriormente, tendrán 

como objetivo principal la búsqueda de respuestas ante una temática que es tan común 

en nuestros días pero que, sin embargo, muy pocas veces es tenida en cuenta a la hora 

de analizar el séptimo arte. 

Lo cierto es que el cine evoluciona en forma directamente proporcional con el desarrollo 

de la sociedad y viceversa. Los personajes que se ven en la pantalla indican patrones de 

conducta e identificación para las personas y muchas veces los individuos esperan y 

demandan del cine esos nuevos modelos para obtener respuestas sobre qué esperar y 

cómo comportarse frente a un mundo tan cambiante.  
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Capítulo 1. Contexto histórico: Una mirada sobre los sucesos de la época en 

Estados Unidos 

 

Contextualizar las épocas que atravesó la historia de Estados Unidos en los ’80, ’90 y 

comienzos del S. XXI, permitirá esclarecer muchos aspectos que han tenido gran 

influencia en la forma de hacer cine de aquellos tiempos retratados. 

Está época está marcada por personajes que contribuyeron a crear una identidad muy 

marcada. El cine, la música, la moda crearon un mundo con características propias que 

siguen siendo reconocidas hasta el día de hoy. Ese universo fue producto de 

transformaciones sociales desencadenadas por cambios políticos y económicos que 

dieron como resultado sucesos históricos.  

Por otro lado, aunque el mundo recién ahora comenzó a transitar la segunda década del 

S. XXI, se puede hablar de bases ya sentadas a comienzos de siglo con el objetivo de 

crear una identidad. Esta identidad, que sigue siendo construida hasta hoy, se ve 

reflejada en el cine de la actualidad, no sólo en los cambios tecnológicos sino también en 

la concepción de personajes que son producto de la gestación de nuevos valores propios 

de la sociedad occidental. A su vez, esos valores son el resultado de determinados 

sucesos relacionados con la política y la economía que influenciaron la vida de las 

personas que habitan en sociedad.  

En esta sección se recurrirá a autores como Douglas Kellner, Jorge La Ferla y Antonio 

Lara. 

 

1.1. Los Estados Unidos en las décadas de 1980 y principios de 1990 

 

Estados Unidos de América es uno de los países más ricos del mundo. Su influencia 

económica y cultural en el resto del planeta es innegable.  
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Como su historia lo testimonia, Norteamérica es conocido por ser un país representativo 

de las nuevas tecnologías, algo que influyó sin lugar a dudas en el desarrollo de un 

lenguaje cinematográfico y televisivo determinado con características propias, una forma 

de crear productos audiovisuales que sigue una constante evolución día a día.  

Como Kellner afirma: “Esto se ve apoyado en el hecho de que los estadounidenses son 

los espectadores de televisión más numerosos del mundo”. (2011, p. 42). 

La década de los ’80 ha sido una de las más significativas a nivel cultural en la historia de 

esta nación. Se debe destacar que a comienzos de estos años, la población 

estadounidense seguía hablando de una guerra que marcó su historia para siempre y 

que obviamente se vio reflejada en el modo de hacer y crear historias para el cine del 

país, La guerra de Vietnam.  

El conflicto bélico de Vietnam, que tuvo finalización definitiva en 1975, afectó de tal 

manera a la población y a la economía del país que Richard Nixon ordenó el retiro de sus 

tropas en 1973. El conflicto comprometió a Estados Unidos y a sus ciudadanos a ser 

parte de lo que terminó siendo una de las disputas más extensas de su historia. En la 

población surgió lo que se denominó el “Síndrome de Vietnam”, que consistió en la 

propagación de un sentimiento de impotencia y derrota. Este sentimiento tuvo gran 

repercusión en el ámbito cultural, especialmente en el de la industria cinematográfica.  

El hecho que un país del primer mundo pudiera ser derrotado por un país 

subdesarrollado y apabullado por las teorías del comunismo, no fue bien recibido por la 

sociedad. Además, se generó una pérdida de los valores que los estadounidenses 

defendían como propios al comprobar que muchos de los discursos de liberación que 

defendían, estaban siendo violados por sus mismos compatriotas. Los norteamericanos 

tomaron gran conciencia de haber dejado de ser “los buenos de la película”. 

     La finalización de la guerra de Vietnam provocó en la sociedad estadounidense un 
síntoma de eterna tristeza que dejó en evidencia la utopía del sueño americano. El 
país perfecto lleno de oportunidades soñado por el estadounidense medio, estaba 
lejos de ser una realidad.  

     (Kellner, 2011, p. 44).   
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La sociedad  norteamericana, que en un principio estuvo en favor de la intervención en 

Vietnam, sufrió una de las guerras más caras de su historia. Miles de muertos, heridos, 

paralíticos, amputados, trastornados mentales, drogadictos y desaparecidos fueron parte 

del saldo de una batalla sin sentido. Es necesario destacar que la reinserción de los 

soldados en la vida cotidiana fue uno de los temas más analizados en los filmes de la 

época.  

La sociedad comenzó a revelarse contra un sistema de reclutamiento rotundamente 

discriminatorio que intentaba alejar de las calles a las clases más marginadas, 

consiguiendo la desaparición del sistema de reclutamiento que sería reemplazado por el 

ejército profesional y el alistamiento voluntario. A su vez, las sucesivas manifestaciones 

se transformaron en moneda corriente, actos públicos con la participación de veteranos y 

de figuras icónicas de diversos ámbitos. Un ejemplo de esto fue John Lennon, el cantante 

y líder de The Beatles. 

Ronald Reagan, perteneciente al Partido Republicano, fue elegido presidente en 1980 y 

su gestión se desarrolló entre 1981 y 1989, es decir que permaneció en el cargo ocho 

años, siendo electo dos veces por el pueblo estadounidense. Su campaña electoral se 

basó en promesas que tenían como principal objetivo devolverle a Estados Unidos su 

posición de potencia mundial,  pregonando valores como el patriotismo, el orgullo 

nacional y la defensa de los valores tradicionales que hacían a la historia del país.  

En el ámbito económico, Reagan se focalizó en la reactivación de una economía que 

estaba sumergida en un estancamiento y que era víctima de una inflación que alcanzaba 

números muy elevados. Es así que el presidente, que era conocido por ser partidario del 

liberalismo económico, introdujo cambios en la economía que prácticamente hicieron 

desaparecer al Estado protector. De esta manera, se establecieron modelos de políticas 

neoliberales al tomar diversas medidas en el Libre Mercado y se comenzaron a sentar las 

bases de una economía orientada al capitalismo, el orden social tan conocido hoy.    
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En la década de los ’80, varios fueron los hechos de gran relevancia que se sucedieron. 

En el contexto estadounidense, la Guerra Fría siguió siendo parte del paisaje de la época 

como reflejo de la batalla ideológica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, es 

decir, el choque ideológico entre el comunismo y el capitalismo. Fue una de las marcas 

registradas en la política exterior de Reagan, el deseo de frenar el expansionismo 

soviético, y la demolición del Muro de Berlín en 1989 sirvió como detonante para la 

desaparición de las intenciones soviéticas. 

Por otra parte, el terrorismo internacional comenzó a estar latente en diversos rincones 

del planeta, lo que hizo que Estados Unidos atacara a Libia, bombardeando al país en 

1986. Esto sucedió porque se las culpaba de estar implicadas en los diversos ataques 

terroristas que se estaban dando a nivel mundial. 

Durante el gobierno de Reagan, como de sus sucesores George H. W. Bush, en la 

presidencia entre 1989 y 1993, y Bill Clinton, en el período de 1993 a 2001, el cine fue 

utilizado, como lo sigue siendo en la actualidad, para introducir ideologías y dictar 

modelos de comportamiento.  

También, en esta década la enfermedad del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA) se hizo de conocimiento público y rápidamente se extendió por todo el mundo, 

arrasando con todo a su paso. En un principio, varios centros médicos estadounidenses 

llamaron a conferencia de prensa al notar que llegaban varios casos de pacientes con 

tendencias homosexuales con un cuadro grave de neumonía y un tipo de cáncer de piel. 

La aparición de las enfermedades en conjunto, llamó la atención de la medicina que las 

atribuyó exclusivamente a los homosexuales. Más tarde se descubrió que varios 

drogadictos que usaban sustancias inyectables y varios pacientes implicados en 

transfusiones sanguíneas, padecían la misma enfermedad.  

En el plano cultural, los años ’80 constituyeron una década que sufrió una gran 

revolución. El desarrollo de nuevas tecnologías provocó que se generaran diversos 

estilos de vida. Se produjo una reinvención en la moda, la música, la forma de hacer 
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televisión y cine. Esto último generó una nueva cultura que tuvo gran impacto en el área 

occidental y que originó una nueva forma de interactuar y entretenerse. 

Las nuevas temáticas que surgieron en el cine y en la televisión, no sólo fueron producto 

de los avances tecnológicos sino también de los sucesos y hechos que se dieron en la 

época y que inspiraron a la exploración de nuevos temas a los que tal vez no se les había 

prestado atención con anterioridad.  

En 1981, se iniciaron las trasmisiones del canal musical de televisión Music Television 

(MTV). El surgimiento de este nuevo espacio significó el inicio de una nueva era, un lugar 

destinado a los jóvenes y una vidriera de los diferentes modelos a seguir por los 

adolescentes de la época. Además, la cultura VJ en la que se combinaba imagen y 

música comenzó a ser una constante en la industria musical. En 1982, Thriller, el disco 

de Michael Jackson, se convirtió en el álbum con más ventas a nivel mundial y un año 

más tarde se estrenó el primer video musical de la canción llamada de la misma manera. 

Un video de catorce minutos que tuvo gran efecto en la cultura popular influyendo en la 

creación de una simbiosis entre la industria audiovisual y la musical, estableciendo 

nuevos caminos y métodos de narración.  

En 1985, la Nintendo Entertainment System (NES), la primera consola de videojuegos 

creada por Nintendo, aparece en el mercado. La NES es considerada como una de las 

consolas más exitosas en ventas de todos los tiempos, esto no sólo se debió a su 

novedad como forma de entretenimiento sino también al asentamiento definitivo de la 

industria de los videojuegos. El lanzamiento de la consola fue la prueba esencial de que 

el mercado estaba preparado para la industria de los videojuegos y de que su éxito 

estaba asegurado. Varios años después se desarrolló el Game Boy también inventado 

por la empresa Nintendo y a su vez salió a la venta el Sega Mega Drive de la empresa 

SEGA. Ambos productos tuvieron rotundo éxito, probando así que la constante evolución 

y reinvención de los aparatos iba a ser el camino propicio al éxito.   
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Los desarrollos tecnológicos, comenzaron a ganar gran terreno en el mercado, 

haciéndose cada vez más populares y creando una nueva industria que se extendió 

hacia un target determinado. Es así que se produjo el descubrimiento de una nueva 

industria: la de los videojuegos, que se solidificó y llegó a generar, haciendo referencia al 

cine, incrementos superiores en comparación con los obtenidos con la película original.  

En 1985, se detectó el agujero de la capa de ozono en la Antártida. Esta problemática 

encontró su explicación en la emisión excesiva de compuestos CFC 

(clorofluorocarbonados). El cambio climático comenzó a estar en boca de todos y a 

convertirse en una temática muy popular viéndose reflejada en la literatura y en el cine.   

En 1989, el inglés Tim Berners-Lee desarrolló las principales ideas que le dan forma a la 

web: Creó el HyperText Markup Language (HTML), el HyperText Transfer Protocol 

(HTTP) y la Uniform Resource Locator (URL).  Para muchos, Berners-Lee es considerado 

el padre de la web ya que fue el primer hombre en proponer que internet fuera universal y 

llegara a cualquier dispositivo, sin importar si fuera móvil o de escritorio, un hecho que 

resulta tan común en la actualidad.   

Uno de los aspectos más destacables de las décadas de 1980 y principios de  1990 es 

que se produjo una renovación en el cine estadounidense. Steven Spielberg y George 

Lucas, que en los ’60 habían sido cineastas independientes, fueron los principales 

propulsores del cine comercial.  

Con una fuerte marca autoral, Lucas fue pionero en proponer la moda Blockbuster con 

una gran taquilla que se complementaba con, en ese momento, las vírgenes bases del 

merchandising. Lucas fue uno de los primeros directores en firmar un contrato con FOX 

en donde la productora se llevaba la mayor parte de los ingresos de la película mientras 

que él obtenía las ganancias de la venta de videojuegos del film, los juguetes, los 

restaurantes de comida rápida que presentaban los personajes de los filmes en, por 

ejemplo, la tan conocida “Cajita Feliz”, los libros de las películas o los discos de las 

bandas sonoras. De esta forma, el cine comenzó a ser un gran paquete promocional.  
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A su vez las secuelas, continuaciones de las mismas películas, comenzaron a generar 

grandes ingresos y a ser la norma de Hollywood. Superman, Indiana Jones y Star Wars 

son sólo algunos ejemplos de las sagas más famosas. La utilización del “gancho 

cinematográfico” al final de la película en donde la historia quedaba inconclusa de modo 

de que el espectador concurriera a las salas para ver su continuación, fue algo polémico 

y muy discutido por los cineastas de la época.  

Una de las mayores críticas que se le hizo al cine de este período es la pérdida de 

profundidad temática y escaso contenido intelectual. La audiencia de esas películas eran 

adolescentes que luego estarían preparados para el merchandising, es por eso que los 

temas banales y superficiales estaban a la orden del día.   

Asimismo, muchas películas encontraron su aliado ideal en el desarrollo de la 

computación. Las tecnologías cambiaron al cine, generando efectos especiales mediante 

computadoras. Un ejemplo de esto es el filme Tron (1982) de Steven Lisberger, en donde 

se utilizaron minutos de animación de computadora combinados con los personajes. Otro 

hecho significativo fue la creación de la película Toy Story (1995) dirigida por John 

Lasseter de Pixar Animation Studios, que fue realizada íntegramente en computadora.  

En conclusión, los ’80 y principios de los ’90 significaron para Estados Unidos una época 

de maduración como sociedad por verse golpeados por determinados hechos históricos. 

Gracias a ello, se desencadenó una ola de invenciones en casi todos los ámbitos que 

sigue teniendo influencia en la actualidad.  

 

1.2. Los Estados Unidos a comienzos del siglo XXI 

 

Los comienzos del siglo XXI encontraron a Estados Unidos inmerso en un contexto de 

cambios tecnológicos y culturales de gran importancia. 
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En la presidencia de George W. Bush, electo dos veces, entre el 2001 y el 2009, varios 

fueron los hechos a nivel mundial que tuvieron como protagonista al gobierno republicano 

estadounidense. 

En septiembre del 2001, un grupo de terroristas de Al-Qaeda crearon uno de los mayores 

atentados de la historia de Estados Unidos, atacando las Torres Gemelas, el World Trade 

Center de la ciudad de Nueva York, y cobrando la vida de aproximadamente tres mil 

personas. Así, el gobierno de Bush aprovechó el momento ideal para declararle la guerra 

al terrorismo, invadiendo Afganistán y terminando con el gobierno talibán. Además, en 

2003 Estados Unidos también derrocó al dictador Saddam Hussein.  

En 2005, se produjo uno de los desastres naturales más caros sufridos a nivel nacional. 

El huracán Katrina destruyó todo a su paso y Nueva Orleans fue una de las ciudades 

más perjudicadas.   

En consecuencia, la población comenzó a concientizarse verdaderamente sobre el 

fenómeno del cambio climático que ya se ha convertido en una de las mayores 

preocupaciones a nivel internacional. Los sucesivos desastres como huracanes, 

terremotos, sismos, inundaciones y temporales, no sólo se tornaron en las principales y 

constantes temáticas de las películas, sino que en todo el mundo han sido el eje de 

diversas campañas de protesta y de llamados de atención a los diferentes Estados 

esperando propuestas de posibles soluciones. 

En la crisis financiera del 2008, en un contexto de fracaso capitalista con gran impacto en 

la economía mundial, Barack Obama fue electo democráticamente y se convirtió en el 

primer afroamericano en ocupar el puesto de presidente de los Estados Unidos.  

Según La Ferla, a nivel tecnológico, en el comienzo de siglo no hubo cambios decisivos 

como en la década de 1980, una época en donde las bases de la tecnología recién se 

estaban asentando, sino que se produjeron y se siguen produciendo en la actualidad 

constantes reinvenciones de los aparatos tecnológicos. Lo que es una constante del S. 
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XXI es la tendencia a reducir el tamaño de los dispositivos ofreciendo un producto de 

mejor calidad que el anterior. (La Ferla, 2009).  

Este siglo tiene como característica principal el avance de la digitalización a nivel 

mundial. La venta de nuevos aparatos de almacenamiento con mayor capacidad y 

dispositivos móviles está sufriendo un proceso de masificación imparable.  

Además, la evolución de la web trajo consigo el desarrollo de diversos dispositivos y 

plataformas como Google, Facebook, Twitter, YouTube, Hotmail, Yahoo o Messenger 

que generaron grandes impactos no sólo en la forma de relacionarse de las personas 

socialmente sino también en el ámbito de la cultura, siendo los más afectados el cine y la 

música.  

Internet produjo que los grandes estudios debieran pensar en nuevas formas de vender 

sus productos audiovisuales y lo mismo sucedió con la música. Las descargas ilegales en 

la red provocaron una reacción de las grandes productoras que comenzaron a alquilar o 

vender sus películas de forma online a un bajo costo generando así una confortabilidad 

en el usuario que antes no había tenido. Asimismo, las diversas redes sociales y páginas 

web sirvieron como un nuevo método de promoción para publicitar sus creaciones.  

Muchas fueron las discusiones que se generaron en torno a la propiedad intelectual en 

internet. Sin embargo, en la actualidad demasiados son los realizadores independientes 

que logran, mediante internet, que sus trabajos sean reconocidos. Esto hizo que, además 

de su bajo costo, muchos cineastas hayan optado por el cine digital. Es por esto que 

cuando se hace referencia a las nuevas tecnologías, se habla de una democratización en 

el cine ya que su realización está al alcance de todos. Es necesario destacar que el 

mercado del cine en internet es relativamente nuevo y todavía no ha sido totalmente 

explotado. 

Asimismo, los diversos formatos en High Definition (HD), significan presupuestos más 

bajos, un montaje y edición más manipulables, una reducción en el peso del 

equipamiento y por ende una mayor movilidad.  
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Hoy por hoy, James Cameron es uno de los principales exponentes del uso de sistemas 

digitales HD de alta calidad, como es demostrado en su película Avatar (2009), que 

logran resultados no menos satisfactorios que con el clásico uso del 35 mm.  

Los cines están comenzando a equiparse con alta definición e incluso se están 

reformando las salas haciendo más cómodos los asientos y brindando un confort al 

espectador que hace que la ida al cine sea una experiencia redituable. Todo es para que 

las salas de cine sigan siendo una competencia digna y fuerte contra la televisión en HD 

y la confortabilidad del usuario en su casa. 

Además, el fenómeno 3D está siendo cada vez más explotado, películas como Avatar 

(2009), Toy Story 3 (2010), Cars 2 (2011), Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 

(2011) o Hugo (2011) tienen sus versiones en 3D que han sido muy bien aceptadas por 

el público. Incluso las empresas Sony y Panasonic fueron las primeras en ofrecer a la 

venta televisores en los que se pueden ver películas en 3D. 

Es así que el futuro del cine parece ser totalmente digital, sin embargo esto conllevará un 

largo trayecto. El uso del celuloide en el cine no será tan fácil de reemplazar ya que 

muchos son los que no aceptan las nuevas tecnologías bajo diversos argumentos.  Lo 

cierto es que las tecnologías seguirán desarrollándose día a día y es temprano para 

hablar de procesos definitivos  

En conclusión, se puede afirmar que el siglo XXI es un período que está en constante 

transformación y en donde la tecnología tiene un poder tal vez impensado en siglos 

anteriores. Aprovechar los sucesivos cambios tecnológicos de la forma correcta y a 

conciencia, puede abrir nuevos caminos hacia novedosos movimientos culturales.  
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Capítulo 2. Géneros: Los temas que clasifican a las películas 

 

Resulta propicio destinar un sector de la investigación a la definición de ciencia ficción y 

fantasía como así también a aquellos conceptos característicos que hacen a ambos 

géneros. La justificación de hondar en la peculiaridad de éstos, se da como resultante de 

que ambos serán muy utilizados a lo largo de la investigación, citando ejemplos de 

películas que se ubican dentro estas áreas.  

De esta forma, se podrá saber qué se debe esperar de géneros en donde el viaje  del 

héroe resulta tan común. Más allá de que éste y sus respectivos arquetipos resulten 

triviales en casi todas las películas, hay géneros en los cuales se puede identificar con 

más claridad esta estructura tan recurrente en los filmes de Hollywood. 

En este sector de la investigación, se utilizarán autores como Antonio Lara, Elvio E. 

Gandolfo, Guzmán Urrero y Eduardo A. Russo.  

 

2.1. Una aproximación hacia el concepto de género  

 

El término género se utiliza en el cine para designar y encasillar diferentes discursos 

artísticos pero tradicionalmente fue pensado para producciones culturales altas como el 

teatro clásico o la literatura.  

En cuanto al cine, resulta extremadamente complejo ubicar un filme dentro de un género. 

Sin embargo, existen convenciones que hacen catalogable una película según sus 

formas más identificables como estructuras narrativas, estilos de representación o temas. 

Asimismo, siempre se debe considerar la producción de una película como el 

reconocimiento por parte del público.  

Muchos han sido los realizadores que han planteado los géneros como un problema por 

su heterogeneidad y diversidad. Para algunos, el hecho de encasillar un filme y 
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catalogarlo dentro de un grupo que cumple determinadas características de discurso 

narrativo, resulta una pérdida de originalidad y libertad en la creación de cualquier obra.   

Como Russo afirma: “El ideal romántico del artista concebido como alguien en lucha con 

una tradición, obsesionado por la originalidad y la libertad creadora, no se ha llevado muy 

bien con una idea de género pensado como un corset.” (1998, p. 120). 

En la actualidad, aunque el término sigue siendo cuestionado por realizadores como 

también por críticos, todas las personas que hacen al espectáculo del cine, tanto 

cineastas como cinéfilos, conocen las convenciones de cada clase de filme. De esta 

manera, se genera una relación de extrema dependencia entre el realizador y su 

audiencia. El espectador asiste al cine como a una especie de ficción modelada en donde 

espera la aparición de determinadas pautas. Es decir que concurre al cine con 

expectativas establecidas que responden a sus deseos como público.  

Se puede afirmar que la audiencia de género predice y espera mucho de lo que ocurrirá 

en la película. Sin embargo, se deja llevar por los hechos que ocurren en la gran pantalla 

y confía en que algo la sorprenda. Que el público tenga conocimiento con anterioridad de 

lo que puede ocurrir durante el transcurso de una película enmarcada en un género, hace 

que el cine se conecte con los mitos y las funciones tradicionales del relato que han 

existido desde los inicios del cine.  

Es imposible negar que las películas de género están relacionadas con su divulgación y 

especialmente en el S. XX , los temas de difusión popular han cumplido un papel 

vivificador en momentos de estancamiento. Es innegable la magnitud y el impacto que 

han tenido los géneros de ciencia ficción y fantasía a nivel cultural ya que han establecido 

nuevos modelos de narración.  

 

2.2. Ciencia Ficción  
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Los filmes relacionados con la ciencia ficción tienen gran trascendencia ya que muchas 

de sus utópicas profecías se han vuelto realidad y en muchos casos, cumplen el rol de 

generadores de respuestas e hipótesis sobre el futuro cercano de la humanidad. 

Además, este género cumple con determinadas condiciones que lo hacen absolutamente 

identificable. Un ovni, un aparato demasiado aerodinámico o un decorado futurista 

pertenecen a la ciencia ficción en el lenguaje cotidiano. 

Es indudable la conexión que el cine encuentra con la literatura en este género como en 

muchos otros. La exploración de un terreno nuevo y la aceptación de vida en otros 

mundos es una constante en las historias que resultan de mentes no conformistas con la 

realidad del día a día y un irrefrenable deseo de ir más allá de los límites establecidos.  

Según Gandolfo, los escritores y realizadores de ciencia ficción guardan un aspecto en 

común: “Tiene que ver con mentes especuladoras, satíricas, humorísticas, apartadas de 

las corrientes comúnmente aceptadas de la literatura de la época, y en más de una 

ocasión pertenecientes a filósofos, predicadores de nuevas sociedades o disconformes 

radicales con las condiciones vigentes.” (2007, p. 20). 

Es necesario aclarar que en esta investigación, se quiere realizar un análisis del género 

específicamente dentro del terreno cinematográfico, sin la intención de desprestigiar las 

mentes que han creado mundos en la literatura que luego se verían reflejados en la 

pantalla grande. Sin embargo, no podría dejarse de nombrar a Julio Verne, H.G. Wells o 

J. H. Rosny Ainé como los posibles padres fundadores del género por el legado cultural 

de sus obras.   

Las narraciones de Verne eran posibles en la ciencia conocida de la época y rozaban con 

el género de aventuras mientras que las de Wells o Ainé estaban más ligadas a lo 

fantástico en una extraña mezcla entre lo maravilloso, lo filosófico y lo metafísico. Temas 

como el viaje por el tiempo, la ambición científica, la invisibilidad, la invasión 

extraterrestre, el encuentro de seres humanos con estos seres de otros mundos, la típica 

saga espacial o los cataclismos cósmicos eran muy comunes en sus escritos. 
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La ciencia ficción en el cine puede remontarse a la época de George Méliès como su 

gran pionero y sus adaptaciones de Julio Verne. La primera película que es citada como 

de ciencia ficción pura, aunque para muchos también tiene bastante de fantástica, es 

Voyage dans la Lune (1902) dirigida por Méliès. Desde sus inicios, en el género había 

temas que se reiteraban como el insistente viaje a la luna o la existencia de ciudades o 

reinos imaginarios en el cielo. 

A pesar que la historia del género es muy rica y se pueden citar muchos ejemplos, lo que 

concierne a esta investigación son los años ’80 en comparación con la actualidad. No 

obstante, se puede realizar un breve repaso por las diversas décadas y sus principales 

características. De esta forma, se puede percibir que los sucesos que se dan a nivel 

mundial, siempre se ven reflejados en el cine. 

Entre 1898 y 1930, el género se verá plagado de viajes al espacio, robots, hombres 

invisibles, maquinarias e inclusive muchas veces la fascinación por la electricidad como 

se muestra en El Hotel Eléctrico (1908) dirigida por Segundo de Chomón. En el cine 

soviético las novelas de Alexei Tolstoi inspiraron varios filmes como Aelita (1924) dirigida 

por Iakov Protazanov. Por otra parte, la alemana Metrópolis (1926) dirigida por Fritz Lang 

estaba teñida por un rasgo de fatalidad que hacía que los mundos sean mucho más 

sombríos. Es necesario destacar que el cine europeo era mucho más oscuro mientras 

que el norteamericano era casi festivo. Un ejemplo de esto es la comedia espacial Just 

Imagine (1930) de David Butler que se desarrolla en un contexto no solo de ciencia 

ficción sino también de romance ligero abierto al humor, una especie de folletín.  

Entre 1931 y 1945, se genera un cambio en el cine de ficción que tiene que ver con el 

predominio del sistema de estudios. De esta manera, llega a la pantalla Frankestein 

(1931) dirigida por James Whale en donde un doctor quiere obtener vida artificial a través 

de la electricidad. Asimismo, el romance estadounidense que se menciona anteriormente, 

vuelve a surgir cuando se estrena The Bride of Frankestein (1935). Los monstruos siguen 

siendo parte de las películas de esta época como se ve reflejado en The Islands of the 
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Lost Souls (1932) dirigida por Erle C. Kenton. The Devil Doll (1936), dirigida por Tod 

Browning es uno de los primeros filmes en donde se plantea la idea de encoger 

humanos, una planteamiento muy utilizado en títulos posteriores. Por otro lado, The 

Invisible Man (1933) dirigida por James Whale retorna al tema de la invisibilidad cuando 

un científico descubre una droga que le permite alcanzar un estado de completo de 

desaparición física. También llega la reconocida King Kong (1933) co-dirigida por Merian 

C. Cooper y Ernest B. Schoedsack. Además, comienzan a producirse series o películas 

por episodios que muestran a superhéroes tan conocidos hoy en día como Superman, 

Batman, Linterna Verde, Flash Gordon o la Mujer Maravilla combatiendo el maléfico 

poder de sabios o científicos dementes que quieren adueñarse del planeta Tierra.  

Entre 1946 y 1959, empieza a cobrar gran popularidad el tema de mutantes e invasores 

del espacio exterior, la visita de los humanos al espacio y el fin de la Tierra. The Thing 

(1951) dirigida por Christian Nyby, The Day the Earth Stood Still (1951) de Robert Wise, It 

Came from Outer Space (1953) de por Jack Arnold y The War of the Worlds (1953) de 

Byron Hashkin, dan prueba de ello. La constante lucha entre mutantes y humanos se ve 

reflejada no sólo en el peligro alienígena sino también en el constante uso del recurso de 

gigantismo como se ve en filmes como Them! (1954) dirigido por Gordon Douglas o 

Tarántula (1955) de Jack Arnold. Igualmente, un cine de ciencia ficción bajo el agua y 

dentro de la tierra se origina; 20.000 Leagues Under the Sea (1954) de Richard Fleischer, 

es estrenada como así también Journey to the Center of Earth (1959) de Henry Levin, 

ambas películas basadas en la novelas de Julio Verne. Es necesario destacar que al lado 

de esas grandes producciones, también se producen películas de serie “B”, filmes de bajo 

presupuesto, destinados a un público determinado, que rondan en temáticas parecidas.   

Asimismo, en Japón, la experimentación atómica recurrente da lugar a películas en 

donde el monstruo Godzilla destruye todas las ciudades que se encuentran a su paso. En 

el cine estadounidense, la experimentación nuclear se ve reflejada en películas como On 

the Beach (1959) de Stanley Kramer o The Time Machine (1960) de George Pal.  
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Entre 1960 y 1971, se genera un período en el que el cine de ciencia ficción anuncia 

oscuros presagios como se puede apreciar en películas del estilo de The Village of the 

Damned (1960) de Wolf Rilla o Dr. Strange Love or How I Learned to Stop Worryng and 

Love the Bomb (1963) de Stanley Kubrick. Es en esta época donde Kubrick tiene gran 

éxito haciendo filmes como 2001: A Space Odyssey (1967) en donde se exploran 

profundas implicaciones filosóficas o A Clockwork Orange (1971) que tiene una visión 

muy oscura del porvenir y muestra un mundo de violencia en donde las autoridades de la 

sociedad son incapaces de controlar el comportamiento de los individuos más peligrosos. 

A su vez, películas como Planet of the Apes (1968) de Franklin J. Schaffner o THX 1138 

(1971) de George Lucas exhiben futuros poco felices para la humanidad.  

En esta época también los zombies tienen cada vez más participación en la pantalla 

impulsados por Night of the Living Dead (1968), el debut de un joven director llamado 

George A. Romero que, como su historia y filmografía lo testimonia, con el tiempo se 

volvería un experto en el género y temática zombie. 

Entre 1972 y 1981, resultan muy comunes las constantes parodias de películas de 

tiempos anteriores y se da el apogeo de la ópera espacial con jóvenes directores que han 

alcanzado su maduración como George Lucas, Steven Spielberg o John Carpenter, entre 

otros. Películas como Star Wars (1977) de George Lucas, The Empire Strikes Back 

(1979) de Irvin Kershner o Star Trek (1979) de Robert Wise, dan cuento de ello. Además, 

los constantes encuentros entre humanos y alienígenas comienzan a tener gran 

popularidad en películas como Close Encounters of the Third Kind (1977) de Steven 

Spielberg o Alien (1979) de Ridley Scott. Superman (1978) de Richard Donner 

protagonizada por un, en ese momento, desconocido Christopher Reeve también tiene 

gran éxito en esos días.  

Entre 1982 y 1994, uno de los períodos en los que se centra esta investigación, los 

alienígenos, los androides y los dinosaurios toman protagonismo en la gran pantalla. 
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Además, el cine de ciencia ficción comienza a entablar una relación simbiótica, en gran 

medida, con la tecnología y sus efectos especiales. 

Como afirma Urrero: “Si hay una característica común en la mayoría de largometrajes de 

ciencia ficción rodados durante esta nueva etapa, ésa es la consolidación de los efectos 

especiales como razón de ser del género.” (1994, p. 182).  

Muchos son los que desprestigian esta época de cine al simplificarla como de buen uso 

de maquetas o maquillajes pero de guiones inconsistentes. No se puede negar que se 

trata de un período en donde se hace un uso excesivo de los efectos especiales y 

muchas veces se deja de lado la calidad del guión. Es verdad que esto suele ocurrir 

cuando una nueva etapa trae una herramienta novedosa como alguna vez sucedió con la 

llegada del sonido al cine y la máxima explotación del recurso a tal punto que en la 

mayoría de las películas, sus personajes hablaban más de lo que hacían. No obstante, 

hay películas que siguen siendo recordadas y respetadas en la actualidad. Blade Runner 

(1982) de Riddley Scott en donde se plantea una profunda reflexión sobre la condición 

humana, Tron (1982) de Steven Lisberger en la cual su protagonista interpretado por un 

joven Jeff Bridges se ve atrapado dentro de un universo digital o Dune (1984) dirigida por 

David Lynch, son algunos ejemplos.  

Igualmente, existieron películas en las que se promueve una amistad con los alienígenos 

como E.T. The Extra-Terrestrial (1982) de Steven Spielberg, película que será analizada 

con más detenimiento en los próximos capítulos, o Return of the Jedi (1983) dirigida por 

Richard Marquean pero escrita por George Lucas.  

A su vez, en el período delimitado se dieron muchos casos de apariciones de películas 

plagadas de robots o exterminadores como es el caso de The Terminator (1984) de 

James Cameron. Este filme en donde el personaje principal es un soldado del futuro, 

mitad humano mitad máquina, es una clara alegoría a la lucha del hombre en contra de 

un futuro control de la vida humana por parte de las máquinas. Otra película con un tinte 

parecido es Runaway (1985) de Michael Crichton en donde su protagonista se encarga 



	  

25	   	  

de desconectar o destruir a los robots que están fuera de control y ponen en peligro la 

vida humana mientras un maléfico antagonista planea someter la ciudad al caos a través 

del control de artilugios mecánicos.  

En ese momento también se produce Back to the Future (1985) dirigida por Robert 

Zemeckis, que tiene como productor ejecutivo a Steven Spielberg y que luego se 

convertiría en una de las sagas más famosas del cine norteamericano. De esta forma, 

vuelven las paradojas en donde aparecen personajes que viajan en el tiempo. A su vez, 

los filmes tienen un tinte humorístico, fiel a las formas de Hollywood, que satiriza el estilo 

de vida norteamericano. Además, la trilogía, que le otorga a Michael J. Fox y Christopher 

Lloyd roles icónicos, contribuye en los efectos especiales al mostrar dos personajes en el 

mismo plano, interpretados por el mismo actor.  

Por otra parte vuelven las películas en donde se recuerda que no todos los 

extraterrestres son amigables. Un caso que se puede mencionar es el de la remake de la 

película The Thing (1982) dirigida por John Carpenter, en la que los humanos vuelven a 

luchar contra un visitante alienígena que tiene la capacidad de entrar en el cuerpo de los 

humanos y tomar su forma.  

En otro orden de cosas, se advierte la consolidación de uno de los directores de gran 

influencia en el cine de ciencia ficción de los ‘90 al realizar una de las películas más 

esperadas de la época, la segunda entrega de Alien (1986) dirigida por James Cameron 

que vuelve a revalidar la lucha entre humanos y extraterrestres.  

Asimismo, el estreno de Predator (1987) de John McTiernan retorna a la temática de la 

batalla entre humanos y seres del espacio exterior. En este caso, un alienígena malvado 

llega a la Tierra, tiene el poder de ser invisible y en un contexto de jungla y acción, va 

matando a los soldados que quieran hacerle frente.  

En esta época de mediados de los ’80, curiosamente, la constante temática de 

extraterrestres poco amigables en las películas coincide con varios accidentes y tragedias 
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en la intención estadounidense por conquistar el espacio mediante misiones espaciales 

de la National Aeronautics and Space Administration (NASA). 

En ese sentido, Urrero afirma: “Sueños que se prometían cercanos, como el autobús 

espacial y las colonias en la Luna, regresaban al terreno de la ficción especulativa ante la 

visión de una desgracia que evidenciaba la peligrosidad del proyecto americano.” (1994, 

p. 227).  

Robocop (1987) de Paul Verhoeven surge como otra película en donde un hombre mitad 

humano mitad robot se alza en la lucha contra el crimen. Por otro lado, el director Tim 

Burton, con una impronta muy marcada basada en una propuesta visual fantasmagórica, 

dirige Batman (1989) en la que sobra espectáculo pero carece de personajes definidos. 

En cambio, en el filme Edward Scissorhands (1990), también dirigido por Burton, su 

protagonista es un androide con cuchillas en lugar de manos, que se enamora de una 

humana. El personaje encuentra el amor por un lado pero también despierta el odio en 

otros individuos. Burton explora la intolerancia y la mediocridad en una trama que tiene 

matices muy similares a la historia de la Bella y la Bestia, tan utilizada en otras películas 

de ficción como la fábula de King Kong.  

Urrero asegura: “Los cuentos de hadas ofrecen un campo privilegiado para el desarrollo 

de todo tipo de ideas, de sentimientos, de observaciones psicológicas, reflexiones 

culturales o apuntes sociales.” (1994, p. 236). 

Tim Burton dirige Batman Returns (1992) que, a diferencia de su anterior, es un filme no 

sólo lleno de efectos especiales y decorados bien logrados, que cobran el rol de terreno 

propicio para el crimen, sino también de personajes bien definidos encarnados por 

actores con más experiencia. A partir de su estreno, comienzan a surgir varias películas 

con temáticas de héroes.  

Muchas de los filmes de los ’90 se ven ligados a los efectos especiales generados por 

computadora y Terminator II (1991) de James Cameron es un ejemplo de ello. Así, se 
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genera una evolución en el cine de ciencia ficción gracias a las modernas computadoras 

que son capaces de digitalizar las imágenes cinematográficas.  

Asimismo, se debe hacer referencia a una de las sagas más famosas de los últimos 

tiempos que también hizo gran utilización de los efectos generados digitalmente, la de 

Jurassic Park. Ésta se da en un entorno de ficción especulativa que genera profecías con 

respecto a la humanidad. Jurassic Park (1993) de Steven Spielberg se centra en un 

proyecto biotecnológico que impulsa devolver la vida a especies extinguidas hace años. 

El fenómeno jurásico no sólo comienza a recaudar mucho dinero en ingresos de 

marketing por videojuegos o juguetes sino que también impulsa varios estudios en el 

ámbito académico.   

En la actualidad, se puede percibir un abanico inmenso de temáticas en las películas de 

ciencia ficción. Se hace un uso de los temas de siempre y también se van agregando 

algunos a medida que el mundo cambia. En este sentido, hoy en las películas de este 

género, se puede percibir una clara preocupación por el calentamiento global y las 

condiciones climáticas. Esto se ve reflejado en filmes como The Day After Tomorrow 

(2004) de Roland Emmerich. Por otra parte, los desastres casi apocalípticos son cada 

vez comunes y se advierten en películas como Cloverfield (2008) de Matt Reeves. Hay un 

claro sentido espeluznante que afirma la aproximación del fin del mundo; 2012 (2011) de 

Roland Emmerich es un claro ejemplo de esto.  

Por otro lado, Super 8 (2011) de J.J. Abrams o Paul (2010) de Greg Mottola, película que 

será analizada en capítulos venideros, expone un claro retorno hacia temáticas típicas de 

los ’80 en donde los seres extraños que llegan a la Tierra entablan una relación de afecto 

y comprensión con los humanos.  

Asimismo, la figura del superhéroe es continuamente explotada como se puede observar 

en filmes como Iron Man (2008) de Jon Favreau o The Avengers (2012) de Joss Whedon.  

Además, la tecnología está influyendo de manera positiva en películas de esta clase ya 

que logra crear un universo diegético que absorba por completo al espectador. Los 
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sistemas de sonido envolvente en los cines y la cantidad de películas en 3D que se están 

estrenando como Avatar (2009) de James Cameron es una prueba de ello. 

Invasores del espacio, la conquista del más allá por humanos, los científicos dementes o 

el apocalipsis de la mano de la ciencia son los rasgos comunes que se presentan en la 

ciencia ficción. Lo cierto es que todo es en función de extender los límites de lo 

imaginable.  

Asimismo, radica en la ciencia ficción, el logro de la construcción en estructuras de 

alcance popular, de imágenes del inconsciente colectivo que alguna vez han sido 

recreadas por el movimiento surrealista en todas sus áreas. 

Igualmente, el género ha cumplido el rol de mostrar los anhelos y los miedos de la raza 

humana. En el cine, siempre se detecta una búsqueda de respuestas hacia cómo actuar 

frente a situaciones poco cotidianas. Esas contestaciones se ven expresadas mediante 

las herramientas que otorga la imaginación. Aunque muchas veces se han cumplido 

algunas de las historias que en determinada época han parecido imposibles de ser 

verdaderas, lo cierto es que la realidad siempre es menos espectacular que lo que 

acontece en los relatos.  

El público de este tipo de historias, se caracteriza por querer extender su imaginación 

para incluir posibilidades que nunca antes habría pensado.  

También es necesario destacar que los adictos al género son, en su mayoría, 

adolescentes. Es muy extraño que una persona sea atrapada por las historias de esta 

índole en una edad avanzada. 

Como Gandolfo afirma: “Son raros los casos en que alguien se transforma en adicto al 

género más tarde: Puede consumir sus mejores obras, o las más renombradas pero no 

de modo completista.” (2007, p. 32). 

Lo anteriormente dicho tal vez esté relacionado con el hecho de que la adolescencia es 

una época contradictoria y llena de interrogantes que encuentra en el género de ciencia 
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ficción un espacio de razonamiento, diálogo, discusión y argumentación de cuestiones 

que hacen a la existencia.  

Lo cierto es que este género casi siempre tiene como objeto de estudio la raza humana y 

su posible destino que siempre es visto como un lugar caótico salido de una pesadilla.  

A partir de los años ’80, la ciencia ficción comienza a dejar de lado los perfiles sombríos y 

místicos ya que el espectador posmoderno empieza a demandar acción, el juego irónico 

y muchas veces la aventura. De esta manera, los avances tecnológicos se convierten en 

el aliado ideal de este tipo de cine. 

La influencia de la tecnología en el hombre casi siempre se encuentra metaforizada en 

las películas de ciencia ficción, que encima, hacen una utilización excesiva de la 

tecnología. Los efectos ópticos, las maquetas y los elaborados maquillajes se encuentran 

en función de crear un ambiente suficientemente diegético y verosímil que haga al 

espectador parte de ese mundo.   

Además, con la constante evolución de los efectos especiales y la digitalización de la 

imagen y el sonido, el cine de ciencia ficción ha cobrado un espacio cada vez mayor en 

las salas de cine. 

La televisión y el cine han contribuido con superproducciones millonarias de argumentos 

espectaculares que han hecho que el fenómeno cobre mayor magnitud. La ciencia ficción 

norteamericana es de radical importancia para una parte de la sociedad ya que es un 

género popular narrativo que reúne miles de autores, fanáticos o aficionados en 

convenciones anuales donde son exhibidos libros, revistas, películas, videojuegos, 

juguetes o productos tecnológicos que son venerados por los fanáticos. De esta forma, la 

ciencia ficción ha pasado a ocupar un lugar privilegiado en la cultura contemporánea 

integrando la literatura, el cine y el cómic. 

 

2.3. Fantasía  
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Muchas veces se mezcla al género de ciencia ficción con el de fantasía y aunque en 

muchos aspectos se parecen, son formas de narración totalmente diferentes.  

Gandolfo (2007) explica que lo fantástico se construye negando el mundo real o basando 

sus relatos sobre premisas irreales en donde existen personajes como hadas, burros que 

hablan, viajes a través de espejos, vampiros e inclusive personajes icónicos como Mickey 

Mouse. En cambio, la ciencia ficción puede parecer de contenido fantástico pero siempre 

acepta al mundo real y a los conocimientos humanos como el principal marco en donde 

se desarrolla. (Gandolfo, 2007). 

Frente al prejuicio e idea de utilizar al cine sólo como un registro o reflejo de la realidad 

para despertar las conciencias de sus espectadores, muchas veces el cine fantástico 

aparece encasillado como un género menor. Sin embargo, las películas de esta clase 

siguen siendo realizadas porque tienen una audiencia cómplice, que es movida por la 

curiosidad de acontecimientos que le son ajenos en su vida habitual. Así, el cine se 

convierte en el único lugar en donde éstos pueden obtener respuestas y experimentar 

situaciones ajenas a la realidad.  

A pesar de varios intentos, el género fantástico resulta muy difícil de definir ya que es 

demasiado abarcativo. Se encuentran dos líneas principales de narración muy diferentes 

entre sí. Por un lado, la que está ligada a la literatura fantástica, que se destaca por la 

aparición de una amenaza que no tiene explicación en las leyes de la naturaleza, y por el 

otro obras que utilizan lo maravilloso con una intención poética y donde la fantasía tiende 

a asombrar y hacer reflexionar al espectador. Estos últimos, en su mayoría de estirpe 

europea y considerados como cine de autor, dejan afuera  los géneros que se codean 

con la cinematografía que se entiende como fantástica en Hollywood. Es decir que deja 

de ser asociado con películas fantásticas infantiles como con las de ciencia ficción. 

Lo incuestionable es que este cine crea un mundo paralelo que es un universo autónomo 

con sus propias reglas y coherencia interna y que muchas veces está en guerra con la 

lógica diaria.  
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La fantasía se estructura a partir de la creación de un conflicto entre lo natural y la 

invasión de una fuerza extraña que amenaza con hacer desaparecer lo cotidiano junto a 

las leyes de la naturaleza. Muchas veces es expuesto un mundo real y verosímil que se 

ve desequilibrado por la aparición de algo totalmente ajeno y desconocido, una amenaza 

que casi siempre toma diversas formas, a éste.  

El género fantástico se desarrolla dentro del campo de lo maravilloso en un tiempo o 

lugar remoto y distinto, con su propio orden y lógica totalmente separados de las 

convenciones del mundo que la raza humana habita. 

Gandolfo afirma “Lo fantástico estaría definido por un equilibrio, una vacilación nunca 

resuelta del todo entre lo conocido y lo desconocido, entre la verosimilitud y lo increíble, 

entre la imaginación y la realidad.” (2007, p. 270). 

Las narraciones de lo fantástico siempre cuentan con la llegada de un aspecto 

sobrenatural o extraño que es imposible de explicar mediante las leyes que rigen al 

mundo normal. Además, resultan recurrentes los temas relacionados con el diablo, la 

brujería, la muerte, los fantasmas, los vampiros, los monstruos e incluso son explorados 

con persistencia el mundo de los sueños y su relación con el mundo real como también 

las constantes modificaciones del tiempo y del espacio.  

La mayoría de las veces, las historias fantásticas se desarrollan durante la noche, en 

lugares aislados a los que el personaje principal parece precipitarse fatalmente, aunque 

también, junto al desarrollo de la narrativa fantástica, comenzó a ser más utilizado el 

ámbito urbano como un lugar de soledad en donde a veces la ciudad llega a convertirse 

en el antagonista principal. Lo social se torna en algo terrorífico, los vecinos parecen ser 

parte de una conspiración, los subtes tienen un aspecto tétrico y los grandes edificios 

ahogan al personaje en sus grandes bloques de cemento.  

Igualmente, el consumidor de lo fantástico quiere experimentar mediante sus narraciones, 

una mezcla de sensaciones que rondan el temor y placer al mismo tiempo, es decir, que 

se ve fascinado por aquello que le resulta temible.  
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Se puede afirmar que tanto la ciencia ficción como la fantasía tienen películas que 

cuentan con fanáticos muy fieles a sus narraciones, quizá por eso muchas de las 

películas más taquilleras de la historia se ven catalogadas dentro de estos géneros.  

El público actual es muy diferente a la audiencia de épocas pasadas. Esto se genera 

porque el espectador contemporáneo está más familiarizado con los códigos de los 

géneros y ya no admite digresiones que tal vez en el pasado eran más comunes.     

La audiencia actual de este tipo de películas, demanda con exigencia un producto 

perfecto; puede aceptar una mala interpretación o un guión con algunas falencias pero 

nunca se le pasará por alto un efecto especial mal hecho o  un maquillaje sospechoso. 

Es así que si se descubre el engaño a causa de alguna falencia de índole técnica, el 

universo diegético se pierde en su totalidad.  Hay muchísimos ejemplos de 

superproducciones realizadas que han sido un fracaso de taquilla por razones de ese 

tipo. 

Asimismo, hay una cuestión de clase mercantilista que se ve reflejada en la constante 

producción de secuelas o remakes de grandes presupuestos y campañas de marketing 

intensas. Esto también denota que existe una falta de creación original en la producción 

de guiones.  

Las reediciones con material nunca antes visto también responden a cuestiones 

estrictamente de mercado y su consumo masivo atestigua que los fanáticos no se han 

cansado de la historia. Es aquí donde el espectador es una parte fundamental de una 

cadena de eslabones que justifica la comodidad de algunas grandes productoras. Esto 

significa que los productos siguen siendo consumidos y por ello, no exigen una búsqueda 

de nuevas formas de narración que amplíen las fronteras de los géneros. 

Lo cierto es que en las temáticas analizadas, se percibe un claro retorno al origen con 

películas mejoradas a nivel técnico por la evolución de la tecnología pero que exploran 

los mismos temas de manera reiterada.  
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Debe considerarse el hecho de que los pioneros en ciencia ficción y fantasía del pasado 

han sido visionarios y predicadores del futuro. Ése es el rol que les toca a los realizadores 

de hoy que son parte de una industria que no escasea de medios.  
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Capítulo 3. El viaje del héroe 

 

Definir el viaje del héroe permitirá esclarecer muchos aspectos que han tenido gran 

influencia en el modo de hacer cine y contar historias. 

Este viaje significa la estructura de un relato que ha sido contado una y otra vez desde 

los inicios de la escritura hasta la actualidad. Se trata de un esquema que se ha 

desarrollado en todas las culturas.  

El viaje del héroe posee diferentes etapas que deben ser transitadas por un protagonista 

para que en él suceda un cambio significativo.  Es necesario destacar que esta aventura 

está plagada de arquetipos que serán descriptos y analizados con más detalle en 

capítulos siguientes pero que en este sector se nombrarán a aquellos que tienen más 

importancia en el desarrollo de los diversos ciclos.   

Muchos han sido los psicólogos, sociólogos y escritores que han examinado este viaje. 

En esta sección se recurrirá a autores como Joseph Campbell, Christopher Vogler, Linda 

Seger y Robert McKee, que han realizado ensayos sobre el universo que rodea a esta 

aventura y sostienen diversas teorías sobre su significado.  

 

3.1. Un acercamiento al mundo del viaje del héroe  

 

El viaje del héroe no es una fórmula pero con la ayuda de éste y sus herramientas, se 

puede construir una historia que resuelva situaciones, que sea entretenida, dramática y 

verosímil en su aspecto psicológico. A su vez, utilizándolo, es posible identificar las 

falencias y los problemas de un guión. Es así que los conceptos que maneja este 

trayecto han sido de gran ayuda para el trabajo de escritores, productores y directores.  

     El análisis de historias pretende descubrir lo que “funciona” en un guión, y lo que no 
“funciona”. A lo largo de los años, productores, guionistas, directores, críticos, 
etcétera, han ido acumulando conocimientos y experiencia en torno a las razones del 
éxito de una película. Naturalmente son conocimientos y experiencias que nunca son 
absolutos ni inmutables, pero que responden ciertamente a una tendencia general. 
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     (Seger, 2001, p. 16). 
 
Joseph Campbell ha tenido gran influencia al explorar ese universo que concierne al viaje 

del héroe y su gran aporte es el de haber recopilado, reconocido, articulado y organizado 

aquellos modelos y patrones que hacen a la narración de una película. 

Campbell ha logrado crear un gran impacto en la forma de narrar historias de varios 

escritores e incluso pueden detectarse sus ideas en varios filmes de Hollywood.  

Las herramientas del viaje del héroe no surgieron con el autor mencionado, han estado 

en la cultura por siglos y tienen una relación directa con el poder de la fábula, aquella que 

más perdura en la literatura escrita, el mito del héroe. En base al estudio de éste, el 

escritor descubrió que en todos los relatos se cuenta una misma historia, que se reitera 

en inagotables variantes.  

El modelo del viaje del héroe tiene un alcance universal, ocurre en todas las culturas y en 

todas las épocas. Sus variantes son infinitas pero su forma básica permanece inalterada. 

Asimismo, este viaje explora elementos salidos de los rincones más oscuros de la mente 

humana y maneja códigos de acuerdo a la cultura en donde se presente.  

Es necesario destacar que el pensamiento de Campbell se relaciona con las teorías de 

arquetipos del psicólogo Carl G. Jung, en donde se repiten ciertos personajes que 

pertenecen a los mitos de la cultura como así también a los sueños de las personas. Es 

decir que muchos surgen de lo que Jung denomina como “inconsciente colectivo”.  

Aquellos personajes que habitan el mundo de los mitos son idénticos a las figuras que 

residen en los sueños y fantasías. Es por eso que las historias producidas en base al 

modelo del mito son convincentes. Éstas manejan los códigos que entiende la mente 

humana y a pesar de ser fantásticas e imposibles, resultan válidas porque describen 

emociones de manera realista y reflejan inquietudes universales. Lo cierto es que el 

poder del mito se puede aplicar a cualquier problema humano y por esa razón, logra 

crear vínculos más eficientes con el espectador.  

     Son relatos que abordan cuestiones muy infantiles, pero de largo alcance:                 
¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde iré tras mi muerte? ¿Qué es el bien y qué 
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es el mal? ¿Qué hacer con el bien y el mal? ¿Qué ocurrirá el día de mañana? ¿Qué 
paso con el ayer? ¿Acaso hay alguien ahí afuera? 

     (Vogler, 2005, p. 43). 
 
La historia de un personaje siempre implica un viaje. El héroe, que puede ser cualquier 

persona, abandona su hábitat ordinario para comenzar una aventura que lo lleva por un 

mundo ajeno en donde se le presentan desafíos.  

Además, el valiente que se anima al reto siempre se ve inmerso en un viaje interior 

debido a la cantidad de cambios y emociones que sufre durante el trayecto. Esa 

alteración interna sucede en la mente, el corazón y el espíritu.  

Resulta considerable subrayar que aquello que ocurre durante el viaje del héroe se 

puede percibir en cualquier historia y no sólo en los relatos de aventuras heroicas. El 

personaje principal de cada narración encarna al héroe de un viaje.   

Muchas veces se interpreta al viaje del héroe, erróneamente, como una especie de 

fórmula para crear historias entretenidas. Esta estructura ha sido aplicada a miles de 

narraciones pero siempre tiene un impacto diferente. Claramente, se pueden advertir 

algunas o todas las etapas de este viaje tanto en películas que han tenido gran éxito 

como aquellas que no. Sin embargo, la idea de un modelo a seguir para realizar filmes 

exitosos, es inexistente.   

     Cualquier teoría sobre los paradigmas y los modelos infalibles de redacción que sirven 
para alcanzar el éxito comercial es un disparate. A pesar de las tendencias, de las 
nuevas versiones y de las segundas partes, al analizar toda la cinematografía de 
Hollywood descubrimos una sorprendente variedad de diseños narrativos, pero ningún 
prototipo. 

     (McKee, 2002, p. 17). 
 
Esta aventura que vive el protagonista se divide en tres etapas principales, la partida, la 

iniciación y el regreso. A su vez cada una de estas etapas vuelve a dividirse en 

subetapas.  

Un guión debe tener tres actos o más pero es obligatorio para el desarrollo de una 

historia que existan como mínimo tres actos. Si se hace referencia a una estructura de 

este tipo, en el viaje mencionado, el primer acto sería “La partida”, el segundo “La 

iniciación” y el tercero “El regreso”. 
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Dentro de la partida, existen varias fases: el mundo ordinario, la llamada de la aventura, 

el rechazo de la llamada, el encuentro con el mentor y la travesía del primer umbral. 

Asimismo, en la iniciación hay diversos ciclos, las pruebas, los aliados, los enemigos; la 

aproximación a la caverna más profunda; la odisea (el calvario) y la recompensa. 

También en el regreso se dan diferentes fases, el camino de regreso, la resurrección y el 

retorno con el elixir. Todas estos  ciclos serán analizados a continuación.  

 

3.2. La Partida 

 

En el primer acto de un guión siempre se desarrolla la partida que abarca varias etapas 

que serán nombradas a continuación en el orden de cómo evolucionan en cualquier 

historia.  

El mundo ordinario es aquel donde el protagonista desarrolla su vida cotidiana. Muchas 

veces mostrar este hábitat permite al espectador hacer una comparación con el futuro 

universo donde el personaje se verá inmiscuido que claramente no le pertenece. Para 

que el público tome conciencia del contraste entre el mundo común del héroe y aquel en 

el que será introducido en la siguiente etapa, es necesario mostrar de dónde proviene.   

Las historias retiran al héroe de su mundo habitual para ubicarlo en uno nuevo, especial y 

extraño. Por ejemplo, en la película Star Wars (1977) dirigida por George Lucas, se 

muestra al personaje de Luke Skywalker en su rutina como granjero antes de participar 

en grandes aventuras en el Universo. Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001) de 

Chris Columbus comienza con un joven Harry, viviendo una vida miserable con sus tíos 

muggles en un pueblo de Inglaterra, antes que le llegue aquella carta que le comunica su 

verdadera identidad de mago, invitándolo a concurrir a Hogwarts, la escuela de magia y 

hechicería. A Bella en Twilight (2008) de Catherine Hardwicke, antes de conocer a su 

amor Edward y probar que los vampiros existen, se invierte tiempo en exhibirla como un 

ser solitario, viviendo una aburrida vida con su padre divorciado. 
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La llamada de la aventura, por otro lado, es el momento en el que el héroe se enfrenta a 

un problema, desafío o hazaña que debe superar.  Una vez que se plantea la llamada no 

hay retorno, el protagonista no es capaz de seguir permaneciendo en su mundo cotidiano 

de tranquilidad, algo comienza a inquietarlo y el orden habitual de las cosas se ve 

alterado. Cuando se revela ese mundo sorprendente, el sujeto queda expuesto a 

circunstancias que no logra entender. Además, sus ideales y  sentimientos, los conceptos 

que ha obtenido desde chico sobre el mundo, dejan de ser válidos y ésa es la razón por 

la cual finalmente el personaje acepta comenzar la aventura. 

     Ya sea sueño o mito, hay en estas aventuras una atmósfera de irresistible fascinación 
en la figura que aparece repentinamente como un guía, para marcar un nuevo pe-
ríodo, una nueva etapa en la biografía. Aquello que debe enfrentarse y que es de 
alguna manera profundamente familiar al inconsciente, aunque a la personalidad cons-
ciente sea desconocido, sorprendente y hasta aterrador, se da a conocer, y lo que 
anteriormente estaba lleno de significados se vuelve extrañamente vacío de valores.  
(Campbell, 1972 ,p. 38). 
 

La llamada puede manifestarse de diferentes formas, si sucede algo que ha interrumpido 

el estado natural de la vida, por ejemplo una maldad, se exige una restauración de las 

condiciones habituales en forma de venganza.  

Algo que se debe tener en cuenta es que este llamamiento define el objetivo del 

personaje principal e instaura las reglas del juego. Obtener un tesoro, un amor, un sueño, 

venganza, superar un reto o hacer que las cosas vuelven a su estado normal pueden ser 

algunos de las metas que se presentan. Lo que está en juego siempre puede expresarse 

en una pregunta: ¿Conseguirá Harry Potter la piedra filosofal? ¿Podrá E.T. volver a su 

hogar? ¿Hugo obtendrá la llave para activar el autómata y descubrir el mensaje de su 

difunto padre en Hugo (2011) dirigida por Martin Scorsese? 

Asimismo, esta llamada representa una analogía del “despertar del yo” ya que significa 

un momento, un paso espiritual que cuando se completa, equivale a morir y renacer. Este 

aviso que se le presenta al héroe, transforma el centro de gravedad de su mundo a otro 

totalmente desconocido, habitado por seres que cambian de forma, situaciones 

sobrehumanas y suplicios impensables.  
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El rechazo de la llamada se genera cuando el personaje siente terror hacia lo 

desconocido. Es una cuestión que mucho tiene que ver con el miedo y las inseguridades 

del protagonista, lo que lo obliga a renunciar a la señal. Esto encuentra una explicación 

en el psicoanálisis en el que se piensa al individuo como un alma débil, encerrada en su 

infancia, donde sus padres son los guardianes del umbral del mundo exterior. Es por esta 

razón que contestar la llamada tiene, además, un valor de liberación.  

El repudio es una etapa en la que el héroe aún no está completamente comprometido 

con la aventura y piensa en no llevarla a cabo. Es en este momento cuando es necesario 

un cambio en las circunstancias, un agravio al orden natural de las cosas que no puede 

ser ignorado o el encuentro con un mentor, es decir, una influencia externa.  

La figura del mentor salva al personaje ya que éste se encuentra encerrado en una nube 

negativa apoyada por los conceptos, a veces erróneos, de su cultura. 

El mentor, también llamado anciano o anciana sabios, tiene un papel importantísimo en el 

desarrollo de la historia ya que ayuda al personaje a aceptar la llamada, eso que el 

protagonista está destinado a ser, la razón por la cual ha nacido como individuo.  

Además, esa figura representa una fuerza protectora que le otorga al personaje una 

sensación parecida a la que experimentó dentro del vientre materno. Así, le concede la 

confianza y seguridad necesarias para que el protagonista tenga el valor indispensable 

para aventurarse en un suceso histórico.   

Se trata de un sujeto de gran sabiduría, que tiene el cometido de ayudar al protagonista a 

lograr su propósito. El lazo que se crea entre el mentor y el héroe es uno de los temas 

más comunes en la mitología y equivale a la relación establecida entre padre e hijo, 

médico y paciente o entre Dios y el hombre.  Se puede hacer referencia al vínculo que se 

instaura entre Doc Brown y Marty McFly en Back to the Future (1985) de Steven 

Spielberg, entre Haymitch Abernathy y Katniss Everdeen en The Hunger Games (2012) 

de Gary Ross o entre Dumbledore y Harry Potter en la saga del famoso mago. 
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La figura del mentor puede ser tomada por un mago anciano y sabio o una persona 

venida a menos pero con gran experiencia en el tema que le compete al protagonista. Su 

función es la de proveer sabiduría, consejos o entrenamiento al héroe para que confronte 

aquello que le resulta desconocido. Es importante destacar que éste no siempre se 

encontrará a disposición del personaje principal ni podrá acompañarlo en el final del viaje. 

Para que se produzca un verdadero cambio en el protagonista, deberá enfrentar los retos 

más difíciles de manera solitaria.  

La travesía del primer umbral es la situación que acontece cuando el héroe acepta la 

llamada y decide adentrarse en ese mundo totalmente extraño. Es aquí donde realmente 

comienza la aventura. 

Si se retoma la noción de estructura en tres actos del guión, este instante se trata del 

paso del primer acto al segundo. Como Vogler afirma: “Las películas presentan una 

estructura divida en tres actos, tres partes bien diferenciadas que podemos definir como 

sigue: 1) El héroe se decide a actuar, 2) La acción en sí misma, y 3) Las consecuencias 

que derivan de la acción.” (2005, p. 50). 

Es en esta etapa donde no hay retorno, el protagonista se compromete con la aventura, 

supera el miedo y confronta el problema para pasar a la acción. El tren sale de la 

estación 9 ¾ con destino a Hogwarts en Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001) de 

Chris Columbus o Katniss Everdeen toma el tren con destino a la excéntrica ciudad 

Capitolio en The Hunger Games (2012) de Gary Ross. 

Cuando el héroe quiere insertarse en el mundo especial, se encuentra con el guardián 

del umbral en la entrada. Se trata de un custodio que protege ese universo peculiar y que 

habita fuera de los límites de éste. Detrás de él, está lo desconocido y es por esa razón 

que la humanidad se siente segura de permanecer dentro de los límites de la sociedad 

común, regida por creencias populares que inculcan el miedo hacia lo inexplorado. Los 

lugares desconocidos casi siempre se localizan en desiertos, océanos, selvas o tierras 

misteriosas, es decir, en sitios vírgenes aptos para sucesos inconscientes. 
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Si el personaje principal quiere penetrar en ese mundo peculiar, debe utilizar la fuerza o 

la inteligencia y burlar al guardián. Tales figuras son peligrosas y a su vez mágicas, y 

siempre deben ser enfrentadas por cada héroe. Se trata de uno de los primeros 

obstáculos que aparece en el viaje.  

Antes del comienzo del segundo acto, existe otra etapa llamada “El vientre de la ballena”. 

Ésta simboliza que el traspaso del primer umbral es una forma de autoaniquilación y que 

por ello, una vez que el héroe entra en este espacio oscuro, sufre una total metamorfosis.  

La idea de que el paso por el umbral mágico es un tránsito a una esfera de 
renacimiento queda simbolizada en la imagen mundial del vientre, el vientre de la 
ballena. El héroe en vez de conquistar o conciliar la fuerza del umbral es tragado por 
lo desconocido y parecería que hubiera muerto. 
(Campbell, 1972, p. 55). 
 

Así concluye el primer acto que presenta la historia, los personajes y la situación y que 

tiene como objetivo demostrar al espectador la preparación del héroe y en qué momento 

decide actuar para aventurarse en ese mundo especial.  

 

3.3. La Iniciación 

 

En el segundo acto de un guión se origina la etapa llamada “la Iniciación” que abarca 

varias ciclos que serán nombrados a continuación según su estructura. 

Las pruebas, los aliados y los enemigos es donde, después de pasar el primer umbral, el 

héroe encuentra retos en su camino y comienza a familiarizarse con ese mundo que 

todavía le resulta extraño.  

Este tramo se localiza en lugares idóneos, plagados de amigos y enemigos, donde el 

personaje debe probar su valentía y demostrar sus cualidades. Es un lugar donde el 

protagonista puede crear alianzas como también enemistades y donde será puesto a 

prueba constantemente. En Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001) de Chris 

Columbus, ese lugar se desarrolla en el castillo de Hogwarts donde Harry tiene amigos 

pero también se cruza con sus enemigos; en The Hunger Games (2012) de Gary Ross, el 
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establecimiento en la ciudad de Capitolio donde se hospedan y entrenan los personajes, 

es el sitio donde todos los distritos que compiten, se ven las caras, tanto los rivales como 

los que han creado algún tipo de amistad. Se trata de un punto en donde el personaje 

toma contacto con aquello que hace que el mundo especial sea increíble y al mismo 

tiempo arriesgado. 

A veces el héroe puede encontrar en esta etapa un interés amoroso que revela muchas 

características del protagonista como sus actitudes, sus reacciones frente a desafíos, su 

conocimiento o sus aptitudes para la lucha. Estos aspectos son declarados en un 

contexto de constante presión. Asimismo, puede resultar posible que descubra la 

existencia de la fuerza benigna que lo sostendrá en esta aventura mítica, por primera 

vez.  

Por otro lado, en el psicoanálisis se relaciona esta instancia con los sueños que son 

recurrentes en cualquier ser humano y donde reinan todo tipo de personajes.  

     Éste es el proceso de disolución, de trascendencia, o de trasmutación de las 
imágenes infantiles de nuestro pasado personal. En nuestros sueños encontramos 
todavía los eternos peligros, las quimeras, las pruebas, los ayudantes secretos y las 
figuras instructoras, y en sus formas podemos ver reflejado no sólo el cuadro de 
nuestro presente caso sino también la clave de lo que debemos hacer para salvarnos. 

     (Campbell, 1972, p. 61). 
 
Este terreno de pruebas representa un porcentaje mínimo de un largo y peligroso camino 

donde habrá que traspasar arriesgadas barreras. Sin embargo, cada pequeña victoria 

tendrá un impacto positivo momentáneo e impulsará al héroe a seguir con el viaje hasta 

lograr su verdadero cometido.  

La aproximación a la caverna más profunda es otra fase que se produce cuando  el 

protagonista se acerca al lugar de máximo peligro donde muchas veces, se esconde 

aquello que busca, el verdadero objetivo por el cual está realizando el viaje. Por lo 

general, es un sitio que se encuentra bajo tierra y en donde se esconde el peor enemigo.  

Es, a su vez, el lugar más peligroso de todo el mundo especial, el más oscuro y profundo. 

A veces, el héroe se detiene en las puertas de aquel sitio tenebroso para planear una 

estrategia y burlar a aquellas figuras que protegen al antagonista, ese instante es el que 
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se denomina como aproximación. Éste abarca los preparativos necesarios para entrar al 

oscuro lugar y luchar contra el peligro supremo.   

La caverna más profunda significa el infierno, el reino de los muertos, un laberinto, es 

decir, un lugar siniestro donde se encuentran figuras y elementos peligrosísimos que 

pondrán en riesgo la vida del protagonista.  

Por otro lado, la odisea, un momento también definido como calvario, es el instante en el 

cual el personaje principal debe oponerse a su máximo enemigo, aquel al que más teme. 

El héroe es consciente de su inminente y probable muerte pero de todas formas, decide 

iniciar la batalla. Es un momento “negro”, de alta tensión psicológica y mucho nerviosismo 

en el cual la audiencia se pregunta si el protagonista sobrevivirá y conseguirá su objetivo. 

En Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001) de Chris Columbus, Harry lucha en los 

sótanos prohibidos de Hogwarts, cara a cara con Voldemort, el máximo villano de la 

saga. Éste no puede rendirse en esta fase porque sus probabilidades de alcanzar la 

meta, se verían desvanecidas. 

La odisea es un tramo decisivo en el viaje en el cual el protagonista debe morir o parecer 

morir para luego renacer. Se trata de una situación significativa ya que el espectador, por 

todo lo ocurrido anteriormente, se encuentra totalmente identificado con el personaje. Por 

esta razón, lo que le sucede a éste, también le sucede a la audiencia. Esto explica el 

sentimiento de alivio y felicidad que siente el público al descubrir que el individuo vuelve 

de la muerte.  

     Quienes diseñan y proyectan las atracciones de los parques de ocio y   
entretenimiento saben muy bien cómo emplear este principio. En las montañas rusas 
los pasajeros sienten que van a morir en el siguiente tobogán, y obtienen una gran 
emoción de su enfrentamiento con la muerte y de poder vivir para contarlo. Nunca se 
siento uno más vivo que al mirar cara a cara la muerte. 
(Vogler, 2005, p. 54). 
 

El encuentro con la diosa, la mujer como tentación, la reconciliación con el padre y la 

apoteosis son ciclos que se dan antes de que el personaje obtenga la recompensa.  

Las dos primeras fases nombradas anteriormente tienen que ver con el encuentro con lo 

femenino que simboliza lo sagrado y lo perfecto, y donde el héroe ve a su madre. Pero 
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esa figura puede resultar tener dos caras y complicar al héroe en su sendero hacia el 

objetivo.  De esta forma, el protagonista encuentra en una dama la princesa y la bruja, el 

bien y el mal, el amor y el odio. 

La reconciliación con el padre depende de las fases anteriores. El momento en el que el 

héroe se reconcilia con lo femenino, logra entender la figura del padre. Este último puede 

estar representado como un dragón, un rey o un monstruo que mantiene encarcelada a 

una mujer. Una vez que el personaje principal comprenda que el padre es como él ya que 

tiene dificultades para aproximarse a lo femenino, logra reconciliarse con esa figura. 

La apoteosis se encuentra implícita en las fases anteriores ya que connota una 

maduración en el protagonista que, en base a sus nuevas experiencias, ha ampliado sus 

conocimientos.  

La recompensa, o la etapa conocida como “apoderarse de la espada”, es el momento en 

el que el héroe obtiene su premio y toma el tesoro, su objetivo en el viaje. Se trata de una 

situación de festejo porque ha sobrevivido a la muerte.  

La retribución puede ser un arma, un elixir, una persona, el conocimiento o la experiencia 

que enriquecen al personaje espiritualmente. Asimismo, el protagonista incrementa su 

atractivo por haber sobrevivido al calvario. En base a trabajo y esfuerzo, se ha ganado el 

rótulo de “héroe” ya que ha logrado su cometido en beneficio del bien de la sociedad.  

Los sucesivos retos que ha tenido que superar el protagonista son la fiel prueba de que 

sus limitaciones personales son cada vez menos y de que el personaje ha crecido y 

madurado. Es un momento de extrema felicidad ya que se siente completamente 

realizado como individuo.  

Conforme cruza un umbral después de otro y somete a un dragón después de 
otro, aumenta la estatura de la divinidad a quien él implora su más alto deseo, 
hasta resumir el cosmos. Finalmente, la mente rompe la esfera limitadora del 
cosmos hacia una realización que trasciende todas las experiencias de la forma, 
todos los simbolismos, todas las divinidades. 
(Campbell, 1972, p. 107 – 108). 
 

Aquí es donde finaliza el segundo acto, que representa la acción en sí misma, una de las 

etapas más interesantes y atrayentes de la historia en su totalidad.  
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3.4. El regreso 

 

En el tercer acto de la historia se origina la etapa llamada “El regreso” que abarca varias 

fases que serán nombrados a continuación de acuerdo a su disposición. 

Empieza el camino del regreso que significa el comienzo del tercer acto de la epopeya. A 

pesar de que el héroe tiene la obligación de volver con el elixir y compartir el 

conocimiento con la sociedad que lo vio nacer, muchas veces existe una clara negativa a 

retornar.  

La huida mágica puede resultar de dos manera muy diferentes. Si el protagonista gana el 

elixir y tiene el permiso de los dioses de volver al mundo ordinario, nadie lo interrumpirá 

en su retorno. No obstante, si el premio se obtiene a pesar de una gran oposición, 

comienza una alborotada persecución. La fuga se desarrolla de varias formas, que 

muchas veces rozan lo cómico, y es una de las partes de la historia preferidas del gusto 

popular. Mientras se escapa, el individuo puede ser inteligente y poner obstáculos en el 

recorrido para perder a sus antagonistas.   

Durante el camino del regreso, se generan las consecuencias de la lucha contra el mal. 

El héroe es perseguido por las fuerzas malignas que reclaman el elixir y debe retornar, 

tratando de escapar de éstas. En E.T.: The Extra-Terrestrial (1982) de Steven Spielberg, 

esta fase ocurre en la escena del vuelo de la bicicleta donde E.T. y Elliott son 

perseguidos por las autoridades gubernamentales. 

Es una situación que obliga al protagonista a volver al mundo ordinario del cual provino 

ya que se da cuenta que el mundo especial sigue siendo un lugar muy peligroso. Incluso, 

puede acontecer que necesite ser rescatado por el mundo exterior. 

Por consiguiente, la circunstancia amerita la etapa de resurrección. En ésta el personaje 

principal debe purificarse y renacer mediante un último calvario de muerte para así 

retornar a su mundo cotidiano. Es la última prueba que el héroe tiene que superar y 
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donde corresponde poner en uso todos los conocimientos que ha adquirido durante la 

odisea.  

Es necesario destacar que esta etapa produce una modificación en el protagonista de 

gran magnitud ya que con cada obstáculo que supera, obtiene mayor conocimiento y 

dominio del uso de su fuerza. De esta forma, regresa a su mundo original, transformado 

en una persona diferente con nuevas ideas y propósitos.  

Se produce el cruce del umbral en el que el héroe retorna de ese mundo místico al 

universo de su vida diaria. Le corresponde volver a adentrarse en el lugar donde los 

hombres son sólo partes pero imaginan ser completos y enfrentar a su comunidad.  

Pese a que el mundo divino y el humano tienen características diferentes y son 

totalmente opuestos, cruzar el umbral significa tener el conocimiento de que la división de 

los dos mundos es tan sólo imaginaria y que el universo especial es un lugar olvidado 

que pertenece al mundo ordinario y viceversa.  

El retorno debe ser con el elixir, aquello por lo que ha luchado en el viaje. El elixir puede 

ser un tesoro, una enseñanza, una poción mágica, el amor, la libertad o simplemente el 

conocimiento y la experiencia que serán de gran utilidad para su comunidad. Muchas 

veces, el hecho de ser consciente que existe un mundo especial que no siempre implica 

la muerte, resulta muy válido para el desarrollo del protagonista y, si es escuchado, 

también para aquellas personas que lo rodean. 

Con el premio obtenido, el personaje tiene una nueva posición que le otorga dominio por 

sobre los otros de su sociedad. Algunas personas se mostrarán amables, otras serán 

resentidas y pocas tendrán la capacidad de comprender el mensaje y aprovechar su 

sabiduría en base a la experiencia reciente.	  

     ¿Cómo enseñar de nuevo, sin embargo, lo que ha sido enseñado correctamente y 
aprendido incorrectamente mil y mil veces a través de varios milenios de tontería pru-
dente en la especie humana? Ésa es la última y difícil labor del héroe. ¿Cómo dar en 
el lenguaje del mundo de la luz, los mensajes que vienen de las profundidades y que 
desafían la palabra? ¿Cómo representar en una superficie de dos dimensiones una 
forma tridimensional, o en una imagen tridimensional un significado multidimensional?  

     (Campbell, 1972, p. 124). 
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Continuando con el ejemplo de la primera entrega de Harry Potter, el protagonista retorna 

de Hogwarts, con conocimientos sobre magia, a su miserable vida en la casa de sus 

malvados tíos. La relación ha cambiado ya que ellos ahora son conscientes de que él es 

mago y, al menos que quieran sufrir algún hechizo, deberán tratarlo de mejor manera.  

La problemática inicial que se le presenta al héroe que retorna es aceptar ese mundo 

ordinario como real. Es un desafío ya que, luego de haber pasado por tal experiencia de 

realización personal, ese universo que se destaca por ser superficial, frívolo, banal y 

obsceno no tendrá el mismo impacto en la satisfacción de su alma. Es así que el 

protagonista que regresa se siente totalmente ajeno a ese lugar en el que vivió desde 

niño y sufre su impacto como alguna vez sufrió su primera vez en el mundo especial. 

Aquí es donde aparece la cuestión de la posesión de los dos mundos que significa que el 

personaje principal es capaz de desempeñarse en ambos universos por igual, sin 

contaminar los principios de uno con el otro. El verdadero héroe sabe diferenciar las 

virtudes y desventajas de cada hábitat. A su vez, el protagonista no se deja llevar por lo 

conquistado y nunca da la aventura por concluida. Se trata de un individuo que ha sido 

bendecido con una visión inusual del mundo y que puede tener muchísima influencia en 

la especie humana. 

Por ultimo, la libertad para vivir tiene que ver con que el personaje principal nunca se 

diviniza a sí mismo sino que se hace Dios, humanizándose. De esta forma, el 

protagonista se reconcilia consigo mismo y con el mundo. El héroe se transforma en Dios 

luego de morir, sólo si ha sido realmente hombre y no se ha endiosado a sí mismo. Así, 

se da por concluido el tercer acto que muestra las consecuencias que derivan de la 

acción del segundo.  

Se puede afirmar que el viaje del héroe consiste en un personaje que vive en un mundo 

ordinario donde recibe una llamada de la aventura que, inicialmente, rechaza por miedo a 

lo desconocido. Es así que aparece la figura de un mentor que lo ayuda y anima a cruzar 

el primer umbral y viajar a ese mundo especial donde tendrá pruebas, aliados y 
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enemigos. Por consiguiente, se aproxima a la caverna más profunda donde traspasa el 

segundo umbral que es el lugar en el cual empieza el calvario o la odisea. Allí, obtiene su 

recompensa y luego, en el camino de regreso al mundo ordinario, es perseguido por las 

fuerzas del mal que lo someterán a duras pruebas. Después de eso, cruza el tercer 

umbral y experimenta una resurrección que lo transforma como personaje. Finalmente, 

retorna con el elixir y éste significa un beneficio para el mundo común.  

Es necesario destacar que el viaje del héroe supone una de las formas de escribir una 

historia que resulte interesante. Sin embargo, no toda la estructura debe ser cumplida en 

su totalidad y pueden existir infinitas variaciones de acuerdo a las necesidades de cada 

narración. Es decir que las etapas pueden ser suprimidas, alteradas o agregadas 

produciendo diversos efectos.  

Lo que resulta válido del viaje del héroe son sus valores y sus símbolos de experiencia 

de vida que tienen un alcance universal y se modifican de acuerdo a la sociedad que los 

percibe. Un héroe en busca de un elixir, un sabio que le aconseja, el riesgo a morir, la 

lucha por la libertad o por el amor contra aquello más temido, son partes sustanciales en 

la creación de un lazo irrompible con el público.  

El modelo del mito se puede emplear desde las narraciones más elementales hasta las 

más exquisitas. La estructura del viaje del héroe es infinitamente maleable, permite varias 

modificaciones sin perder su esencia original ni su magia. Éste puede encontrarse en las 

aventuras, los dramas, las comedias o los romances, y sus arquetipos pueden ser 

encarnados por diversos personajes. Es responsabilidad del guionista, la creación de 

estructuras cada vez más complejas que sigan estableciendo un vínculo inquebrantable 

con el espectador.  
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Capítulo 4. El héroe en el cine 

 

Los arquetipos se encuentran en todas las sociedades y épocas, en los sueños y en la 

forma de ser de los sujetos. Definir el concepto en sí mismo, identificar cuáles son sus 

variantes y analizar detenidamente la figura del héroe es fundamental para entender 

cómo estos personajes, influyen en la narración de historias.  

Una historia cobra mayor calidad cuando conviven diversas figuras que establecen 

relaciones de manera arquetípica y que tienen la meta de instaurar experiencias 

dramáticas.  

Asimismo, saber qué esperar de cada uno de los arquetipos, resulta esencial para un 

posterior análisis de una historia. Identificar qué papel desarrolla cada personaje en un 

relato significa un gran paso en el proceso de comprensión del mensaje que cualquier 

narración desea transmitir.  

En este sector de la investigación, se utilizarán autores como Christopher Vogler, Antonio 

Lara y Carl Gustav Jung.  

 

4.1. Arquetipo 

 

En los cuentos, las leyendas, existen personajes que representan símbolos y establecen 

relaciones. Éstos son denominados como arquetipos, término introducido por el suizo 

Carl G. Jung en 1907. El psicólogo, psiquiatra y ensayista, hace alusión a la existencia de 

un inconsciente colectivo, parecido al inconsciente de un individuo, en donde los cuentos 

y los mitos son una especie de sueños que se reiteran en cada persona y que conforman 

la cultura.  

En ese sentido, Jung afirma: “El arquetipo representa esencialmente un contenido 

inconsciente, que al conciencializarse y ser percibido cambia de acuerdo con cada 

conciencia individual en que surge”. (1970, p. 11).  
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Los arquetipos se encuentran en todas las sociedades y épocas, en los sueños y en la 

forma de ser de los sujetos. Definir el concepto es de gran utilidad a la hora de entender 

qué función cumple, cuál es su objetivo y de qué manera incide en la narración de una 

historia.  

Cualquier relato cobra mayor calidad cuando comprende diversos personajes que 

establecen relaciones de manera arquetípica y que tienen la meta de instaurar 

experiencias dramáticas. 

Muchos piensan que el término arquetipo significa un papel fijo que un sujeto debe 

desempeñar en una historia. Se trata de una concepción incorrecta ya que estas figuras 

desarrollan roles de manera temporal que ayudan a que cualquier historia prospere.  

Si se le otorga ductilidad a un arquetipo, se aporta una gran libertad en la creación de un 

relato, enriqueciéndolo. Un solo personaje puede tener rasgos de más de un arquetipo, 

es decir, que es capaz de llevar varias máscaras que contribuyen a la progresión de 

cualquier narración. Esto no sólo se genera en las historias ficticias sino que también son 

un reflejo, a modo de metáfora, de la vida real y las experiencias humanas.  

Muchos son las figuras arquetípicas que aparecen en las historias pero el héroe, el 

mentor (el anciano o anciana sabios), el guardián del umbral, el heraldo, la figura 

cambiante, la sombra y el embaucador son las más recurrentes. Se encuentran otros 

arquetipos ya que son tan infinitos como las variables humanas. El príncipe o la princesa, 

la madrastra cruel, la madre benévola, el cazador, el hada madrina, el lobo, la bruja, la 

prostituta de gran corazón, el policía bueno y el corrupto, el sargento exigente, entre 

otros. Los nombrados anteriormente son tan sólo variantes descendientes de los 

principales arquetipos. 

Como Vogler afirma: “Dos cuestiones son especialmente útiles para el escritor cuando se 

trata de identificar la naturaleza de un arquetipo: 1) ¿Cuál es la función psicológica o el 

aspecto de la personalidad que representa? y 2) ¿Cuál es su función dramática en la 

historia?” (2005, p. 64). 
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4.2. El héroe  

 

La figura del héroe es importantísima en cualquier historia ya que muchas veces es 

encarnada por el protagonista, el personaje central del relato que puede ser tanto un 

hombre como una mujer. Éste es capaz de sacrificar sus propias necesidades en 

beneficio de los demás, es decir que su papel está directamente relacionado con el 

sacrificio personal. 

El arquetipo del héroe representa el ego, aquella parte de la personalidad que se separa 

de la madre y que se considera distinta del resto de los individuos, es decir, el yo, esa 

identidad personal que se piensa separada y lo que hace diferente a cada persona. El 

héroe representa al ego en búsqueda de su integridad e identidad. Cualquier ser humano 

experimenta el viaje del héroe y le hace frente a sus propios guardianes y monstruos. En 

el interior de cada individuo, residen villanos, embaucadores, amigos, amantes, entre 

otros. Es tarea del protagonista de su propio viaje, integrar todas esas facetas y 

equilibrarlas para que así, el ego las incorpore y las convierta en el yo.  

La identificación con el público es un factor fundamental en cualquier historia. Cualquier 

relato justifica su existencia por estar destinado a una audiencia. El objetivo de un héroe 

es generar para el público, una ventana abierta hacia una experiencia en donde las 

personas depositen su identidad durante el tiempo que ésta dure. 

Cada individuo debe identificarse con el héroe y ver el mundo a través de sus ojos. Para 

que esto suceda, el protagonista debe tener una combinación de rasgos universales y 

únicos. De esta manera, los personajes principales de cualquier narración, tienen 

cualidades que los seres humanos también portan. Por ejemplo, el deseo de ser exitoso, 

libre, amado y comprendido o el anhelo de vengarse, expresarse, entre otras intenciones.  

Un ejemplo de lo anteriormente dicho, se refleja en las declaraciones de Antonio Lara 

(1990) sobre las películas dirigidas por Steven Spielberg, donde afirma que el público se 
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identifica fácilmente con sus personajes porque no son complejos sino simples y  muy 

parecidos al ciudadano común. (Lara, 1990). 

Un héroe siempre debe tener una cualidad digna de admiración para que los 

espectadores quieran parecerse a él. La confianza, el atractivo, el ingenio o la elegancia 

son algunas de esos atributos. 

Además, el protagonista debe sentir emociones o motivaciones universales que el 

espectador alguna vez haya experimentado a lo largo de su vida, como el idealismo, el 

enojo, la desesperación, el patriotismo o la competitividad.  

Los personajes principales deben ser personas reales, no estereotipadas y sin defectos. 

Las historias deben hablar de individuos que puedan entrar en conflicto. Cuanto mayor 

sea éste, mejor. Un protagonista que posea características contradictorias, siempre será 

más humano que uno que demuestre un solo rasgo en su carácter.  

El crecimiento de un personaje es esencial en cualquier historia. Muchas veces, se puede 

identificar al protagonista por el progreso que experimenta ya que siempre debe ser el 

que más crece en el transcurso de una narración.  

Los héroes, al esquivar obstáculos y alcanzar sus objetivos, amplían su sabiduría y por 

ello, crecen. En la relación establecida entre el protagonista y el resto de los personajes, 

siempre se produce un incremento del conocimiento. De esa manera, todos los 

personajes son maestros porque siempre dejan una enseñanza.  

Otra peculiaridad del héroe es que siempre es el más activo de la historia, ya sea 

mediante acción propia o haciendo actuar a los demás.  

A su vez, el sacrificio es otra auténtica particularidad de un héroe porque significa 

desprenderse de algo que tiene mucho valor, a veces la propia vida, en beneficio de la 

sociedad a la cual pertenece o de un ideal. De esta forma, cuando los protagonistas 

deciden embarcarse en una aventura que podría resultar peligrosa, se está aceptando la 

idea de padecimiento. 
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En este punto, el enfrentamiento con la muerte es otra de las instancias que el 

protagonista debe padecer para sufrir una verdadera transformación. La muerte puede 

ser cierta o una representación simbólica de ésta pero siempre el héroe debe vencer, que 

significaría vivir, o resultar vencido, que representaría morir. En cualquier caso, los 

protagonistas le enseñan al público cómo luchar contra la muerte y, si se sobrevive, dejar 

en evidencia que ésta no es tan mala como parece. En cambio, si el personaje principal, 

resulta derrotado, tendría el papel  de renacer, revelando que es posible volver de la 

muerte.  

Es necesario destacar que muchas veces, el heroísmo no sólo se encuentra en el héroe 

sino también en otros arquetipos. Es decir que proceder con valentía no es una actitud 

que sólo define a los protagonistas. Tal vez, otra figura, al sacrificarse en el momento 

crucial, a beneficio de sus compañeros, se gana el derecho de ser considerado un héroe. 

Asimismo, a veces el antagonista puede exponer características heroicas.   

Exponer defectos, enriquece y humaniza a los personajes. Esto se debe a que el público 

reconoce facetas propias en un héroe. Dudas, miedos, culpa, errores o un trauma  

pueden enriquecer la concepción de cualquier figura. Debilidades, rarezas, vicios, 

imperfecciones, manías hace que cualquier sujeto sea más verosímil.  

A su vez, los defectos marcan un objetivo que el personaje debe alcanzar ya que denotan 

aquello que está incompleto o es imperfecto, tal vez una deficiencia o una carencia. Sufrir 

la pérdida de un ser querido significa la desaparición de ese equilibrio al cual el personaje 

está acostumbrado. Es así que éste buscará restablecerlo, mediante la búsqueda de, por 

ejemplo, un nuevo amor. Como resultado, se genera uno de los aspectos más atractivos 

de una historia ya que al espectador le encanta ver cómo un personaje debe lidiar con un 

problema para luego superarlo.  

Por otro lado, existen muchas clases diversas de héroes. Están los que desean ese rol 

tan complicado y aquellos que no, los antihéroes, los héroes trágicos, los catalizadores, 

los sociables o los solitarios. Muchas veces, el héroe muestra un lado oscuro y sombrío. 
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Así se denota que la flexibilidad es también una característica propia del concepto de 

este personaje.  

Principalmente, los héroes están divididos en dos ramas. Por un lado, se encuentran los 

héroes activos, entusiastas, resueltos, comprometidos, motivados, con gran confianza en 

sí mismos y por el otro, héroes llenos de dudas, pasivos, que necesitan de una 

motivación o fuerza externa que los empuje a la aventura ya que en algún momento, si 

quieren realmente crecer como personajes, deben cambiar su actitud.  

La figura del antihéroe no significa lo opuesto al héroe sino que se trata de un personaje 

que podría ser considerado un villano porque está fuera de la ley. Sin embargo, esta 

figura crea una relación de simpatía con el público. 

Los antihéroes pueden ser de dos tipos. Por una parte, existen personajes que tienen un 

comportamiento muy parecido al de los héroes convencionales pero que connotan 

cinismo. Este tipo de personaje es tal vez un valiente pero solitario que ha rechazado a la 

sociedad o ha sido negado por ella. Tal vez se trate de personajes honorables que han 

sido alejados de la sociedad por la corrupción que ésta practica.  

Son figuras rebeldes, adoradas por los espectadores porque se ven reflejados en ellas. 

Robin Longstride en Robin Hood (2010) dirigida por Ridley Scott o el personaje de James 

Dean en Rebel Without a Cause (1955) de Nicholas Ray, son claros ejemplos de lo 

anteriormente nombrado.   

Por otra parte, hay héroes trágicos que son los personajes principales de los relatos pero 

que no reúnen características admirables e incluso resultan ser deplorables. Éstos son el 

fiel reflejo de la idea de héroe trágico ya que, al nunca poder superar sus demonios 

internos y ser destruidos por ellos, son imperfectos. Aunque pueden tener algunas 

cualidades, la imperfección siempre saldrá victoriosa.  

En otro orden de cosas, los héroes sociables forman parte de la sociedad y su viaje los 

lleva a una tierra desconocida, lejos de su hogar. A éstos, la audiencia los conoce 

integrados en su contexto original, con su familia y en su comunidad. De esta manera, en 
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su historia tiene gran importancia la separación de su grupo que luego desemboca en 

una aventura en solitario y que finaliza, reintegrándose a su hábitat original.  

En contraposición, existen los héroes solitarios y en donde la historia comienza con un 

personaje enemistado con la sociedad. Es así que su lugar es el desierto, la jungla o 

todos aquellos lugares en donde reine la soledad. De esta manera, el viaje significa su 

reinserción en la sociedad, sus aventuras en ese lugar en donde se siente incómodo y 

luego, finalmente, su regreso al aislamiento. Sin embargo, no siempre debe ser de esa 

manera. Muchas veces, el protagonista decide quedarse en ese mundo especial en 

comunidad y no retornar al lugar inhóspito.  

Asimismo, se encuentran los héroes catalizadores que son figuras que pueden actuar de 

manera heroica pero sin sufrir grandes cambios ya que su objetivo es producir 

variaciones en otros personajes.  

Cualquiera sea el héroe, siempre cumple una función de símbolo del alma en 

transformación, así como del viaje que cada persona desarrolla a lo largo de su vida. El 

progreso de las diversas etapas de la vida y el crecimiento, componen el viaje del héroe.  

 

4.3. Arquetipos 

 

Muchos son las figuras arquetípicas que aparecen en las historias pero el héroe, el 

mentor (el anciano o anciana sabios), el guardián del umbral, el heraldo, la figura 

cambiante, la sombra y el embaucador son las más recurrentes. Se encuentran otros 

arquetipos ya que son tan infinitos como las variables humanas.  

El mentor es una figura positiva que instruye y ayuda al héroe, le enseña y lo protege. Un 

ejemplo de esta figura es el personaje de Dumbledore en cualquier película de la saga de 

Harry Potter ya que es un modelo de extrema sabiduría que favorece al héroe.  

     En la anatomía de la psique humana, los mentores representan el yo, el dios que 
habita en nosotros, ese aspecto de la personalidad que está en contacto con todas las 
cosas. Este yo más elevado constituye nuestra parte más sabia, noble y semejante a 
la divinidad. 
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     (Vogler, 2005, p. 77). 
 
En un aspecto psicológico, el mentor es la guía que personifica las aspiraciones más 

elevadas del héroe, es decir que muestra aquello en lo que el protagonista podría llegar a 

convertirse. Se debe destacar que este arquetipo está íntimamente relacionado con la 

figura paterna o materna. Muchos protagonistas buscan y necesitan mentores ante la 

ausencia de sus padres o porque ellos no poseen modelos de conductas apropiadas.  

En cuanto a lo dramático, el mentor enseña. Maestros, profesores, sargentos, 

instructores, jefes, guías, progenitores, abuelos, entrenadores son todos modelos de 

estas figuras.  Vale destacar que la enseñanza siempre es recíproca, el alumno aprende 

del maestro y viceversa. Así, el mentor cumple el rol de proporcionar un don, puede 

tratarse de un arma, un medicamento, una pista, información, poderes mágicos e incluso 

un consejo.  

La circunstancia de conceder un don tiene un papel importante en la mitología ya que los 

héroes siempre reciben obsequios de sus dioses que también son sus mentores. Sin 

embargo, los personajes que donan regalos a los protagonistas, sólo lo hacen después 

de que el personaje principal haya superado alguna prueba. 

De esta manera, Vogler afirma: “El don o la ayuda del donante debe merecerse, ganarse 

por medio del aprendizaje, el sacrificio o el compromiso” (2005, p. 79). 

La figura del mentor muchas veces es un inventor o científico que obsequia artefactos 

avanzados o invenciones propias como sucede con el Dr. Brown en Back to the Future 

(1985) dirigida por Robert Zemeckis. 

Por otra parte, el mentor se transforma en la conciencia del héroe, recordándole lo que es 

éticamente correcto y la importancia del código moral constantemente. Un protagonista 

siente, muchas veces, la necesidad de hacer a un lado una conciencia gruñona y 

reiterada.  

A su vez, el mentor cumple un rol de motivador del héroe, ayudándole a vencer sus 

miedos. Muchas veces, esta figura también se encarga de sembrar cierta información o 
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un apoyo que posteriormente será de gran utilidad para el protagonista. Es una especie 

de pista que el espectador registrará, olvidará y luego volverá a recordar cuando se 

presente el momento en el que sea aprovechable. De esa forma se demuestra que todo 

lo que se aprende de un mentor, tarde o temprano servirá. Un ejemplo de esto es en la 

película Snow White and the Huntsman (2012) dirigida por Rupert Sanders, cuando el 

cazador le enseña a Blancanieves cómo debe clavar un cuchillo para matar a alguien a 

modo de defensa propia y luego en la escena final, Blancanieves utiliza el método 

aprendido para matar a la malvada Ravenna y tomar el trono que era suyo por derecho 

de nacimiento. 

Es necesario destacar que existen diversos tipos de mentores. Están los bien dispuestos 

y aquellos que no. Muchas veces, un personaje principal puede aprender del mal ejemplo 

del mentor ya que tratará de no cometer sus mismos errores.   

Los mentores oscuros sirven para generar confusión en el público ya que llevan a los 

héroes por el mal camino y los exponen a grandes peligros.  Otras veces, este tipo de 

figura, se convierte en una especie de guardián del umbral porque, en vez de motivar al 

héroe a que se adentre en la aventura, le advierte constantemente, creándole miedos. En 

esa circunstancia, reside en el héroe escuchar o no a su mentor.  

En este caso, Vogler afirma: “Esto es algo psicológicamente muy cierto en esta vida, 

puesto que en numerosos momentos nos vemos obligados a vencer y superar la energía 

de nuestros mejores maestros con el objeto de acceder a una nueva etapa de nuestro 

desarrollo”. (2005, p. 82). 

Otro tipo de mentor que se puede encontrar es la figura del mentor caído. Se trata de 

arquetipos que todavía no han completado su propio camino del héroe ya sea por 

envejecimiento o porque se encuentran heridos. Es un personaje que sufre y se rehúsa a 

contribuir con el protagonista y que en el público despierta el deseo de apoyo y ayuda al 

héroe por su experiencia y su sabiduría. Un ejemplo de esto se da en la película animada 

Cars (2006) co-dirigida por John Lasseter y Joe Ranft en donde el personaje de Doc 
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Hudson se rehúsa a ayudar a Lightning McQueen en su entrenamiento para la Copa 

Piston, una competencia de carreras de autos, al negar que ha sido campeón tres veces 

de la misma. La realidad es que Doc Hudson niega su pasado porque tuvo un grave 

accidente que lo apartó completamente de la vida de las carreras. Cuando se recuperó y 

quiso volver, sus sponsors le dijeron que ya “había pasado de moda”. Es un personaje 

que toda su vida sintió que su carrera aún no había terminado y que tenía “mucho más 

por dar”. Finalmente, Doc Hudson acepta convertirse en el entrenador de Lightning 

McQueen.  

Por otra parte, existen los mentores múltiples, es decir que un héroe puede recibir 

instrucciones de muchas de estas figuras que le enseñarán objetivos específicos. Es 

decir que cada uno de estos personajes, está especializado en algún tema que le 

compete al protagonista para la realización de su viaje. Esto se ve fácilmente 

ejemplificado en la vida de un ser humano ya que sus mentores son sus padres, 

hermanos, abuelos, maestros, profesores, jefes, entre otros. 

Asimismo, se encuentran mentores cómicos que son muy recurrentes en comedias 

románticas y que representan versiones chistosas y sarcásticas del mentor. Se trata de 

una persona que mantiene una amistad  con el héroe y que le aconseja con la mejor 

intención pero casi siempre por el camino incorrecto. A pesar de esto, en última instancia 

el conflicto parece siempre resolverse.  

En algunas historias, aparece el mentor como el chamán, es decir el sanador, el 

curandero o el médico. En otras palabras, tiene el rol de guiar a las personas por el 

camino de la vida.  

Es imprescindible aclarar que el arquetipo del mentor tiene gran flexibilidad. No es un 

personaje rígido ya que se puede tratar de cualquier arquetipo que le otorgue un consejo 

al protagonista, poniéndose la máscara de mentor de forma temporal.  

Se debe hacer hincapié en que el mentor, muchas veces es llamado anciano o anciana 

sabios y no siempre es de esa manera ya que muchos personajes sabios pueden ser 
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jóvenes. Asimismo, una persona que no sea inteligente, puede ser de mucha ayuda a la 

hora de aprender de ella.  

Por otro lado, se debe evitar encasillar en estereotipos a los mentores ya que son muy 

variados. En los relatos, no siempre se encuentra la figura del viejo brujo de larga barba 

blanca sino que el mentor puede estar representado en personajes que reúnan otros 

aspectos físicos.  

Incluso, algunos héroes son personajes expertos y no necesitan un guía o un mentor. A 

éstos se los denomina como mentores internos y son aquellos que habitan en el interior 

de una conducta. A pesar de que el protagonista puede abastecerse a sí mismo de 

conocimiento, siempre hace referencia a un mentor que ha tenido en el pasado, 

evocando aquella enseñanza que le ha dejado como una posible resolución a cualquier 

problema. No siempre debe tratarse de sabiduría sino que también puede ser algo 

material, un artefacto o un libro que guíe o ayude al héroe en su propósito.  

A modo de síntesis, se puede afirmar que los mentores logran motivar, instruir y 

proporcionarle lo necesario a un héroe para que finalmente obtenga su objetivo. Es 

importante destacar que cada protagonista siempre debe tener a este arquetipo para 

lograr una historia más enriquecedora. Al igual que cualquier ser humano, ningún 

personaje nace sabiendo y el mentor, es fundamental en su formación como individuo. 

En el camino hacia la aventura, los héroes encuentran obstáculos y el guardián del 

umbral es uno de ellos. En las puertas de los nuevos mundos, hay guardianes que tienen 

el objetivo de evitar la entrada a aquellos que no la merezcan. Es un arquetipo de 

amenaza que si es interpretado de manera correcta, puede ser superado, eludido e 

incluso convertido en aliado.  

Los guardianes no son los principales antagonistas sino que son empleados de los 

verdaderos malvados. Usualmente son matones y mercenarios contratados para prohibir 

la entrada.  
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Los villanos suelen depositar su confianza en estos porteros, guardaespaldas, pistoleros 

que les otorgan protección y le dan aviso cuando el héroe se aproxima al umbral.  

El guardián del umbral en la psicología cumple una función de neurosis, encarnando los 

demonios ocultos de cualquier personaje, es decir, las cicatrices emocionales, los vicios, 

las dependencias, las carencias o las limitaciones personales que evitan el avance y el 

crecimiento.  

Vogler afirma: “Estos guardianes pueden representar los obstáculos que enfrentamos en 

nuestra vida cotidiana en el mundo que nos rodea: el mal tiempo, la mala suerte, los 

prejuicios, la opresión o la gente de comportamiento hostil” (2005, p. 89). 

Cuando el protagonista quiere introducir un cambio en su vida, aparecen aquellos 

fantasmas internos que ponen a prueba la determinación ante un desafío.  

Es decir que el guardián del umbral, obliga al héroe a resolver un acertijo o superar un 

inconveniente. Los personajes principales pueden huir, atacar a su oponente, engañar, 

sobornar o convertir en aliado al guardián.  

Muchas veces, el héroe supera a este arquetipo poniéndose en su piel, es decir, 

adoptando su apariencia. En muchas películas ha sucedido este intento de camuflaje 

para superar al guardián. En Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) dirigida por 

Chris Columbus, Harry, Ron y Hermione, toman una poción multijugos que los transforma 

en malvados miembros de la casa de Slytherin para introducirse en ella.  

Muchos héroes, en vez de atacar directamente al guardián del umbral, aprenden a 

utilizarlo de manera que no les resulte dañino. Es decir que incorporan los trucos que 

usan los guardianes y siguen su camino.  

Es necesario destacar que la figura de un guardián del umbral no siempre se ve reflejada 

en un personaje concreto sino que también puede encontrarse en una estructura 

arquitectónica, en la fuerza de la naturaleza o en un animal, es decir que se trata de 

situaciones que bloquean el paso y ponen a prueba la capacidad del héroe.   
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Por otra parte, el heraldo se trata de un personaje que plantea un desafío y anuncia la 

llegada de un cambio significativo. La aparición de este arquetipo, simboliza la chispa o el 

detonante que, por ejemplo, inicia algo. Se trata de una energía nueva que ingresa en la 

historia, alterando el equilibrio del mundo del héroe por lo que éste no puede ignorarla. 

Es una llamada a la aventura por parte de un personaje que se manifiesta en el arquetipo 

del heraldo. Cuando aparece, nada será igual para el protagonista por lo que toma una 

decisión de pasar a la acción y encarar el conflicto.  

De esta manera, en Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001) dirigida por Chris 

Columbus, Harry comienza a recibir cartas de Hogwarts en donde le informan que es 

mago, sin embargo sus malvados tíos, sabiendo su contenido, le prohíben abrirlas. Es así 

que llega Hagrid y le comunica a Harry su condición de mago y lo convence de llevarlo al 

colegio de magia y hechicería.  

Por otro parte, el heraldo desempeña una función psicológica en la que anuncia la 

proximidad de un cambio. Puede tratarse de una figura onírica, una persona real o una 

idea nueva que el personaje encuentra en su camino.   

Asimismo, tiene una función dramática de motivación ya que presenta un desafío y 

genera que el héroe se ponga en movimiento. Es por ello que el heraldo puede ser una 

persona o una fuerza. Por ejemplo, la llegada de un terremoto, un huracán, una tormenta, 

una declaración de guerra, una crisis económica, un telegrama o una llamada telefónica 

son diversas formas de poner en marcha las historias. En otras palabras, este arquetipo 

es un medio que transmite una noticia al héroe que alterará su vida cotidiana.  

Este arquetipo puede ser una figura positiva, negativa o neutral. Por ejemplo, en algunas 

historias, el heraldo trabaja para el villano y propone un desafío directo para hacerlo caer 

en una trampa al personaje principal. Asimismo, muchas veces el desafío impulsado por 

el antagonista es presentado antes al público que al propio héroe. En otros casos, un 

mentor cumple la función del heraldo y presenta un desafío que puede provenir de un ser 

amado o  un aliado.  
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En síntesis, se puede afirmar que el heraldo cumple la función de una llamada de un 

acontecimiento externo o un personaje que posee noticias que cambian el equilibrio del 

mundo ordinario en el que habita el héroe.  

La figura cambiante es, por naturaleza, inestable y variable. Se trata de un poderoso 

arquetipo porque es muy útil en la narración de historias.  

Los héroes se cruzan con figuras, usualmente del sexo opuesto, que parecen variar 

constantemente. La pareja del personaje principal manifiesta cualidades de la figura 

cambiante, es decir que tiene dos caras y muy variable.  

Estos personajes cambian su aspecto, humor, talante o estado de ánimo, de manera tal 

que el héroe y el público no logran comprenderlo. Es por ello que su lealtad o sinceridad 

siempre es puesta en duda. Figuras como los hechiceros, las brujas o los ogros muchas 

veces reúnen características de este tipo de personaje.  

La figura cambiante cumple una función psicológica parecida a la del ánimus y el ánima, 

términos desarrollados por Jung. Ánimus es el elemento masculino en el inconsciente 

femenino y el  ánima es el elemento femenino en el inconsciente masculino. Se afirma 

que todas las personas poseen características tanto femeninas como masculinas que son 

necesarias para el equilibrio interno y la supervivencia.  

     Históricamente hablando, las características femeninas en los hombres y las 
masculinas en las mujeres han sido fuertemente reprimidas en y desde la sociedad. 
Los hombres de corta edad aprenden a mostrar sólo la faceta viril y escasamente 
emocional de sí mismos. Nuestra sociedad enseña a las mujeres que deben quitar 
importancia a las cualidades masculinas. En la actualidad, los hombres se afanan por 
recuperar algunas de sus cualidades femeninas suprimidas: la sensibilidad, la intuición 
y la capacidad para sentir y expresar las emociones. Las mujeres suelen pasar su vida 
adulta intentando recuperar las energías masculinas que la sociedad ha desestimado, 
la asertividad y el poder, entre otras.  

     (Vogler, 2005, p. 96). 
 
Aquellas cualidades que se reprimen y viven dentro de cada ser humano, se manifiestan 

en los sueños y las fantasías. 

Asimismo, existe una proyección en donde una persona busca a otra que se ajuste a su 

imagen interna de sexo opuesto. Es en aquel individuo donde se depositan todos los 
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deseos reprimidos del ánimus y el ánima, es decir, aquella noción de compañero ideal, 

en donde se busca un sujeto que cumpla con la proyección ideal.  

Las figuras cambiantes se encuentran en todos los seres humanos. Los hombres 

incapaces de asumir compromisos y vacilantes, las mujeres anímicamente inestables e 

impredecibles. A su vez, los varones pueden pasar de ser sensibles a ser bestias por 

estar enojados o las muchachas pueden sufrir cambios de humor y de forma durante un 

embarazo. 

Este arquetipo es un catalizador del cambio que denota transformación. El trato con una 

figura cambiante puede cambiar la opinión y la concepción que tiene un personaje 

respecto al sexo opuesto. A su vez, estos símbolos tienen una función dramática de 

introducir la duda y el suspense en un argumento.  

Como Vogler, confirma “Cuando los héroes se preguntan ‘¿Me es fiel? ¿Va a 

traicionarme? ¿De verdad me ama? ¿Es un aliado o un enemigo?’ generalmente se 

hallan frente a un personaje cambiante.” (2005, p. 98). 

Cuando aparecen estos arquetipos, la lealtad y la verdadera intención hacia lograr un 

objetivo en común, se ponen en duda.  

La femme fatale, la mujer fatal, se trata de un personaje cambiante. Es la mujer 

entendida como la tentación en su faceta más devastadora. No siempre debe ser 

representada a través de lo femenino sino que también existen los hommes fatales, 

hombres fatales.  

El concepto de fatal no siempre debe responder como una característica propia del 

personaje cambiante sino que hay otras formas de deslumbrar o confundir a un 

protagonista sin tener que matarlo.  

Por lo general, este arquetipo se manifiesta mediante cambios de aspecto o maneras de 

ser. El cambio de vestuario o de peinado en un personaje, connota una identidad variada 

como también una variación en la forma de hablar muestra diversas conductas. Lo cierto 
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es que si los héroes son pacientes con las figuras cambiantes, la verdad será finalmente 

revelada.  

Es importante destacar que la mutación y el cambio constituyen una función o una 

máscara que puede portar  cualquiera de los personajes de la historia. Por ejemplo, en 

algunas circunstancias, el héroe puede transformarse en una figura cambiante para 

superar a un guardián del umbral. Igualmente, un villano puede llevar una máscara que 

engañe al protagonista. En Snow White and the Huntsman (2012) dirigida por Rupert 

Sanders, el personaje de Ravenna toma la forma de William, amigo de la infancia de 

Blancanieves y la engaña, haciéndole comer la manzana envenenada.  

     Los personajes cambiantes pueden encontrarse también en las llamadas películas de 
camaradas, colegas o amigos, donde la historia, por lo general, se centra en dos 
personajes masculinos o femeninos que comparten el papel protagonista. A menudo 
uno de ellos es más convencionalmente heroico, y el público puede identificarse con él 
o ella más fácilmente. El segundo personaje, siendo del mismo sexo que el héroe 
principal, será con toda probabilidad una figura cambiante, cuya lealtad y verdadera 
naturaleza siempre están en la cuerda floja.  

     (Vogler, 2005, p. 100).  
 
Una película que ejemplifica la cita anterior es Chronicle (2012) dirigida por Josh Trank, 

en donde el personaje de Matt es el héroe con el que la audiencia se identifica porque, 

más allá de portar poderes, muestra características muy humanas. En cambio, Andrew 

comienza a utilizar sus dones para hacer el mal. A pesar de esto, el espectador no lo 

juzga porque sabe que ha tenido una vida muy dura, es decir que lo percibe 

desempeñando el rol del antihéroe.  

Por otro lado, existe el arquetipo conocido como la sombra. Se trata de aquella energía 

oscura que connota lo irrealizado,  lo inexpresado o lo rechazado. Muchas veces es el 

lugar donde habitan los monstruos del mundo interno que han sido suprimidos. Pueden 

encarnar aquellos aspectos que a una persona no le gustan de sí misma, los secretos 

oscuros que no puede admitir y que viven en el sombrío mundo del inconsciente. 

Igualmente, muchas veces la sombra tiene rol de características positivas que, por alguna 

razón, han sido rechazadas.  
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Este arquetipo presenta su rostro negativo que se refleja en el antagonista Muchas veces 

los villanos y los enemigos, dedican sus fuerzas a la destrucción del héroe, en cambio, el 

antagonista, desea lo mismo que el personaje principal aunque no emplea los mismos 

medios para conseguir su meta.  

La sombra tiene una función psicológica de representar el poder de los sentimientos 

reprimidos, los traumas, las emociones ocultas, que pueden causar la aniquilación del 

héroe. La psicosis  amenaza con sacar a la luz los malos hábitos y el protagonista debe 

luchar contra ella para evitar su propio fin.  

Monstruos, demonios, diablos, seres malignos, vampiros, hombres lobo, extraterrestres o 

bestias feroces que habitan los sueños, son las diversas maneras en las que la sombra 

se manifiesta.  

La función dramática de la sombra es la de desafiar al héroe y otorgarle un enemigo 

honrado. Al situar al protagonista en una situación límite, extrae lo mejor de él ya que 

presenta una amenaza para su existencia. 

Asimismo, los personajes principales pueden desarrollar un lado sombrío. Cuando el 

protagonista queda paralizado por la culpa o la duda, actúa de un modo destructivo. En 

New Moon (2009) dirigida por Chris Weitz, Bella, al sentirse abandonada por Edward, 

pone un duda todo el sentido de su vida y entra en un pozo depresivo preocupante para 

toda su familia.  

La sombra es una función o una máscara que cualquier personaje puede colocarse. En 

muchas historias, el interés amoroso del protagonista cambia ya que se convierte en una 

sombra que quiere destruir al héroe. Es decir que una sombra también puede llevar las 

caretas de otros arquetipos.  

Las sombras no tienen por qué ser siempre maléficas y representar características 

negativas sino que también son capaces de tener alguna cualidad admirable. Hay 

algunos de estos arquetipos que presentan rasgos de elegancia, sofisticación, poder o 

hermosura,  que son admirables.  
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A su vez, las sombras pueden ser humanizadas cuando se convierten en personajes 

vulnerables. El villano es un ser de carne y hueso con emociones y puntos flacos. Esto 

hace reflexionar al héroe antes de acabar con la vida de un antagonista de estas 

características ya que se convierte en una cuestión moral.  

A su vez, es necesario destacar que el villano o enemigo no se percibe a sí mismo de esa 

manera. En algunas ocasiones, existen antagonistas que están tan convencidos de la 

justicia de su causa que no se detendrán hasta lograr su objetivo por más que éste sea 

atroz.  

Por otro lado, el embaucador utiliza las energías de la malicia y el deseo de cambio. Esta 

clase de arquetipo se ve representado por bufones, payasos o cómicos.  

Los embaucadores tienen la función psicológica de detener los grandes egos y hacer que 

el público ponga los pies sobre la tierra. Mediante la risa, pone en evidencia la locura y la 

hipocresía y muestra la absurdidad de una situación.  

Su energía, puede manifestarse en travesuras, accidentes o deslices verbales y su 

función dramática es la del alivio cómico ya que la tensión, el conflicto y el suspenso 

pueden resultar agotadores para la psicología de un espectador. Asimismo, un momento 

gracioso revive el interés del público. 

Es necesario destacar que los embaucadores pueden trabajar tanto para el héroe como 

para la sombra o pueden ser independientes. Éstos son muy comunes en los relatos y 

casi siempre, honran la verdad.  

La figura del conejo es la que muchas veces toma el rol de embaucador. Bugs Bunny, por 

ejemplo, es un conejo que siempre consigue burlar a sus oponentes. Otros personajes 

que habitan los dibujos animados toman la figura de este arquetipo tan recurrente. El 

pato Lucas, Piolín, el Correcaminos o Jerry siempre son más listos que su adversario.    

Asimismo, muchos embaucadores tienen el hábito de causar problemas porque les place 

y también son catalizadores que introducen cambios en las vidas ajenas sin alterarse 

ellos mismos.  
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Los héroes de la comedia son embaucadores que cambian las reglas y se burlan de la 

ley, mientras consiguen que, gracias a sus acciones, la audiencia ría. 

A modo de síntesis, se puede afirmar que los arquetipos sirven para el desarrollo de 

personajes y ofrecen un modo de entender la función que cada uno desempeña en un 

momento de la acción.   

Entender los arquetipos, hace que cualquier escritor sea capaz de dotar a sus personajes 

de mayor profundidad y veracidad, entendiendo que sus variaciones son infinitas.  
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Capítulo 5. El cine como reflejo de la sociedad 

 

Es indudable que existe una relación de retro-alimentación entre el cine que se ve en la 

gran pantalla, lo que las personas consumen y lo que son.  

Para saber cómo fue una sociedad en determinada época, siempre se debe recurrir a los 

archivos cinematográficos. El séptimo arte refleja los valores que una sociedad maneja 

en determinado momento y muchas veces la misma pantalla influye en la creación de 

nuevas formas de comportamiento de los individuos.  

Lo cierto es que las sociedades cambian y los valores sufren una metamorfosis a la par. 

No es lo mismo hablar de la sociedad estadounidense de los ’80 que de la actual. 

El espectador posmoderno es un fiel reflejo de la sociedad de hoy y el cine que consume 

lo refleja en su totalidad ya que cada cineasta crea sus personajes obteniendo modelos 

de la sociedad. Esto significa que el celuloide es una herramienta de diagnóstico cultural.  

El cine cumple una función importantísima en la vida de cada persona, causando en cada 

sujeto, un impacto diferente.   

En el espectador de la actualidad se pueden percibir con claridad rasgos narcisistas que 

guardan una estrecha relación con los acontecimientos históricos. Los cambios en la 

constitución de una familia en donde la figura paterna se encuentra ausente, la anulación 

de una relación con Dios, la disolución de referentes, la negación de la autoridad, las 

relaciones efímeras o la violencia extrema son algunos reflejos de este período que le 

toca vivir al hombre posmoderno y aquello, obviamente se ve plasmado en la 

cinematografía.  

Algunos de los autores que serán utilizados en este sector de la investigación son Jordan 

Abud, Juan Luis Pintos, José Romay Martínez  y Juan Orellana, entre otros. 

 

5.1. La construcción de la realidad social 
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En los últimos años, es frecuente escuchar que las sociedades están transitando por un 

período de pérdida de valores, basándose en un parámetro de consenso social que tiene 

una noción de conductas que, a lo largo de los años, han sido vistas como correctas. 

Estas últimas cumplen la función de un refugio para los individuos que desean 

comportarse de manera adecuada frente al mundo.  

Aunque muchos consideren que se está atravesando por una etapa de crisis, lo cierto es 

que a medida que pasa el tiempo, las sociedades cambian, por ende aquellos valores 

que les son inculcados a las personas desde pequeñas, a veces no pueden ser 

empleados en su totalidad en otros contextos temporales.  

Muchas veces la comunidad obliga a cada sujeto que la habita, a replantearse sus 

herramientas intelectuales, sus mecanismos cognitivos y sus hábitos. Es aquí donde 

entran en juego los imaginarios sociales que son esquemas fabricados por una sociedad 

y que cumplen la función de hacer que algo sea distinguido como realidad. En ese 

sentido, los medios de comunicación juegan un rol importante al fabricar realidades que 

destacan aquellos detalles que luego operarán en el imaginario de los individuos al 

construir varias nociones de existencia.  

Diarios, revistas, televisión, música, películas, radio, internet, la publicidad masiva y todo 

aquello que aparece en el universo de la comunicación, tiene la intención de expresar, 

construir socialmente el sentido de la vida e inculcar modelos de comportamiento.   

Es necesario destacar que, además de los medios, hay diversas instituciones que se 

pelean entre sí por determinar realidades verosímiles. 

A medida que las sociedades se desarrollan, los parámetros de conducta se van 

modificando lo cual genera, en algunas personas, la sensación de pérdida de ideales o 

valores. Los modelos creados en generaciones anteriores desempeñan diversos roles de 

referencia en la teoría más que de utilidad en la práctica, a pesar de que la esencia 

original de éstos se mantenga casi siempre intacta.  

     No es cierto que nos hayamos quedado sin referencias, sin valores, sin ideales. Lo 
que sucede es que han desaparecido los absolutos que les daban a unos u otros la 



	  

70	   	  

categoría de únicos. Vivimos en unas sociedades en las que las formas de 
entrelazarse las experiencias y las ideas, los tiempos y los espacios, las historias y los 
proyectos presentan diferentes tramas y figuras.  

     (Pintos, 2011, p.12).  
 
Por otra parte, existen representaciones sociales, conceptos que se originan en las 

comunicaciones de la vida cotidiana, creadas por las sociedades a través de sus leyes, 

religiones o costumbres y que influyen directamente en la forma de actuar de cada 

individuo.  

De este modo, Martínez afirma: “Las representaciones sociales no son simplemente 

imágenes o universos de opiniones, sino sistemas cognitivos dotados de una lógica y un 

lenguaje propios que influyen y regulan nuestro comportamiento”. (2001, p. 85). 

Asimismo, estas representaciones son, según cada cultura, las diversas formas de 

obtener perspectivas de la realidad para afrontarla. Es, además, el  conocimiento que 

debe tener cualquier sujeto que quiera desenvolverse en una comunidad y entender sus 

respectivos códigos. 

Es así que la realidad social es una construcción en donde las ideologías y los valores de 

las personas, recibidos a través de la familia, la educación y la cultura, desempeñan un 

rol de gran importancia.  

Igualmente, los seres humanos desarrollan sus vidas en un esquema en constante 

cambio, tomando ideas de épocas anteriores y transformándolas de acuerdo a las 

necesidades y demandas de la incesante evolución de las sociedades que habitan.   

En un mundo cambiante, lo que siempre se mantiene firme es la evolución de las ideas y 

los pensamientos. Es por eso que las representaciones sociales posibilitan discernir las 

características evolutivas del pensamiento y demostrar la identidad de los grupos sociales 

a lo largo de la historia. 

Las valores que tiene una persona a lo largo de su vida, se adquieren desde niño, es por 

eso que los padres cumplen un rol fundamental en la vida de cualquier individuo. 
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Durante la infancia, la criatura acepta de forma absoluta las leyes y los valores que los 

adultos decretan como adecuados. Asimismo, el chico obtiene lecciones morales que 

identifican cuáles son las acciones deseables y aceptadas y aquellas que no.  

Sin embargo, los conceptos que pertenecen al mundo social, los va produciendo el niño 

por sí mismo. En la construcción de lo colectivo, es de gran importancia destacar la 

diferencia entre información y organización de la misma. La propia experiencia de un 

individuo, su familia, los medios de comunicación o la opinión de líderes abastecen de 

muchísima información al sujeto pero radica en él, realizar una representación social del 

mundo porque ésta no puede ser obtenida ya elaborada previamente sino que debe ser 

un proceso de construcción personal.    

     La construcción de lo social durante la infancia y adolescencia no se produce de forma 
lineal, sino más bien como un acomodamiento entre información cercana y lejana, 
familiar y general que el niño recibe de numerosas fuentes de referencia (familia, 
escuela, comunidad, medios de comunicación, etc.).  

     (Martínez, 2001, p.102). 
 
Por consiguiente, el conocimiento es reestructurado y cobra sentido a medida que el 

sujeto va adquiriendo elementos de la realidad. Comienza a entender cómo se 

construyen las nociones de la familia, la salud, la economía o la política.  

Resulta propicio destacar el contexto cultural en el que se marcan diversos valores ya 

que, a pesar de algunos esquemas de universalidad y globalización, las diversas culturas 

siguen teniendo tintes de autenticidad propia que todavía no son compartidos de manera 

universal. 

Hoy en día, los individuos aparentan anhelar una forma de vida que responde a modelos 

estereotipados que son promovidos por los medios de comunicación. Estos ideales, a 

veces siendo correctos o no, son aceptados y privilegiados por una sociedad que le 

otorga gran importancia a la comunicación global.  

Por otro lado, es necesario destacar que en la actualidad, en el círculo familiar se está 

generando un cambio profundo, aunque esto siempre depende del contexto cultural. Su 
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justificación se encuentra en que la gente vive un momento histórico tenso donde las 

ideologías tambalean.  

La conveniencia político económica de los grandes grupos poderosos encuentran un 

aliado especial en los medios de comunicación ya que éstos sirven para transmitir la idea 

de que a los humanos sólo debe interesarles el perfeccionamiento tecnológico y los 

logros económicos para lograr acceder a éste.  

A su vez, el proceso constante de globalización por el que transita el planeta, hace que 

algunas regiones, escasas hoy en día, quieran rescatar sus valores tradicionales, algo 

que parece imposible frente a un mundo cada vez más híper globalizado. En cuanto a 

esto, Berbeglia manifiesta: “Con la globalización contemporánea culmina el proceso de 

uniformización cultural que se viniera gestando desde siglos anteriores y que emanara, 

primero, de las potencias coloniales europeas y luego, poco a poco, de los Estados 

Unidos”. (2001, p.147).  

Hoy se reconoce una gran influencia de la globalización en las sociedades, sin embargo, 

esto no es nuevo. El mundo se encuentra tan globalizado hoy como en otros tiempos, la 

diferencia principal radica en el soporte tecnológico de cada época, y de los métodos con 

los que se impone la misma.  

     Se ha convertido en un lugar común el hablar de las consecuencias sociales del 
desarrollo técnico-científico contemporáneo. Ello se entiende y justifica a partir del 
hecho de que las transformaciones suscitadas por su despliegue en todos los órdenes 
humanos han cambiado substancialmente la vida de los hombres, dejando, sin 
embargo, incólumes ciertas costumbres y experiencias basales que parecieran 
coexistir con la especie humana desde su propio origen, tales como el miedo, la 
desconfianza hacia lo extraño, el aferrarse a las pautas culturales propias que 
conllevan un igualmente raigal desprecio por las ajenas.  

     (Berbeglia, 2001, p. 149). 
 
A su vez, la aceleración con la que se producen los cambios tecnológicos produce 

diversos impactos en la sociedad, algunos positivos y otros negativos. A nivel individual, 

el avance de la tecnología favorece a la ciencia, haciendo que sean posibles los 

transplantes de órganos, las cirugías estéticas, la inseminación artificial, la clonación o la 

extensión tecnológica de la vida. Esto genera polémicas, entrando en un terreno sinuoso 
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donde algunas religiones ponen en duda si la intervención de la ciencia en el cauce 

natural de las cosas, es ético o moralmente correcto.  

A pesar de que no es consecuencia directa de la tecnología, sí se encuentran vinculados 

los cambios a nivel social porque se producen en esa sociedad influenciada por el 

avance tecnológico. Es así que se comienzan a gestar algunos grupos sociales que se 

revelan contra lo establecido como los hippies, los punks, los hipsters, grupos feministas, 

entre otros, que a lo largo del tiempo han variado y se han adaptado a cada contexto.  

Además, el avance de internet tiene un gran impacto en los individuos y la forma en que 

se relacionan e incluso, a veces el límite entre lo virtual y lo real, no es fácilmente visible.   

A su vez, la globalización que entra a los hogares mediante los medios de comunicación,  

Por otra parte, también se producen consecuencias a nivel socio-ambiental, siendo la 

Tierra gravemente afectada. La contaminación de la atmósfera, la polución del agua, los 

gases y desechos tóxicos, la tala de árboles, la caza de especies irremplazables,  la 

explotación de minas, el derretimiento de los hielos por el calentamiento global producen 

el deterioro irreversible del planeta.  

Se puede afirmar que la globalización manipula a los individuos, indicándoles cuales 

deben ser sus intereses. A su vez, ésta se encuentra acompañada de un modelo 

económico que divide al mundo entre países ricos y pobres. Sin embargo, en casi todos 

los estratos de las diversas poblaciones, reina la falta de proyectos, la desesperanza o la 

ausencia de una mirada a futuro.  

Además, se puede hablar de una reestructuración del círculo familiar en las culturas 

occidentales que de ninguna manera significa su desaparición. El aspecto fundamental 

de la transformación radica en el hecho de que ésta ha perdido su rol como institución 

controladora. El mundo exterior ha pasado a tener el papel. En ese sentido, la 

globalización controla a la familia y la transforma.  
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5.2. El cine y el análisis cultural 

 

La existencia de una relación entre lo que es mostrado en las pantallas de cine y lo que el 

ser humano consume y anhela ser es completamente innegable. En ese sentido, las 

personas siempre se verán reflejadas en el espejo cinematográfico. 

En las sociedades posmodernas, el cine cumple una función de desahogo, aliviando el 

peso de la vida cotidiana. Se debe destacar que Hollywood es una de las industrias más 

poderosas de Occidente y que, mediante sus imágenes, difunde ideologías que 

responden a los parámetros de vida socialmente aceptados del momento.  

Muchas personas recurren a la pantalla cinematográfica como una manera de fugarse de 

la realidad y por ende, la satisfacción que les produce el cine es, en varios casos, 

efímera. A pesar de esto, el individuo elige el simulacro, desesperanzado de que su 

realidad cotidiana mejore y sólo espera un momento fugaz de satisfacción. Muchos 

sujetos encuentran el sentido de sus vidas en las películas ya que éstas les muestran la 

razón por la cual los seres humanos nacieron, por qué han llegado a la tierra y cuáles 

deberían ser sus objetivos en la vida.  

Por otro lado, existe otro modo de ver cine en donde el espectador deja de ser pasivo 

para convertirse en activo y encuentra en la pantalla interrogantes que se obliga a sí 

mismo. Hay un tipo de cine, sin caer en géneros específicos, que es un aliado esencial ya 

que puede ser interpretado de infinitas maneras, dando espacio a la interacción con el 

espectador. Es así que el séptimo arte se transforma en un elemento revolucionario más 

que en un entretenimiento superficial.   

De ninguna manera se puede caer en el prejuicio de afirmar que las mega producciones 

realizadas en Hollywood portan discursos pobres ya que varios son los ejemplos que 

pueden ser nombrados de filmes que supieron dejar grandes mensajes a la par de todo 

su espectáculo.   
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Lucena y Orellana afirman: “Habrá un tipo de cine que favorecerá una experiencia capaz 

de producir una satisfacción humana en los dos sentidos en que lo decía Tarkovsky: 

como encuentro con el sentido o meramente como pregunta por éste”. (2010, p.26). 

El cine de ciencia ficción, género predominante en esta investigación, tiene la intención 

de interrogar los problemas que surgen alrededor del valor de lo humano y su dignidad 

en un universo regido por la ciencia y la tecnología.  

Dicho esto, es de radical importancia destacar que cualquier película, sin importar a qué 

género pertenezca, siempre pretende provocar una reflexión sobre la existencia y 

experiencia del ser humano.  

 

5.3. Posmodernidad y narcisismo 

 

El cine es una forma de diagnóstico cultural y el narcisismo es la característica principal 

de esta era posmoderna.  

Lucena y Orellana manifiestan: “Narciso era un joven que estaba enamorado de su 

imagen reflejada en el agua de un manantial. Aunque según la versión que tomemos 

encontramos diversos avatares en la vida de Narciso, todas concluyen en su muerte, 

provocada por esa auto fascinación”. (2010, p.39). 

Existe un narcisismo natural que es el que porta un bebé ya que dedica toda su energía a 

satisfacer sus propias necesidades.  Un adulto narcisista es alguien que todavía no ha 

superado la etapa de su infancia y piensa que todo lo que lo rodea, existe para 

complacerlo. Se trata de un sujeto que disfruta de ser alabado por el resto, no acepta 

críticas y se concibe a sí mismo como su propio ideal. Esa clase de actitud no funciona 

en sociedad ya que se produce un debilitamiento de las relaciones entre una persona y 

sus pares, ya que el individuo se piensa a sí mismo como el ideal a aspirar.  

El narcisismo cultural estaría en el origen de muchas de las características del  
momento presente, como la difuminación del rol paterno, la disolución de los 
referentes para los adolescentes, la dimisión de los adultos de su estatus de referencia 
educacional, la exaltación de la homosexualidad, amén de algunas patologías tan 
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actuales como las relativas a trastornos de alimentación o diversas formas de 
autoagresión camuflada.  
(Lucena J. y Orellana J., 2010, p. 40). 

 
Las consecuencias del narcisismo cultural tienen que ver con el rechazo a la autoridad, 

las relaciones completamente efímeras, el escape a otras realidades mediante el 

consumo de drogas o a través de la tecnología, el sadomasoquismo, entre otros.  

Por otro lado, se ha generado una sociedad en donde los padres reinan por su ausencia, 

es decir, en donde no hay referentes de autoridad ni vínculos con la tradición familiar. Es 

así que la persona carece de identidad y puede llegar a estar toda su vida buscándola.  

Se puede realizar una clasificación de todas las películas en tres grandes grupos. 

Primero, se encuentra el cine de la celebración de Narciso. La cartelera está plagada de 

este tipo de filmes que sólo buscan entretener a su audiencia. En estos productos, existe 

un individuo que se ama a sí mismo y se encuentra inmerso en una cultura que favorece 

ese tipo de vida, es decir que el narcisismo no se detecta como un problema sino como 

un estilo de vida normalmente aceptado y consolidado. 

Es una clase de cine que entiende la forma de ser del individuo contemporáneo, también 

conoce sus malestares y por ello afirma que hay que divertirse sólo pensando en el 

presente, como si no existiera un futuro inmediato.  

Por otro lado, existen películas que tienen como único fin la denuncia cultural. Se trata de 

filmes apocalípticos que defienden la idea de que frente a todos los problemas que se 

plantean debido al narcisismo, nunca habrá una solución posible.  

Los personajes de estos filmes nunca pueden superarse a sí mismos y  se encuentran 

estancados en la depresión y  en un interminable sentimiento de carencia.  

Resulta propicio subrayar que son películas plagadas de fatalidad, que hacen una 

analogía de la situación mundial actual en donde se tiene una visión apocalíptica de las 

cosas, es decir que no se percibe una posible salida a las situaciones de crisis que los 

humanos viven día a día. De esta manera, la audiencia siente la ansiedad y la 

desesperanza de todos los personajes y finalmente presencia cómo éstos no pueden 



	  

77	   	  

alcanzar sus objetivos. La ausencia de una posible solución genera pánico en el 

espectador.  

     Reconocer, a través de los signos que se viven en la circunstancia, que no tenemos la 
clave para cumplir nuestras vidas, sino que eso siempre depende de otro. Cuando nos 
concebimos solos, como si fuésemos nuestro propio Ideal, nos condenamos a la 
perpetua desazón.  

     (Lucena J. y Orellana J., 2010, p. 56). 
 
De esta manera, la sensación que le queda al público luego de ver la película es la de un 

fracaso absoluto ya que el protagonista nunca logra sus objetivos.  

En otro orden de cosas, existe un tipo de cine que va más allá del narcisismo y que 

revela la autenticidad y la alteridad. El concepto de autenticidad es manejado como uno 

de los principales culpables de la existencia de diversas formas de malestar comunes en 

la modernidad como el individualismo y la eliminación de horizontes morales. Ésta, a su 

vez, es concebida como el ideal de autorrealización de una persona que es fiel a sí 

misma. No obstante, se trata de un arma de doble filo ya que la autenticidad requiere 

creación, originalidad, enfrentamiento a las leyes de la sociedad y muchas veces a lo 

moralmente correcto.  

Este tipo de filmes tiene la intención de descubrir una solución frente al problema del 

narcisismo pero en muchas casos resulta difícil encontrar fácilmente una resolución para 

la cuestión. Ésto se debe a que los lazos con los demás se generan en un contexto de 

narcisismo grupal y porque los horizontes de significación ya no poseen neutralidad.  

Muchos de estos filmes son historias de personas que se encuentran sumergidas en la 

soledad y que a pesar de las diferencias con sus pares, ya sean culturales, raciales, 

sociales o sexuales, todos buscan el mismo objetivo que es el de encontrar un sentido 

positivo a la existencia en conjunto.  

Además, es necesario destacar que los horizontes de significación en el cine se 

encuentran en un momento de globalización totalitaria ya que trata temáticas 

multiculturales, fragmentadas, que tienen identidad global. A veces resulta difícil que los 
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espectadores y los mismos realizadores del filme, compartan una mirada en común con 

respecto a temas en particular.  

En ese sentido, Lucena y Orellana manifiestan: “El cine de autor actual, para responder al 

problema del narcisismo, debe tener en cuenta también este particular. No se pueden dar 

supuestos unos horizontes de significación estándar”. (2010, p. 64).  

El gran desafío de los realizadores de esta época radica en encontrar temas universales 

que impacten en todas las culturas y narrarlos de forma que posean el mismo grado de 

significación para cada integrante del público, sin importar su cultura. 

 

5.4. La existencia de un público adepto al sufrimiento  

 

La cultura narcisista tiende a encontrar su lugar en las grandes masas. A pesar de esto, 

las personas se sienten en soledad. Los códigos que maneja el mundo actual son 

absolutamente individualistas y dificultan el acceso al sentido propio de realidad.  

Es así que los humanos se transforman en individuos neuróticos, completamente 

inconscientes de sus debilidades, totalmente manipulables por aquello que consumen.  

Lo contradictorio es que el individualismo, potenciado por el narcisismo es, a pesar de 

querer ponerse a sí mismo en el centro de la escena, una forma de debilidad e incluso de 

desaparición.  

     Lo que torna tan insoportable la soledad es la pérdida del propio yo, que puede sólo 
quedar confirmado en su identidad en la fiable compañía de mis iguales.  En esta 
situación el hombre pierde la confianza en sí mismo como compañero de sus 
pensamientos y esa elemental confianza en el mundo que se necesita para hacer 
experiencias.  

     (Lucena J. y Orellana J., 2010, p. 142). 
 
Las personas tienen una debilidad psicológica con respecto a la soledad. La masiva 

publicidad afirma que se vive en un mundo en donde todos los sujetos se encuentran 

conectados pero esto no siempre es verdadero. Por ejemplo, la tecnología impacta de 

manera directa en la forma de relacionarse de los individuos, es así que la aparente  

sociabilidad extrema de cualquier persona en este ámbito se genera pero ésta se da en 
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un contexto ficticio que encubre problemas emocionales que tienen su origen en la 

soledad narcisista.  

Muchas veces, existe una depresión originada por el hecho de que el deseo de 

realización personal, nunca podrá ser alcanzado. El narcisismo juega un papel 

fundamental en esta cuestión ya que el sujeto no logra su cometido por tenerse a sí 

mismo como ideal. De esta manera, se puede afirmar que en el joven de la actualidad, la 

falta de ideales es una constante. Es un sujeto con falta de dirección, que se aburre de 

todo y que ve una salida a su problemática en el consumo de alcohol o drogas y a través 

de las experiencias sexuales.  

Se trata de un personaje que vive en un mundo ensordecedor y que, frente a la idea de 

una inalcanzable felicidad, se concentra en hábitos destructores para atenuar una 

sensación de vacío absoluto. La vida se convierte en un lugar sin sentido, donde el acto 

de existir significa sufrir lo menos posible y divertirse hasta el final sin importar las 

consecuencias.  

Con el narcisismo, también se produce la aparición del sadismo y el masoquismo. Esta 

situación particular se da en un contexto en el que el humano se cree el centro de todo. 

Es así que Lucena y Orellana afirman “El sadismo consistiría en la liberación violenta e 

instantánea de las energías acumuladas contra alguien, otro, que conllevaría un alivio de 

la tensión psíquica”. (2010, p. 148). 

Además, este tipo de personas disfrutan de ver películas con altos índices de violencia en 

donde la agresión hacia el otro, no sólo se remite al mundo de las mafias, sino que 

también afecta a gente común. Se puede percibir que en este tipo de filmes, la violencia 

se ejerce con el fin de restablecer, tal vez mediante los medios equivocados, la justicia 

social o la supremacía del ego.  

     Esta violencia hacia el otro que aparece en la pantalla no es más que el reflejo  de un 
sentir social. Michael Haneke tiene como uno de los objetivos de su cine incidir en 
cómo la violencia televisiva y cinematográfica ha pasado a formar parte integrante de 
nuestra vida. Y esto es así, según él, porque ayuda al espectador a descargar 
visualmente la energía psíquica acumulada. Ver sangre y asistir a actos violentos, en 
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este sentido, funcionaría como lenitivo del espectador, que así se desharía de la 
tensión retenida.  

     (Lucena J. y Orellana J., 2010, p. 150). 
 
De esta forma, varios rasgos claros de sadismo son encontrados en el espectador 

posmoderno que asiste a las salas de cine en busca de descargar su ansiedad, 

disfrutando de ver cómo ejercen violencia en el otro. Muchas veces, directores con 

marcas autorales características hacen del sufrimiento de otros, una diversión.  

Por otro lado, también se genera el masoquismo que básicamente consiste en una 

condena que se dicta una persona hacia sí misma por no haber logrado sus objetivos en 

la vida. El suicidio es la máxima expresión masoquista como también lo son los trastornos 

alimenticios, el consumo de drogas o de alcohol en exceso o algunas costumbres ya 

socialmente aceptadas como los tatuajes o los piercings.  

 

5.5. El cine en busca de autenticidad  

 

El cine actual ofrece una visión narcisista del mundo. Esto se da en un contexto de 

posmodernidad en donde se persigue el ideal de autenticidad, que no es comprendido y 

genera como consecuencia, el narcisismo.  

En la cinematografía, se producen diversas visiones del mundo que desencadenan una 

lucha cultural entre directores y guionistas, algunos que mantienen posturas más 

conservadoras y otros que apoyan al narcisismo absoluto en el que se ve sumergido el 

hombre posmoderno.  

Se puede afirmar que todos los seres humanos son partícipes de una batalla cultural que 

tiene que ver con el ideal de autenticidad y que radica en cada persona expresar su 

opinión de cómo cree que el mundo sería más humano.  

Los ojos del espectador de hoy no son los mismos que los del espectador de otros 

tiempos. La narración típica de Hollywood que manifiesta al sueño americano, ya no es 
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tan válida en la actualidad como en el pasado. Los héroes dejaron de ser el centro de la 

escena para dejar lugar a los antihéroes.  

Para que el espectador posmoderno logre identificarse con un personaje, tanto en cine 

como en televisión, éste debe mostrar su lado más oscuro. Los protagonistas ya no son 

ni buenos ni malos y tampoco son puros. En esta época, la audiencia logra una mejor 

conexión con personajes que en tiempos pasados eran considerados villanos. Por 

ejemplo, la serie True Blood (2008) creada por Alan Ball está plagada de vampiros, 

hombres lobo y hadas que pueden ser buenos y malos. A su vez, en películas como 

Twilight (2008) de Catherine Hardwicke o New Moon (2009) dirigida por Chris Weitz, 

habitan vampiros y hombres lobo, algunos malvados y otros que reúnen características 

muy humanas. Esto significa que aquellos arquetipos que por décadas han sido 

considerados como personajes del mal, ahora han dejado de serlo.  

Con respecto a esto, Lucena y Orellana afirman: “Podríamos decir, pues, que vemos cine 

vacunados contra cualquier afirmación fuerte de la verdad o de un modelo de bondad. O 

los personajes se muestran como grises o más bien oscuros en lo moral o resultan 

descartados como creíbles”. (2010, p. 212). 

Es importante destacar que para llegar a la posmodernidad, existió una reformulación de 

la modernidad. En cuanto al tiempo, este traspaso significó una eliminación del concepto 

de progreso. Esto se da porque cualquier progreso en el tiempo necesariamente implica 

que se acabe el tiempo particular de una persona. Hoy en día, el tiempo de una persona 

no está dedicado a la sociedad en la que vive sino que busca su propia conveniencia 

personal. Los problemas de la historia no le importan al individuo si no lo afectan 

directamente a él. Es decir que lo único que le interesa al sujeto de la actualidad es su 

bienestar personal.  

La desesperanza o la ausencia de una visión de un futuro influyen directamente en que 

una persona se comporte de esa manera. Las respuestas que da la cultura a esta 
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problemática son experiencias extraordinarias que dividen a la vida en etapas o 

momentos.  

Todo lo que sucede con el hombre se ve reflejado en la pantalla y viceversa. En un 

mundo donde el calentamiento global es una realidad y la muerte es inminente, luchar 

contra la incertidumbre de forma heroica la da sentido a la existencia de cualquier 

individuo. Así, aparecen películas apocalípticas, tan comunes en esta era, que apuntan a 

crear epopeyas extraordinarias que rozan la temática del fin del mundo y en donde el ser 

humano toma el rol de héroe frente a las diversas catástrofes.   

Lo cierto es que los diversos personajes que habitan en las historias de esta época 

tienden a ser creados por los realizadores, que a veces se ayudan de profesionales, 

como el fiel reflejo del hombre posmoderno. Se trata de personajes que están llenos de 

miedo, son oscuros y tienen características universales al inconsciente colectivo. No es 

casualidad que en esta época, varios personajes populares de la cultura se revelen como 

homosexuales. Por ejemplo, que DC Comics considere en “hacer salir del clóset” al 

popular Linterna Verde es un indicio de que se busca realizar personajes más universales 

que hablen de las diversas realidades que hoy en día afectan a la población mundial.  

Asimismo, que el límite entre buenos y malos ya no sea tan fácilmente visible, refleja en 

su totalidad al hombre de ahora. Se vive un período en el que se pone énfasis en mostrar 

los defectos y las virtudes de todos los personajes, sin importar si actúan para el bien o 

para el mal. La tendencia a la humanización de los integrantes de las narraciones, hace 

que el espectador posmoderno logre una conexión más sólida con las historias de la 

pantalla, sintiéndose contenido y reflejado en ésta.   

Finalmente, se puede afirmar que el celuloide es una herramienta excelente de 

diagnóstico cultural ya que cada cineasta crea sus personajes obteniendo modelos de la 

sociedad. Radica en los realizadores de la actualidad, la responsabilidad de crear 

narraciones que den respuestas al hombre posmoderno sobre el sentido de su 

existencia.  
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Capítulo 6. Análisis de dos casos cinematográficos 

 

En este sector de la investigación, sobre dos casos filmográficos representativos de las 

épocas tratadas como E.T.: The Extra-Terrestrial (1982) dirigida por Steven Spielberg y 

Paul (2010) de Greg Mottola, se aplican todos los conceptos manejados a lo largo del 

Proyecto de Grado. 

De esta manera, se realiza un análisis de la situación cultural, social, política y económica 

de cada película.  

A su vez, se detectan aquellos rasgos de cada filme que hacen que pertenezcan al 

género de ciencia ficción, respetando los recursos utilizados en su categoría.  

Por otro parte, se resalta el viaje del héroe con sus respectivos arquetipos, otorgándole 

gran importancia a la figura del protagonista.  

Asimismo, se procede a realizar una comparación entre el espectador, destacando si lo 

reflejado en la pantalla, satisface los deseos de una audiencia que no sólo es cada vez 

más exigente en lo técnico sino que también está en constante cambio con respecto a lo 

que percibe, siendo condicionada por una sociedad que también se encuentra en 

constante transformación.  

 

6.1. Caso 1: E.T.: The Extra-Terrestrial (1982) de Steven Spielberg 

 

E.T.: The Extra-Terrestrial (1982) es una película dirigida por Steven Spielberg. Se puede 

afirmar que es un filme que pertenece a la ciencia ficción ya que genera hipótesis sobre 

el futuro cercano de la humanidad. Asimismo, existen características propias del género 

como la aceptación de vida en otros mundos, la existencia de un extraterrestre, de ovnis 

o de poderes sobrehumanos, el encuentro de seres humanos con otros mundos, todas 

particularidades que se tratan en la historia.  
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Es necesario destacar que la época en que la película fue rodada, se da una 

consolidación de los efectos especiales que básicamente hacen a la existencia del 

género. Obviamente, si se percibe el filme desde la época actual, la técnica tal vez en 

algunos momentos, no ayude al proceso de diégesis ya que el espectador actual está 

acostumbrado a un perfeccionamiento constante de la tecnología que tiende a, 

justamente, hacerse menos evidente.  

Sin embargo, se puede afirmar que el guión sigue siendo vigente ya que trata temas que 

se transmiten en mensajes implícitos que competen a todos los humanos por igual, tanto 

al espectador de la década de 1980 como al actual. La amistad, la hermandad, el 

concepto de familia o de trabajo en grupo, son valores que hoy en día, a pesar de 

presentar algunas alteraciones, continúan existiendo.   

El filme promueve la amistad entre seres humanos y extraterrestres y a su vez, da lugar a 

todo tipo de ideas, sentimientos y reflexiones culturales.  

En cuanto al viaje del héroe, se detecta una estructura clara con sus respectivos 

arquetipos. La historia de dos personajes, en este caso E.T. y Elliott, que abandonan su 

hábitat ordinario para comenzar una aventura que los lleva por un mundo ajeno en donde 

se les presentan desafíos. Elliott, interpretado por Henry Thomas, no sale de su entorno 

habitual sino que cuando E.T. llega a su vida, cambian todas las reglas de juego de su 

hábitat común y corriente. Para E.T. el mundo ordinario de Elliott, representa su mundo 

especial, un terreno absolutamente desconocido.  

El valiente que se anima al reto siempre se ve inmerso en un viaje interior debido a la 

cantidad de cambios y emociones que sufre durante el trayecto. Se trata de una 

alteración interna que sucede en la mente, el corazón y el espíritu. En ese sentido, se 

puede percibir claramente un cambio en el interior de E.T. al conocer a un ser de otro 

planeta ya que se ve implicado con éste de manera emocional, al punto de lograr una 

gran amistad y lo mismo le sucede a Elliott. 
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En el primer acto, el de la partida, se observa al niño, desarrollando su vida cotidiana, 

viviendo con su madre, su hermano mayor y su hermana menor y la figura ausente de un 

padre que vive en México. Asimismo, se ve a E.T. siendo abandonado por su familia y 

perseguido por hombres en un hábitat que le es totalmente desconocido, el humano.  

Cuando se muestra al protagonista en su mundo ordinario, se percibe cómo cambia su 

vida cuando llega E.T. a ésta y viceversa. Es decir que se puede denotar fácilmente el 

contraste entre el mundo ordinario y el especial.  

La llamada a la aventura, por otro lado, se da cuando el protagonista debe enfrentar algo 

que desestabiliza su vida cotidiana. En ese sentido, Elliott, al descubrir a E.T. también 

comienza a ser parte de su mundo. Así, el personaje principal no es capaz de 

permanecer en su mundo ordinario en tranquilidad. Una vez que se revela ese misterioso 

universo, Elliott queda expuesto a circunstancias que no puede entender. Cuando E.T. 

llega a su vida, el niño se da cuenta de que existe vida extraterrestre y todos sus 

conocimientos y sus creencias se ven replanteados ya que los conceptos que le han sido 

inculcados desde chico, no continúan siendo válidos. Esto obliga a que el protagonista 

acepte la llamada.  

Es importante destacar que la llamada a la aventura es la forma de definir el objetivo que 

tienen los personajes en la película y también es una manera de establecer las reglas del 

juego. En este caso, la meta que se debe cumplir a lo largo de la historia es que E.T. 

vuelva a su hogar. 

El rechazo a la llamada, que se da cuando el personaje tiene miedo a lo desconocido, es 

algo que sucede al principio del filme, cuando Elliott tiene los primeros encuentros con 

E.T. en el patio de su casa. En una primera instancia, el niño tiene miedo del 

extraterrestre porque es una especie totalmente desconocida para él. Lo mismo sucede 

con el alienígena que siente temor hacia el humano. Sin embargo, con el correr de las 

horas, decide tener un encuentro nuevamente con la extraña especie, al arrojar 

caramelos en los parques para atraerlo. Estos dulces cumplen la función de heraldo, un 
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arquetipo que no siempre debe ser interpretado por alguien sino que también puede 

presentarse en algo material. Las golosinas ayudan a ambos personajes a reconocerse y 

a tener la seguridad de que ninguno de los dos quiere hacerle daño al otro. Es una 

manera de establecer confianza y fomentar que la llamada sea aceptada.  

En esta instancia de indecisión, en la mayoría de filmes se presentaría la figura del 

mentor que ayudaría al protagonista a aceptar la llamada a la aventura, otorgándole 

sabiduría y sus conocimientos. Sin embargo, en este caso, el mentor es interno ya que el 

mismo niño decide aceptar la llamada por sí solo cuando nota que nadie en su familia le 

cree lo que ha visto. Es así que Elliott se transforma en un personaje que se abastece a 

sí mismo de conocimiento. Lo mismo sucede con E.T. que decide entregar su confianza 

al niño, a pesar de no conocerlo completamente.  

Elliott y E.T., al consolidar su amistad, comparten un mismo objetivo que es el de que 

E.T. vuelva a su hogar. En este proceso, se fusionan los conocimientos del mundo 

humano con el del mundo extraterrestre, es así que Elliott abastece de sabiduría a E.T. y 

viceversa, por lo que se podría afirmar que ambos son mentores. Además, a lo largo de 

la narración, aparecen algunos mentores temporales como el hermano mayor de Elliott, 

Michael, interpretado por Robert MacNaughton.  

A continuación, se produce la travesía del primer umbral, es decir que el personaje 

principal decide adentrarse en la aventura de ese mundo extraño al que es sometido, 

aceptando la llamada. Es en esta instancia donde realmente comienza la aventura y se 

genera el traspaso del primer acto al segundo.  

Esta etapa no tiene retorno, el protagonista ya se encuentra completamente 

comprometido con la aventura, superando sus miedos y pasa a la acción.  

Cuando Elliott y E.T. tratan de insertarse en ese mundo especial, se encuentran con el 

guardián del umbral, esa figura que habita en los límites entre el mundo común y ese 

universo peculiar. Se encuentran varios guardianes del umbral, por un lado, la madre de 
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Elliott, a pesar de no creerle a su hijo que ha visto un extraterrestre, le prohíbe salir de su 

casa en busca del alienígena.  

A su vez, estos guardianes pueden verse reflejados en los trabajadores del gobierno que 

vigilan la zona en busca de indicios del extraterrestre y que, por ende, son obstáculos 

para el objetivo de Elliott y su amigo E.T. Estos personajes viven entre el mundo ordinario 

y especial ya que son humanos pero conocen la existencia de vida extraterrestre y tratan 

de mantener su búsqueda en secreto. Además, trabajan para la sombra, el antagonista 

de la historia, la autoridad gubernamental.  

Cuando Elliott quiere mantener contacto por primera vez con E.T. esparciendo caramelos 

por el bosque, se encuentra con un trabajador del gobierno y se esconde de él. Esto 

significa que existe ese sitio virgen apto para sucesos inconscientes y que esa figura del 

trabajador es uno de los primeros obstáculos que aparece en el viaje.  

Comienza el segundo acto y se origina la etapa llamada “la iniciación”. La prueba, los 

aliados y los enemigos es ese tramo de lugares idóneos, plagados de amigos y 

enemigos, donde el personaje es obligado constantemente a demostrar su valentía y sus 

virtudes.  

Esta etapa se ve reflejada en la película en las situaciones que ocurren en los días en 

que E.T. vive en la casa de la familia de Elliott, sin que su madre lo sepa. De esta 

manera, una de las principales obstrucciones es la figura materna ya que los hermanos 

se ocupan constantemente de mantener a E.T. a escondidas de ella. Así, los hermanos 

de Elliott se van transformando en arquetipos de aliados, figuras que ayudan al héroe a 

superar algunos obstáculos a lo largo del viaje. 

Los trabajadores del gobierno representan otros obstáculos ya que comienzan a 

merodear por la zona en busca del extraterrestre, detectando una conversación que tiene 

Elliott con Michael, su hermano mayor y comienzan a seguirlo. Es así que, cada vez que 

Elliott o sus hermanos salen de su casa, son perseguidos por los agentes.  
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En esta etapa también se puede encontrar un interés amoroso, en este caso, Elliott 

descubre tener una conexión extrema con E.T. a tal punto de que en la escena en la que 

el extraterrestre bebe toda la cerveza en la casa, Elliott se emborracha en la escuela, 

animándose a besar a la chica de quien está enamorado. De todas formas, no incide 

mucho en la progresión de la historia ya que es una situación casi anecdótica.  

Es importante distinguir que la etapa nombrada anteriormente es sólo una pequeña 

muestra de los difíciles obstáculos que se avecinan.  

La aproximación a la caverna más profunda comienza en el bosque cuando Elliott y E.T. 

pasan la noche, esperando que el aparato que han creado para comunicarse con la 

familia del extraterrestre, funcione. Elliott se despierta a la mañana siguiente y no 

encuentra a su amigo, apenado, vuelve a su casa y le cuenta a Michael de lo ocurrido. 

Éste sale en busca de E.T. y lo encuentra moribundo al costado de un río en el bosque y 

lo lleva a su casa para curarlo. Cuando vuelve a su hogar, toda la familia es interceptada 

por los agentes del gobierno que horas antes han irrumpido en la vivienda buscando 

evidencias.  

Aquí comienza a desarrollarse la caverna más profunda, ese lugar siniestro donde figuras 

y elementos peligrosos ponen en riesgo la vida de los personajes. La casa de la familia 

de Elliott es cubierta por plásticos en su totalidad. Asimismo, hombres vestidos como 

astronautas allanan el lugar.  

Comienza a desarrollarse la odisea. Elliott y E.T. se encuentran muy enfermos ya que lo 

que le sucede al extraterrestre, le afecta directamente al niño. Esta fase se ve 

representada en la escena en donde el niño y el extraterrestre, son internados por los 

trabajadores del gobierno y se encuentran acostados sobre camillas en una especie de 

instalación médica que recrea la autoridad en la misma casa de la familia, dejándolos a 

ambos personajes en cuarentena.  
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Se trata de un momento “negro” en donde los personajes se enfrentan a la muerte, un 

instante en donde el espectador pone en duda que el objetivo de la película realmente 

sea cumplido.  

Es aquel momento en donde E.T. muere o parece morirse, una escena dramática donde 

todos lloran su muerte y el espectador se siente completamente identificado, sufriendo 

una gran angustia por ello. Luego, cuando el personaje vuelve a la vida, la audiencia 

experimentará la satisfacción y felicidad al igual que los sujetos que habitan la película. 

Elliott y E.T. se sienten muy felices por haber sobrevivido pero se lo ocultan a las 

autoridades. El corazón de E.T. comienza a brillar lo cual significa que su familia 

extraterrestre está cerca y ha venido a buscarlo.  

A continuación, se origina la etapa de la recompensa, también conocida como 

“apoderarse de la espada”. Es una situación de festejo ya que ha sobrevivido a la muerte. 

La retribución para los personajes es el conocimiento  y la experiencia. Los sucesivos 

retos que han tenido que superar, ponen en evidencia que sus limitaciones personales 

son cada vez menos y que los personajes han crecido. 

De esta manera, finaliza el segundo acto que da lugar al tercero, la etapa del “regreso” 

que comienza con la huida mágica. Elliott finge estar muy apenado por la supuesta 

muerte de E.T. Luego, le cuenta a su hermano de lo sucedido, que el extraterrestre ha 

sobrevivido. Ambos planean robar el cajón donde los médicos han depositado el cuerpo 

de E.T. para llevarlo al bosque con el fin de que el marciano vuelve a su verdadero hogar 

con su familia.  

En la huida, los protagonistas se han ganado el elixir pero no tienen el permiso de las 

autoridades para que el extraterrestre vuelva a su mundo cotidiano. Comienza la fuga, 

Elliott y Michael se roban la camioneta en donde está E.T. y las autoridades los 

persiguen. Luego, se produce la icónica escena en donde los amigos de los jóvenes, 

ayudan al escape con sus bicicletas que finalmente levantan vuelo, burlando a los 
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perseguidores. De esta forma, los personajes principales utilizan su inteligencia y ponen 

obstáculos para perder a sus antagonistas.  

Esta situación evidencia que E.T. debe volver al mundo ordinario de donde proviene 

porque el mundo especial sigue siendo un lugar muy peligroso para él.  

Se produce el cruce del umbral en donde, en este caso, E.T. es rescatado por su familia, 

finalmente volviendo a su casa. El extraterrestre cruza de ese universo que le es ajeno, 

que para E.T. resulta ser el humano, al mundo ordinario de donde proviene, el espacio 

exterior.  

A pesar de que ambos mundos son diferentes, el protagonista, al haber vivido tantas 

aventuras, tiene el conocimiento de que el límite entre ambos universos es imaginario y 

que en realidad el uno al otro, se pertenecen. 

En su retorno, E.T. tiene la experiencia, la enseñanza y el conocimiento de que el mundo 

humano, después de todo, no es un lugar tan maléfico como a veces aparenta ser.   

Asimismo, en Elliott también se produce un retorno a su vida cotidiana, en este caso, sin 

su amigo E.T. por lo que siente una gran tristeza. El niño tiene problemas para aceptar su 

mundo cotidiano como el real. Luego de haber pasado por tal experiencia de realización 

personal, todo lo que lo rodea, le resulta superficial, banal y frívolo. Sin embargo, el 

verdadero héroe sabrá diferenciar las virtudes y desventajas de cada mundo. De esta 

manera, se da por concluido el tercer acto.  

El filme muestra los anhelos y los miedos de la raza humana, por ejemplo en la escena 

en donde el doctor le dice a Elliott que toda su vida había esperado por la aparición de 

una especie como la de E.T. en la Tierra y que se trataba de un milagro.  

Asimismo, la idea de vida extraterrestre cobra sentido. Spielberg crea un universo en 

donde plantea qué pasaría si el humano mantuviera contacto con alguien del mundo 

exterior y de qué manera debería reaccionar ante tal situación.  

Es necesario destacar que en filmes pertenecientes a este género, se detecta una 

búsqueda de respuestas hacia cómo actuar frente a circunstancias poco cotidianas. Se 
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encuentra en este tipo de películas un espacio para el razonamiento y el diálogo de 

temas que hacen a la existencia. 

Resulta significativo señalar que para que el público logre una identificación con los 

personajes, éstos deben reunir características universales y únicas. Si se mira el filme 

con ojos desde la actualidad, E.T. y Elliott parecerán personajes un tanto inocentes e 

ingenuos para esta época. A pesar de esto, ellos ponen en práctica valores que siguen 

estando vigentes en el día de hoy y por ello, logran crear una conexión especial con el 

espectador.  

Se puede percibir que los arquetipos que componen el viaje del héroe se conciben de la 

misma forma pero que existen rasgos determinantes que se van adaptando a cada 

sociedad y contexto temporal al que esté destinado la película.  

Radica en películas de este tipo, el logro de la construcción en estructuras de alcance 

popular, de imágenes del inconsciente colectivo y de extender los límites de lo 

imaginable. 

 

6.2. Caso 2: Paul (2010) de Greg Mottola 

 

Paul (2010) dirigida por Greg Mottola expone un claro retorno hacia temáticas típicas de 

los ’80 en donde los seres extraños que llegan a la Tierra entablan una relación de afecto 

y comprensión con los seres humanos.  

Además, la tecnología influye de manera positiva en esta película ya que logra crear un 

universo diegético que absorbe por completo al espectador. 

La audiencia de este tipo de películas demanda con exigencia un producto perfecto ya 

que, a veces, puede aceptar una mala interpretación o un guión con algunas falencias 

pero nunca se le pasará por alto un efecto especial o un maquillaje mal hecho. Es así que 

si se descubre el engaño a causa de alguna falencia de índole técnica, el universo 

diegético se pierde en su totalidad.  
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Si se compara E.T.: The Extra-Terrestrial (1982) de Steven Spielberg con Paul (2010) de 

Greg Mottola, a pesar de sus diferencias abismales en cuanto a la construcción de 

personajes y el contexto socio cultural en el que se desarrollan, se puede percibir que 

ambos filmes son muy parecidos entre sí. De esta forma, se advierte, en las temáticas 

analizadas, un claro retorno al origen de las películas con una evidente mejora a nivel 

técnico por la evolución de la tecnología y con personajes contextualizadas en la época 

actual.  

Por otro lado, en la película existen características que hacen al género de ciencia ficción 

como la asimilación de vida en otros mundos, la aceptación de que un extraterrestre 

pueda tener contacto con el planeta Tierra y que posea poderes sobrehumanos.  

En lo que respecta al viaje del héroe, se detecta una estructura clara con sus respectivos 

arquetipos. 

En un principio, se ve a dos mejores amigos, Graeme Willy y Clive Gollings, interpretados 

por Simon Pegg y Nick Frost respectivamente, que viven en un mundo ordinario, geeks, 

fanáticos de los comics y los videojuegos. Ingleses que se encuentran de paseo en 

Estados Unidos por la convención anual de Comic Con.  

Se trata de dos hombres de unos 30 años que todavía son muy inmaduros ya que se 

comportan como niños. Festejan la llegada una pizza, toman gaseosas para niños, 

compran juguetes y tienen como objetivo recorrer los puntos estratégicos de Estados 

Unidos donde se asegura que se han visto ovnis.  

Así, se muestra la historia de dos personajes que abandonan su hábitat ordinario para 

comenzar una aventura que los lleva por un mundo ajeno en donde se les presentan 

desafíos. 

La llamada a la aventura se presenta cuando ambos personajes principales se 

encuentran de viaje en la carretera en una motorhome y de repente aparece un auto, 

moviéndose a alta velocidad, que choca, explota y cae a un costado del camino. Graeme 

y Clive detienen su vehículo para socorrer a un supuesto herido humano pero se 
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encuentran con un alienígena llamado Paul. Clive, impresionado, se desmaya en el acto. 

El extraterrestre que maneja perfectamente el lenguaje humano, les pide ayuda porque 

está siendo perseguido por unos malvados que quieren secuestrarlo. Al mismo tiempo, 

les cuenta que su único deseo es llegar a un área de Estados Unidos para poder 

establecer contacto con su familia del universo exterior.  

Asimismo, Paul explica que toda su vida trabajó para la  Central Intelligence Agency (CIA) 

y que luego se dio cuenta de que lo estaban usando para manipular a su propia especie 

por lo que decidió escaparse. Esto significa que el extraterrestre ha estado demasiado 

tiempo viviendo en el mundo especial, el hábitat humano, ya que éste no es su lugar de 

origen.  

Cuando se produce la llamada a la aventura, el momento en el que los protagonistas 

enfrentan un desafío en el que ya no hay vuelta atrás, ambos hombres se ven inquietos 

porque el orden habitual de las cosas, ha cambiado. Ambos quedan expuestos a 

circunstancias que  no logran entender.  

Es necesario aclarar que Graeme y Clive son fanáticos de las historias de vida 

extraterrestre pero quedan increíblemente impresionados cuando Paul aparece en sus 

vidas. Todos los conceptos que han obtenido desde chicos del mundo, dejan de ser 

correctos y ésa es la razón por la cual, ambos personajes deciden comenzar la aventura.   

Este llamamiento define el objetivo del filme y explica las reglas del juego. La meta, en 

este caso, es que Paul logre volver a su casa. En este sentido, el centro de gravedad del 

mundo de ambos ingleses cambia radicalmente. Todo se vuelve confuso al darse cuenta 

de que los seres que cambian de forma y las situaciones sobrenaturales realmente 

suceden.  

El rechazo a la llamada se produce cuando el personaje se siente inseguro ya que tiene 

miedo a lo desconocido. En este caso, Clive es el más rehúso a aceptar la realidad de 

que Paul realmente exista. Cuando se conocen por primera vez, se desmaya y al otro 
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día, le pregunta a Graeme si todo había sido un sueño, hasta que Paul sale del baño y lo 

vuelve a ver. 

En esta situación, el personaje de Graeme hace de mentor de su amigo, al persuadirlo de 

que acepte al extraterrestre, diciéndole que es totalmente inofensivo y que todo estará 

bien. Es así que salva a su amigo de encerrarse en una nube negativa con conceptos 

erróneos de su cultura. Asimismo, le otorga la seguridad y la confianza necesarias para 

que Clive tenga valor.  

Es importante destacar que Graeme cumple, a su vez, el papel de mentor interior ya que 

para él también se trata de una experiencia completamente nueva y, sin embargo, la 

acepta sin prejuicios.  

Se produce la travesía del primer umbral, es decir que se acepta la llamada y se da el 

traspaso del primer acto al segundo.  

A continuación, los protagonistas se comprometen con la aventura, superan el miedo y 

confrontan el problema para pasar a la acción.  

Cuando los personajes quieren entrar en ese mundo, siempre encuentran al guardián del 

umbral. En este caso, los agentes del The Federal Bureau of Investigation (FBI) que 

trabajan para el antagonista mayor, detienen a los protagonistas en la carretera, siendo 

ésta un lugar propicio y desolado para sucesos inconscientes.  

Para que los personajes logren entrar en ese nuevo universo, deben utilizar la fuerza o la 

inteligencia y burlar al guardián. Paul, haciéndose invisible, burla a los agentes de 

seguridad que entran al vehículo de los ingleses para inspeccionarlo.  

De esta manera, comienza el segundo acto y se origina la etapa llamada “la iniciación”. 

Este lugar está plagado de amigos y enemigos, es un lugar donde el personaje debe 

demostrar sus virtudes para superar los obstáculos. La larga carretera propone todo tipo 

de aventuras que presentarán impedimentos para el progreso del héroe en su objetivo.  

Los protagonistas, a lo largo del viaje, se ven inmersos en diversas situaciones que los 

ponen a prueba. Cuando se encuentran en la estación de servicio y deben esconder a 
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Paul de la policía o la noche que localizan un estacionamiento para dormir y deben 

esconder la presencia del alienígena, son algunos ejemplos de ello.  

Asimismo, el personaje de Ruth Buggs, una chica del campo, ingenua, inocente y 

extremadamente religiosa, interpretada por Kristen Wiig, que se convertirá en el interés 

amoroso de Graeme, le otorga atractivo a la historia. Cuando ella se entera de la 

existencia de Paul, piensa que es el diablo y comienza a rezar frente a él. Los 

protagonistas deciden que no pueden dejarla luego de que haya visto al extraterrestre por 

lo que deciden llevarla en el viaje con ellos. El padre de Ruth, sumamente protector, en 

su huida, les dispara con la escopeta, poniendo en riesgo sus vidas.  

En consecuencia, el personaje femenino también se inserta en un mundo especial. En el 

filme se muestra su vida previa ordinaria, viviendo una rutinaria y aburrida vida con su 

padre, un fanático religioso. Luego, al conocer a los protagonistas comienza la aventura 

de su vida y durante el viaje, se produce un cambio tan importante en ella que deja su 

religión de lado y empieza a desarrollar una actitud de vivir la vida al extremo.  El 

personaje de Graeme también toma el rol de mentor frente a ella ya que la ayuda en el 

proceso de incorporar a Paul a su vida y de vivir nuevas experiencias. A su vez, el Ruth 

se convertirá en una aliada a lo largo del camino ya que ayudará a sus nuevos amigos a 

superar inconvenientes.  

Es importante destacar que los agentes del FBI descubren que los ingleses están 

encubriendo al extraterrestre cuando el padre de Ruth hace una denuncia de su hija 

desaparecida y muestra un dibujo de Paul.  

De esta manera, los agentes y su jefe, Zoil, interpretado por Jason Baterman, comienzan 

la investigación de los turistas. Por otro lado, el padre de Ruth también sale en busca de 

su hija. Otros dos personajes que también se encuentran en la misma situación son  

Graeme y Clive, dos borrachos con quienes han entablado una pelea en un bar pero no 

son sujetos tan peligrosos para amenazar los objetivos de los protagonistas como los 

anteriores.  
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A lo largo del viaje, Paul decide visitar a una niña que conoció cuando era un niño para 

pedirle perdón por haberla dejado cuando eran jóvenes, tal como se muestra en el 

prólogo del filme. Se produce la aproximación a la caverna más profunda, un lugar 

siniestro.  

Cuando llegan al lugar, los atiende una mujer mayor que los hace pasar a una casa en 

malas condiciones y totalmente oscura. Mientras se encuentran en el sitio, llegan los 

agentes de la CIA y el padre de Ruth, lanzando gas lacrimógeno dentro del hogar.  

Se sucede una batalla que significa la etapa de la odisea, Paul queda gravemente herido 

al atacar al agente Zoil, uno de sus máximos antagonistas. Se trata de un momento de 

gran tensión psicológica en donde la audiencia se pregunta si el personaje sobrevivirá. 

Finalmente, Paul, Graeme, Clive, Ruth y la mujer mayor logran escapar.  

Se produce la etapa de la recompensa, también llamada la fase de “apoderarse de la 

espada”, en donde el personaje encuentra una retribución que puede ser una persona, en 

este caso, el personaje de la mujer mayor, su gran amiga de la infancia. Así se da por 

finalizado el segundo acto.   

En el tercer acto de la historia, se origina la etapa llamada “El regreso”. Comienza la 

huida mágica ya que la recompensa que los protagonistas han obtenido se da a pesar de 

sus antagonistas. Los agentes del FBI y el padre de Ruth persiguen a los protagonistas, 

es decir que son perseguidos por las fuerzas antagonistas. Asimismo, la fuga se 

desarrolla de una forma que muchas veces roza lo cómico.  

Esta situación hace que Paul se dé cuenta de que el mundo humano es un lugar muy 

peligroso para él por lo que decide retornar a su hogar.  

Comienza la etapa de resurrección, en donde el personaje debe renacer y purificarse 

mediante un último calvario.  

En la escena donde los protagonistas logran llegar al bosque para esperar al ovni que 

buscará a Paul, aparece un helicóptero con la máxima villana, la jefa de los agentes de la 

CIA, es decir la sombra. Ella ha sido la encargada durante todo el filme de dar las 
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ordenes de captura del alienígena. Cuando amenaza a Paul y a sus amigos, se presenta 

el agente Zoil que comienza a disparar contra los guardias de la villana. Así, éste pasa de 

ser un antagonista a convertirse en un aliado, al suceder esto se puede afirmar que el 

personaje también se trata de una figura cambiante. A pesar de esto, la malvada le 

dispara al hombre y lo tumba, comenzando a pelear con el resto de los personajes hasta 

ser derrotada. Cuando todo parece volver a la normalidad, aparece en escena el padre 

de Ruth que dispara con su escopeta a través de una Biblia a Paul, sin embargo Graeme 

se interpone en el camino y recibe el disparo. El personaje cae tendido en el piso y Paul 

decide aplicarle un poder curativo sobrenatural en el que absorbe todos sus daños para 

salvarlo y revivirlo, sin embargo, estos males se transmiten al extraterrestre que queda 

inmóvil en el piso. Se produce un momento de tensión en el que no se si sabe si Paul 

sobrevivirá pero finalmente lo logra, se trata de la última prueba que debió superar para 

volver al mundo ordinario.  

Comienza el tercer acto y se sucede el cruce del umbral donde el extraterrestre retorna a 

su mundo cotidiano. Cruzar significa entender que el límite entre el mundo ordinario y el 

mundo especial es ficticio. El elixir con el que retorna el alienígena a su hogar no sólo es 

la mujer mayor sino también todo el conocimiento y la experiencia que ha obtenido en la 

Tierra. 

Se puede afirmar que el alienígena tiene la posesión de ambos mundos ya que tiene la 

capacidad para desempeñarse en los dos por igual, conociendo los defectos y las 

virtudes de los entornos. 

En otro orden de cosas, es importante destacar que la construcción de los personajes 

tiene mucho que ver con el espectador posmoderno. Al contrario de E.T. que es un 

extraterrestre muy ingenuo e inocente, Paul dice malas palabras, es atrevido, fuma 

marihuana, le gustan las mujeres y las fiestas.  

Paul es la representación del hombre posmoderno, es narcisista, rebelde y no se 

preocupa demasiado por las consecuencias de sus actos.  
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A pesar de lo dicho anteriormente, el filme promueve la amistad entre seres humanos y 

extraterrestres y a su vez, da lugar a todo tipo de ideas, sentimientos y reflexiones 

culturales.  
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Conclusión 

 

Realizar una comparación entre los ’80 y la actualidad en películas pertenecientes al  

género de ciencia ficción, ha sido de gran utilidad para determinar que efectivamente el 

viaje del héroe se mantiene intacto pero que los arquetipos que lo componen van 

variando según el contexto de una historia y la sociedad a la que está, sea destinada.  

Como se ha visto en esta investigación, el arquetipo es un ser totalmente flexible que 

logra adaptarse a cualquier circunstancia. Es así que no se puede hablar de una 

transmutación total en las figuras arquetípicas sino que éstas mantienen su esencia pero 

adquieren nuevos rasgos y se ven inmiscuidas en situaciones cada vez más diferentes. 

Es ahí donde radica el gran aporte de esta investigación. 

Luego de realizar el Proyecto de Grado, se puede afirmar que las preguntas iniciales ¿En 

qué consiste el viaje del héroe?, ¿Cuáles son los diversos arquetipos? ¿Cuál es la 

concepción de un héroe hoy en día? ¿Cómo eran los héroes de antes? ¿Qué aspectos 

tiene el héroe actual? La concepción de los héroes de hoy, ¿Se basan en los cambios de 

los valores en la sociedad? ¿Los cambios de valores de la sociedad se ven influidos por 

los héroes de la pantalla? ¿Cómo se logra la identificación del espectador con 

determinados personajes? ¿Cómo influencia el desarrollo de la tecnología en la 

identificación con un héroe? han sido respondidas a lo largo del Proyecto de Grado.  

El objetivo general de conocer los cambios en la concepción de los arquetipos que se 

presentan en el viaje del héroe a través del tiempo ha sido logrado. Por otra parte, los 

diversos objetivos específicos también han sido conseguidos. Se descifró, según la 

psicología de las personas, la concepción de los arquetipos y de la figura del héroe. 

Asimismo, a partir de la explicación del viaje del héroe, se ha demostrado cómo las 

diversas etapas del mismo, a través de los años analizados, han sido las mismas pero 

sus personajes han variado según el contexto en el que han sido presentados. El rasgo 
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fundamental de estos personajes es que siempre han manteniendo su esencia pero se 

han adaptado a las demandas de cada sociedad en determinado contexto histórico.    

Por otro lado, analizar cómo la tecnología influye en la identificación del espectador con 

los héroes y arquetipos, es de gran utilidad a la hora de definir géneros y establecer qué 

tipo de relación se crea entre el cine y el espectador.  

El surgimiento del tema se desarrolló por una inquietud personal que contribuye a una 

pregunta que refleja los cambios de valores en la sociedad y cómo el cine es reflejo de 

ello y viceversa. De esta forma, la investigación tiene como principales receptores todos 

aquellos allegados a las ciencias de la comunicación.  

Además, puede trazar el camino a nuevas investigaciones en un futuro a medida que 

nuevas películas de género se vayan realizando mientras el lenguaje audiovisual 

continúe desarrollándose.  

La investigación resulta de gran importancia al tratar un tema que es propio de la carrera 

de comunicación audiovisual (Cine y TV) y sin embargo, a veces no es tratado en 

profundidad.  

Se puede confirmar que el viaje del héroe, los arquetipos, las figuras y los valores que 

son concebidos están en constante transformación a la par del desarrollo de las diversas 

sociedades pero su esencia original, la que remite a años de literatura y cinematografía, 

se mantiene intacta. Esto, obviamente, genera un cambio en el espectador y en sus 

demandas. Identificar qué es lo que el espectador necesita es una de las obligaciones de 

cualquier cineasta que esté comprometido y sea consciente del poder y la influencia que 

le otorga el celuloide.  

En el espectador posmoderno se pueden percibir con claridad rasgos narcisistas que 

guardan una estrecha relación con los acontecimientos históricos y que se ven reflejados 

en la gran pantalla. Muchos son los ejemplos de películas en donde se pueden detectar 

rasgos que tienen como única meta satisfacer el deseo momentáneo de una sociedad 

que transmuta en forma constante. 
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Esta investigación, que trata una temática que es común en el universo del cine pero que, 

sin embargo, muy pocas veces es tenida en cuenta a la hora de analizar el séptimo arte, 

puede ayudar a trazar nuevos análisis ya que el cine sigue evolucionado día a día. 

Establecer los mismos métodos de observación que han sido utilizados en este proyecto, 

pueden ayudar en la búsqueda de respuestas para comprender cualquier sociedad en 

cualquier contexto histórico ya que el cine es una forma de diagnóstico cultural.   

Lo cierto es que el cine evoluciona en forma directamente proporcional al desarrollo de la 

sociedad y viceversa. Los personajes que se ven en la pantalla indican patrones de 

conducta e identificación para las personas y muchas veces los individuos esperan y 

demandan del cine, esos nuevos modelos para obtener respuestas sobre qué esperar y 

cómo comportarse frente a un mundo tan cambiante.  

Resulta oportuno destacar que, como bien se percibe en las dos películas analizadas en 

esta investigación, los personajes que habitaban en películas de los ’80 eran casi ideales, 

respondían a todos los buenos valores que eran predicados en una sociedad. 

Representaban personas puras, ideales e inalcanzables. Sin embargo, ahora es 

totalmente diferente. Los héroes muestran, no sólo sus virtudes sino también todas sus 

falencias. Es así que se puede hablar de una tendencia a la humanización de los 

protagonistas de las narraciones, que obtiene como resultado ni más ni menos que la 

identificación del espectador actual.  

El espectador que, sentado en su butaca, se alegra o se angustia con lo que sucede en 

la pantalla, busca en la oscura sala de cine un modelo a seguir como así también 

respuestas frente a situaciones inesperadas.  

Lo maravilloso del séptimo arte es que constantemente se formula la misma pregunta: 

“¿Qué pasaría si una persona se encontrara en determinada situación?”. El celuloide 

siempre intenta obtener respuestas con respecto a circunstancias que competen a los 

seres humanos.  
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Aquella persona que paga una entrada de cine, está accediendo conscientemente a 

ahogarse por completo en un mundo diegético, a ver otras realidades, a reflexionar sobre 

distintas temáticas, a sentir diversas de emociones, a buscar ejemplos de vida, entre 

otros.  

La cinematografía es una ventana al mundo que logra que cualquier audiencia viaje a 

otras realidades desde el primer minuto de proyección.   

La constante evolución de la sociedad y por ende el permanente estado de cambio de los 

valores que la rigen, demanda nuevos tipos de personajes para que se logre atravesar la 

barrera de identificación entre espectador y arquetipo. Realizar un análisis del espectador 

actual y sus respectivos deseos, es la gran obligación de cualquier cineasta que quiera 

ejercer esta profesión correctamente.  
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