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RESUMEN 
 

 
El autor de este trabajo ha dedicado varios años de su vida en la creación de un 
juego de Rol de carácter fantástico conocido como “leyendas de Arcadia”. Tras  
sus estudios en la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica fue claro para él 
que dicho juego requeriría de un apoyo visual para poder comunic ar lo que 
expresaba en palabras (Para ver un resumen del juego “Leyendas de Arcadia” 
véase el Anexo A).  
 
 
En una exploración bibliográfica no fue posible encontrar una guía o estudio de los 
elementos ó pasos necesarios para la elaboración del diseño conceptual de un 
juego de rol. El presente trabajo de grado  tiene como objetivo general el 
establecer cuáles son los determinantes teóricos y prácticos del diseño conceptual 
para elaborar un catalogo de imágenes para el juego de rol “Leyendas de Arcadia: 
el libro de los héroes” que toma como género la fantasía épica. 
 
 
Como primer paso se busca establecer cuáles son los elementos que se deben 
ilustrar del manual leyendas de “Arcadia: el Libro de los Héroes” así como 
determinar cuáles son las bases o contrapartes históricas que pueden servir como 
referentes artísticos y culturales de los elementos a ilustrar.  
 
 
Con lo anterior se busca sintetizar nuevas  formas gráficas, usando los referentes 
que plantea el libro “Leyendas de Arcadia: el libro de los héroes”,  de  tal manera, 
que puedan usarse en proyectos similares que contribuyan al desarrollo de los 
juegos de rol en nuestro país. 
 
 
El catalogo de imágenes que se presenta en este trabajo es solo el primer paso 
del diseño conceptual del juego de rol de Leyendas de Arcadia puesto que este 
tipo de proyectos deben de ser abordados por un grupo de artistas y en un rango 
mayor de tiempo, por lo que este trabajo presenta las bases de un proyecto 
mayor. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El objetivo del diseño conceptual es la previsualización y conceptualización de los 
universos creados por el escritor de una narración, guión cinematográfico, serie 
televisiva, juego de video ó cualquier otro audiovisual. En otras palabras, según 
Les Pardew1,  podría decirse que es la traducción en imágenes de un argumento o 
narración escrita, para llegar por primera vez a una idea visual de lo que solo 
estaba en la mente del creativo. Una de las principales funciones del diseño 
conceptual es construir un mundo inexistente y hacerlo parecer verosímil,  esto es 
algo muy útil para los juegos de rol.  
 
 
El problema a abordar en este trabajo de grado es la ilustración de un catálogo de 
imágenes que sirva como punto de inicio para el diseño conceptual del juego de 
rol “Leyendas de Arcadia” el cual toma como genero la fantasía épica. 
 
 
El desarrollo de diseño conceptual, también conocido como concept design, es 
una disciplina (conectada al diseño gráfico por medio de la ilustración), 
encaminada a resolver problemas gráficos en proyectos relacionados con la 
creación de entornos visuales fantásticos o de ciencia ficción en áreas como la 
industria cinematográfica, los juegos de video, la televisión y otros medios visuales 
de comunicación masiva que requieren de esta herramienta.  
 
 
Los juegos de rol son un tipo único de juegos de mesa, creados a comienzos de 
1974 por Gary Gygax y Dave Arneson cuando publicaron el famoso Dungeons & 
Dragons, el cual fue el primer juego de rol comercial, este marcó, según Héctor 
Sevillano2 el inicio de un género nuevo de juego y hoy se publica aún después de  
mas de 30 años de su creación. 
 
 
Un juego de rol (traducción usual en español del inglés role-playing game, 
literalmente ‘juego de interpretación de papeles’) es un juego en el que los 
usuarios asumen el papel o rol de un personaje en un entorno ficticio. Según 
Héctor Sevillano3, los jugadores toman la responsabilidad para actuar según estos 
                                                
1
 PARDEW, Les. Beginning Illustration and Storyboarding for Games. Estados Unidos: Thomson 

Course Technology PTR, 2005. 
 
2
 SEVILLANO PAREJA, Héctor. Estudio del Sector editorial de los juegos de rol en España: 

historia, tipología, perfil de lector, del autor, del traductor y del editor. Salamanca: Universidad de 
Salamanca, 2004. p. 235 
 
3 Ibid,  p. 37 
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roles por medio de una narrativa, ya sea por medio de una interpretación oral, o a 
través de un proceso estructurado de toma de decisiones y desarrollo del 
personaje.  
 
 
Las acciones dentro del juego pueden fallar o tener éxito según un sistema de 
reglas y guías que son proporcionadas en los reglamentos de este género de  
juegos. Es, en estos reglamentos, que los jugadores encuentran toda la 
información que requieren para jugar, ya sea las reglas ó la descripción de los 
personajes y del mundo ficticio que habitan.  
 
 
Tomando este concepto, los juegos de rol y sus manuales requieren de un amplio 
y complejo desarrollo gráfico y exige un diseño conceptual cuidadoso. El 
planteamiento gráfico de un juego de rol solo es comparable con el de un 
videojuego, ya que a diferencia de un libro o una película o medio audiovisual que 
narra una historia lineal, el juego de rol se dedica a describir con detalles un 
mundo que debe de ser explorado por el jugador y el lector, quienes son los 
protagonistas de la historia.  
 
 
Para este trabajo de grado se plantea una pregunta de investigación y se busca 
crear el primer paso del diseño conceptual para un juego de rol qu e consiste en la 
creación de un catálogo de imágenes, por lo que también es necesario tener en 
cuenta el género y el ambiente que recrea para poder plasmar de forma gráfica los 
elementos mas característicos del juego. El caso que vamos a tomar es el juego 
“Leyendas de Arcadia” cuyo género es de fantasía Épica.  
 
 
Según Julio Neveleff4,  se puede considerar a la fantasía épica o fantasía heroica 
como un subgénero del género fantástico, principalmente de la literatura, y 
también está presente en la historieta, el cine fantástico y los juegos de rol, 
caracterizado por la presencia de seres mitológicos o fantásticos, la ambientación 
ficticia de carácter medieval, antiguo, indefinido o, en cualquier caso, sobre la base 
de sociedades tecnológicamente atrasadas, y un fuerte componente mágico y 
épico. Se diferencia del relato fantástico en que los elementos claramente ficticios 
y los posibles o reales armonizan entre sí, no creando tensiones, sino siendo unos 
continuaciones coherentes de los otros. 
 
 
Leyendas de Arcadia es un juego de rol creado  por el autor de este trabajo hace 
varios años y compone varios manuales y una novela, el material es muy extenso 
y detallado pero aunque el texto escrito es capaz de evocar con fuerza imágenes 
                                                
4 NEVELEFF, Julio. Clasificación de géneros literarios, Buenos Aires: Noveduc Libros , 1997, p. 23 
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en la mente de los lectores, el autor tiene la clara intención de ilustrar su obra, por 
lo que este  trabajo de grado es una gran oportunidad de explorar el diseño 
conceptual y el arte gráfico de este juego.  
 
 
En el caso del juego de rol de Arcadia, se presenta un mundo fantástico plagado 
de magia y tecnología arcana, donde dioses, dragones y monstruos invaden 
campos de batalla ancestrales. Para poder desarrollar un diseño conceptual 
coherente se deberá buscar referentes históricos y culturales en los que apoyarse, 
teniendo claro un marco conceptual definido.  
 
 
En el ambiente del diseño se ha constatado la importancia del desarrollo de 
conceptos y elementos para la elaboración de las ilustraciones de libros y 
manuales. El desarrollo de un buen marco de antecedentes y una correcta 
investigación da un buen respaldo a la calidad grafica con la que se busca ilustrar 
los libros. En el caso de los libros de rol es mayor la importancia del diseño 
conceptual, ya que muchas veces buscan interpretar y trasladar de forma gráfica 
conceptos originales o reinterpretaciones de conceptos y realidades de nuestro 
mundo de forma que el observador pueda entenderlo y encontrarlo creíble.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.  
 
 
Según la investigación de Diego Fernando Ramírez5 en su trabajo de grado de la 
Universidad Autónoma de Occidente de Santiago de Cali, Colombia, “Arte 
conceptual en una producción audiovisual de animación 3D en el contexto 
precolombino y vampírico”,  por primera vez se aborda la búsqueda de los 
determinantes teóricos y prácticos para el diseño conceptual . Dicho trabajo de 
grado  es la única investigación realizada en la Universidad Autónoma que aborda 
un tema relacionado con el desarrollo de diseño conceptual, y aunque es una 
buena guía tiene la desventaja que se enfoca en el diseño conceptual únicamente 
visto desde la producción Audiovisual.  
 
 
“Arte conceptual en una producción audiovisual de animación 3D en el contexto 
precolombino y vampírico” es un buen punto de apoyo en la invest igación, pero 
pronto se ha evidenciado que sólo sirve como punto de partida de la misma, ya 
que deja claro que la búsqueda de la correcta formulación del diseño conceptual 
es algo indispensable en las producciones colombianas y que hace falta que en 
dichas producciones se emplee una correcta documentación y elaboración de 
dicho arte. 
 
 
1.2 ESTADO ACTUAL. 
 
 
En la actualidad el anteproyecto presentado por Diego Navarrete, estudiante de la 
Universidad Autónoma de Occidente, busca el desarrollo de un sistema mi tológico 
y el diseño conceptual de una novela grafica de su creación, si dicha investigación 
es aprobada tendrá puntos en común con la que se esta realizando.  
 
En Colombia ha sido innegable el desconocimiento del área del Diseño 
Conceptual como una disciplina integral del proceso de creación, ya sea para 
elementos audiovisuales o producciones editoriales, esto se puede evidenciar en 
las recientes películas animadas como Victeria y Globuleo, Bolívar el Héroe 
(considerada una de las peores películas animadas del mundo) o telenovelas 
                                                
5 RAMÍREZ MUÑOZ, Diego Fernando. Arte conceptual de una producción audiovisual de 
animación 3D en el contexto precolombino y vampírico, Trabajo de grado para optar al título de 
Diseñador de la Comunicación Gráfica, Santiago de Cali, Universidad Autónoma de Occidente, 
Facultad de Comunicación Social, Departamento de Publicidad y Diseño de la Comunicación 
Gráfica   2007,  p. 10-85 
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como la Dama del pantano, donde fue clara la falta de un estudio de los elementos 
que componen el universo futurista que la producción intentó mostrar.  
  
Recientemente Colombia ha entrado al mercado de los juegos de video y la 
animación, y es claro que, si se espera competir con los productos de otras partes 
del mundo, se debe realizar trabajos de mayor calidad. Para esto es necesario que 
los productos tengan un contenido y mensaje, con una previa investigación y 
conceptualización, no solo una exploración y explotación de los instrumentos y el 
Software.  
 
La elaboración de productos autóctonos Colombianos sin un correcto diseño 
conceptual disminuye la calidad de los mismos, lo que hace que se cierren las 
puertas a las posibilidades competitivas a nivel internacional.  
 
 
Según la trayectoria del autor es palpable la falta de juegos de Rol de origen 
colombiano. Considerando que al menos una parte de la comunidad universitaria 
conoce o ha jugado alguna vez un juego de rol, es extraño que este tipo de juegos 
no sean publicados o propuestos en nuestro país. Los juegos de Rol son 
originarios de Norteamérica pero su popularidad los ha llevado por el mundo. En la 
actualidad se publican juegos de rol creados por autores europeos, asiáticos y 
latinoamericanos, pero en nuestro país ningún juego de rol ha sido publicado.  
 
 
1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cuáles son los determinantes teóricos y prácticos del diseño conceptual para 
ilustrar un catalogo de imágenes para el juego de rol “Leyendas de Arcadia” que 
toma como género la fantasía épica? 
 
 
1.3.1 Sistematización 
 
 
-¿Cuáles son los elementos a ilustrar del manual leyendas de Arcadia: el libro de 
los héroes? 
 
-¿Cuáles son las bases o contrapartes históricas que pueden servir como 
referente artístico y cultural de los elementos a ilustrar? 
 
-¿Cómo se pueden sintetizar nuevas  imágenes usando los referentes que plantea 
el libro “Leyendas de Arcadia: el libro de los héroes”? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
2.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
 
Es tarea del diseñador gráfico proporcionar soluciones de concepto y forma a la 
imagen de un producto, ya sea éste audiovisual o editorial. En el caso del 
desarrollo del diseño conceptual de un proyecto como un juego de rol, este 
requiere de un buen marco de antecedentes y una correcta investigación para dar 
un buen respaldo a la calidad gráfica con la que se busca ilustrar los libros que 
usualmente componen la base de estos juegos. 
 
 
La respuesta a la pregunta de investigación, se debe apoyar en la teoría la autora 
D.A. Dondis, quien en su libro6 “La sintaxis de la imagen” analiza los elementos 
que componen y dan base al lenguaje visual del mundo moderno, y a pesar de su 
larga trayectoria sigue siendo vigente al punto que reconocidos profesores de la 
Universidad Autónoma de Occidente, como el profesor Ricardo Castro7 aún lo 
referencia en sus clases y producciones académicas.  
 
 
Esta teoría debe verse en conjunto con los aportes del Mitógrafo y escritor Joseph 
Campbell8, quien en su libro “El Héroe de las mil caras” trata el tema del viaje del 
héroe, un patrón narrativo que se ha encontrado en las historias y leyendas 
populares. Según Campbell, el héroe suele pasar a través de ciclos o aventuras 
similares en todas las culturas. Resumido en la tríada: Separación - Iniciación – 
Retorno.  
 
 
Dicha teoría debe de aplicarse a la pregunta de investigación por medio de los 
trabajos de otros dos autores, el primero es el diseñador grafico Finlay Cowan 9, 
quien en su libro “Dibujar y pintar mundos de fantasía” toma los conceptos de  
Campbell y los aplica al diseño de ilustraciones. El segundo autor es Lee 
Sheldom10, quien es reconocido como diseñador de videojuegos, novelista, 
ensayista, productor y guionista de televisión, el cual en su libro “Character 
                                                
6 DONDIS, D. A. La Sintaxis de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili S.A, 1994. 
7 CASTRO RAMOS,  Ricardo. La huella en la penumbra. Diseño. El arte de ilustrar desde el    
   concepto, Santiago de Cali:  Universidad Autónoma de Occidente, 2010.  
8 CAMPBELL, Joseph. El héroe de las mil caras. México, Fondo de Cultura Económica, 1972. 
9 COWAN, Finlay. Dibujar y pintar mundos de fantasía, Barcelona (edición española), Textcase 
2006. 
10

 SHELDOM, Lee. Character Development and Storytelling for Games, Estados Unidos: Thomson 
Course Technology PTR, 2004. 
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Development and Storytelling for Games” nos muestra las formas de crear 
personajes por medio del análisis e investigación histórica y cultural, aplicando los 
conceptos de Campbell. 
 
 
2.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  
 
 
El enfoque para dar respuesta a la pregunta de investigación es teórico, basado 
en estudios y productos de autores que han escrito y publicado libros de diseño 
conceptual. Como herramientas de investigación se utilizan los textos de D.A. 
Dondis y Joseph Campbell y se toman además varios libros de diseño conceptual 
como sujeto de estudio, se clasifican y orientándose por medio de los conceptos 
del diseño gráfico planteados por  Finlay Cowan en su libro “Dibujar y pintar 
mundos de fantasía” se ilustran las imágenes del catalogo que se planea hacer.  
 
 
2.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
 
El objetivo de este trabajo es la búsqueda de mecanismos que impulsen la 
investigación e implementación del diseño conceptual a los procesos creativos 
gráficos que surgen de estudiantes y profesionales de las áreas del diseño grafico, 
principalmente estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente y 
diseñadores gráficos de Cali y Colombia.  
 
 
Como Les Pardew11, nos muestra en su libro “Beginning Illustration and 
Storyboarding for Games”, uno de los trabajos mas buscados en la industria de 
juegos es el del artista de diseño conceptual. El artista de diseño conceptual es el 
responsable por el diseño de los aspectos visuales del juego y trabaja 
conjuntamente con el diseñador del juego para sentar las bases en las que el 
juego esta creado.  
 
Estas bases se llaman diseño de juegos (o el Diseño del juego), y es el documento 
que define todos los aspectos de un juego.  Usualmente estas bases o 
documentos se desarrollan para juegos de video, pero aquí nos vamos a centrar 
en como deben desarrollarse para juegos de Rol, apli cado a “Leyendas de 
Arcadia”.  En el caso particular de los juegos de rol, muchas veces el diseño 
conceptual es usado directamente para el arte que se imprime en los manuales y 
libros de estos. Este diseño del mundo al que pertenece el juego tiene una 
naturaleza similar a los planos de un edificio en la arquitectura. El diseño 

                                                
11 PARDEW,  Op. cit.,  p. 9-34 
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conceptual desarrollado contiene una descripción detallada de los personajes, 
lugares, historia, aspectos del juego y tecnología.  
 
 
En el trabajo de diseño conceptual para juegos rol , los gráficos son usualmente lo 
primero que el Editor ve. Entre mejores sean los diseños gráficos, es mas 
probable que el Inversionista o Editor tenga una impresión favorable del diseño. 
Un gran diseño de arte puede significar la diferencia entre ser leíd o o ignorado.  
 
 
Según Les Pardew12, en el diseño conceptual aplicado a los juegos se involucra 
una extensa cantidad de arte para ayudar a los desarrolladores del juego a crear 
el manual final. Algunos de los diseños de arte encontrados en el desarrollo de un 
juego incluyen:  
-Cartas de mapas del juego 
-Storyboards 
-Mapas de niveles 
-Ilustraciones de entornos 
-Diseños de Personajes 
-Hojas de modelos  
-Diseños de interfaz grafica de usuario (GUI en ingles). 
 
 
Como la búsqueda se centra en los determinantes teóricos y prácticos del diseño 
conceptual para ilustrar el primer paso un catalogo de imágenes para el juego de 
rol “Leyendas de Arcadia” que toma como genero la fantasía épica se debe 
desarrollar un diseño de arte centrado en el contenido del libro.  
 
 
2.4.  DELIMITACIÓN. 
 
El tiempo planeado para el desarrollo de este trabajo fue de 8 meses. De estos 8 
meses dos se dedicaron a  investigación, donde se recopilaron muestras 
editoriales de libros de diseño conceptual de juegos de Rol y videojuegos, se 
compararon y estudiaron por medio de una matriz heurística. Después se estudió 
y aplicó conocimientos de la sintaxis de la imagen combinados con los conceptos 
expuestos por Les Pardew13, en su libro Beginning Illustration and Storyboarding 
for Games para crear el diseño conceptual del juego de rol de Arcadia. Este 
proceso fue especificado en el Cronograma presentado en el anteproyecto (ver 
metodología punto 5.6, pagina 73). 
 
 
                                                
12 Ibid., p. 1  
13 Ibid.,  p. 9-34  
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Para realizar esta investigación se  usaron una serie de recursos. Empezando por 
un ordenador personal PC Intel núcleo doble a 4 GB de procesador, con 4 GB de 
memoria RAM. El cual posee un software de Microsoft Office 2010 y Adobe 
Photoshop CS5.  
 
 
Se usaron los libros: La sintaxis de la imagen, El Héroe de las mil caras, Dibujar y 
pintar mundos de fantasía y Character Development and Storytelling for Games 
como núcleo de la investigación, además se complementó con los libros Beginning 
Illustration and Storyboarding for Games, Anatomy for Fantasy Artists , The Art of 
Halo, Bioshock breaking de mold, The Art of World of Warcraft, The Art Of The 
Dungeons & Dragon fantasy game, The Art Of The Advanced Dungeons & Dragon 
fantasy game, 30 Years of Adventure, Wizards Presents Races and Classesm, 
Wizards Presents Worlds and Monsters, The Art of Dragon Magazine, The Art of 
the Dragonlance Saga, Worlds of TSR (citados en la bibliografía). Estos libros se 
utilizaron en formato digital (PDF) e impreso. Adicionalmente se accedió a la 
biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente y sus afiliadas  para consul tar 
otras fuentes bibliográficas.  
 
 
2.5. VIABILIDAD Y VALORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  
 
 
La investigación se basó en la  existencia de  un método de trabajo que permite el 
análisis y síntesis  de la información para la posterior validación.  
 
 
Enfocándose en la teoría de la sintaxis de la imagen y los análisis del mito de 
Joseph Campbell, y en las pautas planteadas en los libros  Dibujar y Pintar 
Mundos de Fantasía y Character Development and Storytelling for Games  se 
encuentran puntos de partida para desarrollar la respuesta a la pregunta de 
investigación. Tomando como criterio la importancia de una teoría aplicada para el 
desarrollo del diseño conceptual de manuales de rol es claro que esta 
investigación tiene validez. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Ilustrar un catalogo de imágenes para “Legendas de Arcadia: el libro de los 
Héroes” afirmándose en los determinantes teóricos del diseño grafico.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
-Identificar los elementos a ilustrar para el manual leyendas de Arcadia: el libro de 
los héroes.  
 
 
-Identificar los referentes históricos que pueden servir como referentes artísticos y 
culturales de los elementos a ilustrar. 
 
 
-Sintetizar nuevas  imágenes usando los referentes que plantea el libro  “Leyendas 
de Arcadia: el libro de los héroes” y tomando como punto de partida la información 
reunida y clasificada previamente. 
 
 
-Ilustrar un catalogo de Imágenes que sirva de punto de partida para el desarrollo 
para el diseño conceptual del juego de rol de leyendas de arcadia a futuro. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO. 
  
 
4.1.1. El proceso de desarrollo visual: herramientas visuales.  Para el correcto 
desarrollo de un arte conceptual debemos primero entender como es posible que 
se pueda crear o sintetizar formas de objetos, personas y lugares que 
simplemente no existen o solo existen en la mente de un autor. Para ello debemos 
tener en cuenta las ideas de D. A. Dondis14, quien plantea que Visualizar es la 
capacidad de formar imágenes mentales, donde visualizar es la capacidad mental 
de crear, que creamos la visión de cosas que nunca hemos visto físicamente. 
Recordamos un camino a través de las calles de la ciudad hacia cierto destino, y 
seguimos mentalmente una ruta desde un lugar a otro, contrastando claves 
visuales, rechazando, volviendo atrás y haciendo todo ello antes de que 
procedamos realmente al viaje. Todo ello en nuestra mente. Que de manera aún 
más misteriosa y mágica vemos, creamos la visión de cosas que nunca hemos 
visto físicamente, que esa visión o previsualización va íntimamente ligada al salto 
creador. 
 

Con estas ideas iniciales queda claro que el proceso de creación e ilustración se 
origina en nuestra imaginación y percepción del mundo. Este compone una 
síntesis visual y cognitiva que tiene varios niveles y herramientas: “Los datos 
visuales presentan tres niveles distintivos e individuales: el imput visual que 
consiste en una miríada de sistemas de símbolos; el material visual 
representacional que reconocemos en el entorno y que es posible reproducir en el 
dibujo, la pintura, la escultura y el cine; y la infraestructura abstracta, o forma de 
todo lo que vemos, ya sea natural o esté compuesto por efectos intencionad os”15. 

 
Para lograr un catalogo de imágenes adecuado para el diseño conceptual de 
cualquier proyecto es necesario un buen proceso de composición, ya que “el 
proceso de composición es el paso más importante en la resolución del problema 
visual. Los resultados de las decisiones compositivas marcan el propósito y e l 
significado de la declaración visual y tienen fuertes implicaciones sobre lo que 
recibe el espectador.”16 Para poder desarrollar una correcta síntesis de forma y 
                                                
14 DONDIS, Op cit., p. 20. 

15 Ibid.,  p. 25. 

16
 Ibid., p. 33. 
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composición va a ser necesario el acopio de varias herramientas y conceptos de la 
sintaxis de la imagen, para esto es necesario recurrir a Dondis quien nos abre el 
camino al proceso de composición de la imagen.  
 
 
El libro de “La sintaxis de la imagen” de D. A. Dondis17 explora la forma en que el 
ser humano como un ser social visual se ha expresado. En él podemos ver como 
la invención de los tipos móviles de imprenta creó el imperativo de una alfabetidad 
verbal universal; por lo mismo, la invención de la cámara y de todas sus formas 
colaterales en constante desarrollo constituye un logro de la alfabetidad visual 
universal que crea una necesidad educativa largo tiempo sentida. El cine, la 
televisión y los computadores visuales son extensiones modernas de un diseñador 
y un hacer que han sido históricamente una capacidad natural de todos los seres 
humanos y ahora parece haberse separado de la experiencia del hombre.  
 
 
La expresión visual son muchas cosas, en muchas circunstancias y para muchas 
personas. Es el producto de una inteligencia humana altamente compleja que 
desgraciadamente conocemos muy mal. El libro de D. A. Dondis, propone 
examinar los elementos visuales básicos, las estrategias y opciones de las 
técnicas visuales, las implicaciones psicológicas y fisiológicas de la composición 
creativa y la gama de medios y formatos que es posible incluir apropiadamente  
 
 
Bajo el encabezamiento de artes y oficios visuales. Este proceso es el comienzo 
de una investigación racional y un análisis destinado a ensanchar la comprensión 
y el uso de la expresión visual. 
 
 
El lenguaje es, sencillamente, un recurso comunicacional con que cuenta el 
hombre de modo natural y ha evolucionado desde su forma primigenia y pura 
hasta la alfabetidad, hasta la lectura y la escritura.  
 
 
La experiencia visual humana es fundamental en el aprendizaje para comprender 
el entorno y reaccionar ante él; la información visual es el registro más antiguo de 
la historia humana. Las pinturas rupestres constituyen el reportaje más antiguo 
que se ha conservado sobre el mundo tal como lo vieron los hombres de hace 
30.000 años.  Ambos hechos ponen de manifiesto la necesidad de enfocar de una 
manera nueva la función no sólo del proceso sino también del diseñador/ ilustrador 
en la sociedad. 
 
                                                                                                                                               
 
17 Ibid., p. 16. 
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La diferencia más mencionada entre lo utilitario y lo puramente artístico es el 
grado de motivación hacia la producción de lo bello. Este es el reino de la estética, 
la indagación de la naturaleza y la perfección sensorial, la experiencia de la 
belleza y posiblemente de la belleza artística. En el libro de D.A. Dondis18 se 
plantea que las finalidades de las artes visuales son muchas, que para Sócrates la 
cuestión de si las experiencias estéticas tienen un valor intrínseco o hay que 
valorarlas o despreciarlas por su estímulo de lo provechoso y lo bueno se 
relaciona con el planteamiento de Henri Bergson acerca de que  el arte es sólo una 
visión más directa de la realidad. 
 
 
La lucha por definir el arte del diseño afecta la carrera del diseño grafico en varios 
aspectos, forjando un delicado equilibrio entre la definición de arte y diseño. Nadie 
podría discutirle a un mural que es «bella arte» auténtica, y sin embargo tiene un 
fin y una utilidad que contradicen la definición de esa pretendida diferencia entre 
bellas artes y artes aplicadas,  como es el caso de los murales de Diego Rivera y 
David Siqueiros en el Palacio de Bellas Artes en México cuya finalidad es 
claramente política. 
 
 
Uno de los mayores aportes del libro de D. A. Dondis a esta investigación fue el 
acopio de las herramientas visuales para el uso adecuado de una alfabetidad 
visual que le permitió desarrollar un diseño conceptual propio y efectivo de las 
ideas presentadas en el libro Leyendas de Arcadia: el libro de los héroes.  
 
 
Para esto se buscó primero comprender las ideas de Dondis sobre la Alfabetidad 
visual, sin embargo, el mayor peligro que puede presentarse en el desarrollo de 
una aproximación a la alfabetidad visual es intentar sobre definirla. La existencia 
del lenguaje, modo de comunicación que tiene una estructura comparativamente 
muy bien organizada, ejerce sin duda una fuerte presión sobre todos  los que se 
ocupan de la idea misma de la alfabetidad visual. Si un medio de comunicación es 
tan fácil de descomponer en elementos y estructuras, ¿por qué no va a serlo el 
otro? Todos los sistemas de símbolos son invención del hombre. Y los sistemas 
de símbolos que denominamos lenguaje son invenciones o refinamientos de lo 
visual que en otro momento fueron percepciones del objeto dentro de una 
mentalidad basada de la imagen. Dondis deja claro entonces que por eso existen 
tantos sistemas de símbolos y tantos los lenguajes, unos emparentados entre sí 
por su procedencia de una raíz común, y otros no relacionados.  
 
 
                                                
18

 Ibid., p. 16 
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Podemos buscar la alfabetidad visual en muchos lugares y de muchas maneras: 
en los métodos de adiestramiento de los artistas, en las técnicas de formación de 
artesanos, en la teoría psicológica, en la naturaleza y en el funcionamiento 
fisiológico del propio organismo humano. 
 
 
Según Dondis19, existe una sintaxis visual. Existen líneas generales para la 
construcción de composiciones. Existen elementos básicos que pueden aprender 
y comprender todos los estudiantes de los medios audiovisuales, sean artistas o 
no, y que son susceptibles, junto con técnicas manipuladoras, de utilizarse para 
crear claros mensajes visuales. El conocimiento de todos estos factores puede 
llevar a una comprensión más clara de los mensajes visuales.  
 
 
Una de las particularidades de los mensajes visuales radica en que captamos la 
información visual de muchas maneras. Las fuerzas y perspectiva de naturaleza 
fisiológica, son vitales para el proceso visual. Nuestra manera de permanecer de 
pie, de movernos, de mantener nuestro equilibrio y de protegernos, así como de 
reaccionar a la luz, la oscuridad o los movimientos bruscos son factores 
importantes para nuestro modo de recibir e interpretar los mensajes visuales. 
Todas estas respuestas son naturales y actúan sin esfuerzo; no tenemos que 
estudiarlas ni aprender a darlas. Pero están influidas y posiblemente modificadas 
por estados psicológicos del ánimo, por condicionamientos culturales y finalmente 
por las expectativas ambientales. Existe un sistema visual perceptivo básico que 
todos los seres humanos compartimos, pero este sistema está sometido a 
variaciones que se refieren a temas estructurales básicos. La característica 
dominante de la sintaxis visual es su complejidad. Pero la complejidad no impide 
la definición.  
 
 
Dondis deja claro que el uso de la palabra «alfabetidad» en conjunción con la 
palabra «visual» tiene una enorme importancia. La vista es natural; hacer y 
comprender mensajes visuales es natural también hasta cierto punto, pero la 
efectividad en ambos niveles sólo puede lograrse mediante el estudio.  
 
 
4.1.2. Algunas características de los mensajes visuales.  Según D.A. Dondis20, 
es perfectamente comprensible la propensión a conectar la estructura verbal con 
la visual. Una de las razones es natural. Como ya se había visto previamente los 
datos visuales presentan tres niveles distintivos e individuales: el imput visual que 
consiste en una miríada de sistemas de símbolos; el material visual 
representacional que reconocemos en el entorno y que es posible reproducir en el 
                                                
19 Ibid., p. 18 
20 Ibid.,  p. 25 
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dibujo, la pintura, la escultura y el cine; y la infraestructura abstracta, o forma de 
todo lo que vemos, ya sea natural o esté compuesto por efectos intencionados.  
 
 
De acuerdo con  D.A, Dondis21, la alfabetidad es infinitamente más accesible para 
la mayoría con un lenguaje basado en símbolos sonoros precisamente porque es 
mucho más simple, el español tiene un alfabeto que consta sólo de 26 símbolos. 
Sin embargo, los lenguajes que nunca superaron la etapa pictográfica, (como el 
chino) sobre los símbolos poseen más de mil caracteres. Incluso cuando existen 
como componente principal del modo visual, los símbolos funcionan de diferente 
manera que en el lenguaje y, de hecho, por comprensible y hasta tentador que 
pueda resultar, el intento de encontrar unos criterios para la alfabetidad visual en 
la estructura del lenguaje sencillamente no tiene éxito. 
 
 
El nivel representacional de la inteligencia visual, según D.A. Dondis22,  está 
gobernado intensamente por la experiencia directa que va más allá de la 
percepción. Aprendemos acerca de cosas que no podemos experimentar 
directamente, gracias a los medios visuales, a las demostraciones, a los ejemplos 
en forma de modelo. Aunque una descripción verbal puede ser una explicación 
extremadamente efectiva, el carácter de los medios visuales se diferencia mucho 
del lenguaje, particularmente por su naturaleza directa.  
 
El último nivel de inteligencia visual es posiblemente el más difícil de describir y 
quizá sea, en último término, el más Importante para el desarrollo de la alfabetidad 
visual. Nos referimos a la infraestructura, a la composición elemental abstracta y, 
por tanto, al mensaje visual puro. Dondis23, menciona el  desarrollo de  una teoría 
del arte que  basada en un proceso primario de desarrollo y visión: el nivel 
consciente y un nivel secundario preconsciente por parte de Antón Ehrenzweig.  
 
  
Uno entonces puede apreciar, siguiendo las ideas de D.A. Dondis24, que las 
técnicas de la comunicación visual manipulan los elementos visuales con un 
énfasis cambiante, como respuesta directa al carácter de lo que se diseña y de la 
finalidad del mensaje. La técnica visual más dinámica es el contraste, que se 
contrapone a la técnica opuesta, la armonía. No debe pensarse que estas técnicas 
sólo se aplican en los extremos pues, muy al contrario, su uso se extiende en sutil 
gradación a todos los puntos del espectro comprendido entre ambos polos, a la 
manera de todos los posibles tonos de gris existentes entre el blanco y el negro. 
 

                                                
21 Ibid.,  p. 25 
22 Ibid.,  p. 26 
23 Ibid.,  p. 26 
24 Ibid., p. 28 
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Es así pues, que las técnicas son los agentes del proceso de comunicación visual; 
el carácter de una solución visual adquiere forma mediante su energía. Según 
D.A. Dondis25, las opciones son vastas y muchos los formatos y los medios; 
existen interacciones entre los tres niveles de la estructura visual. Sin embargo, 
por abrumador que sea el número de elecciones abiertas al que ha de resolver un 
problema visual, las técnicas serán siempre las que actuarán mejor como 
conectores entre la intención y el resultado. Y a la inversa, el conocimiento de la 
naturaleza de las técnicas creará una audiencia más perspicaz para cualquier 
declaración visual. 
 
 
4.1.3. Elementos básicos de la comunicación visual.  Dondis26 habla desde la 
experiencia al plantear que siempre que se diseña algo, o se hace, se elabora un 
boceto y pinta, dibuja, garabatea, construye, esculpe o gesticula, la sustancia 
visual de la obra se extrae de una lista básica de elementos. Y no hay que 
confundir los elementos visuales con los materiales de un medio, con la madera, el 
yeso, la pintura o la película plástica. Los elementos visuales constituyen la 
sustancia básica de lo que vemos y su número es reducido: puntó, línea, contorno, 
dirección, tono, color, textura, dimensión, escala y movimiento. Aunque sean 
pocos, son la materia prima de toda la información visual que está formada por 
elecciones y combinaciones selectivas. La estructura del trabajo visual es la fuerza 
que determina qué elementos visuales están presentes y con qué énfasis. 
 
 
De acuerdo con Dondis27, la elección de énfasis de los elementos visuales, la 
manipulación de esos elementos para lograr un determinado efecto, está en 
manos del artista, el artesano y el diseñador; él es el visualizador. Lo que decide 
hacer con ellos es la esencia de su arte o su oficio, y las opciones son infinitas. 
Los elementos visuales más simples pueden usarse con intenciones muy 
complejas: el punto yuxtapuesto en varios tamaños es el elemento integral del 
fotograbado y el grabado, medio mecánico para la reproducción en masa de un 
material visual de tono continuo, especialmente en fotografía; al mismo tiempo, la 
fotografía, cuya misión es registrar el entorno con gran exactitud de detalles 
visuales, puede convertirse en un medio simplificador y abstracto en manos de un 
fotógrafo de talento como Aaron Siskind. 
 
 
4.1.4. La anatomía del mensaje visual.  En su libro La sintaxis de la Imagen, 
Dondis28 nos expone que el ser humano expresa y recibe mensajes visuales a tres 

                                                
25 Ibid., p. 29 
26 Ibid., p. 53 
27 Ibid., p. 54 
28 Ibid., p. 84 
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niveles: representacional —aquello que vemos y reconocemos desde el entorno y 
la experiencia—; abstractamente —cualidad cinestética de un hecho visual 
reducido a sus componentes visuales y elementales básicos, realzando los medios 
más directos, emocionales y hasta primitivos de confección del mensaje—, 
simbólicamente —el vasto universo de sistemas de símbolos codificados que el 
hombre ha creado arbitrariamente y al que adscribe un significado—. Todos estos 
niveles de obtención de información se solapan y están interconectados, pero es 
posible establecer entre ellos las distinciones suficientes para analizarlos, tanto 
desde el punto de vista de su valor como táctica en potencia para la confección de 
mensajes, como desde el ángulo de su carácter en el proceso de la visión . 
 
 
La reproducción de la información visual natural debe estar al alcance de todos. 
Así hay que enseñarlo y así puede aprenderse. Pero conviene señalar que no 
existe en ella un sistema estructural arbitrario y externo como en el lenguaje. La 
información «dura» existente cae dentro de la significancia sintáctica del 
funcionamiento de las percepciones del organismo humano.  
 
 
4.1.5. Representación.  A media que uno profundiza en los conceptos planteados 
por Dondis29, es palpable que la realidad es la experiencia visual básica y 
predominante. Una categoría general total puede ser un pájaro que se define en 
términos elementales. Puede identificarse mediante un contorno general, mediante 
características lineales detalladas. Todos los pájaros comparten referencias 
visuales comunes dentro de esa amplia categoría. Pero, en términos altamente 
representacionales, los pájaros se ajustan a una clasificación de individuos y el 
conocimiento de detalles más afinados como el color, la proporción, el tamaño, el 
movimiento y ciertas marcas, es necesario para distinguir entre una gaviota y una 
cigüeña, entre una paloma y un gallo. 
 
 
Teniendo en cuenta que la fotografía es el medio de representación de la realidad 
visual que más depende de la técnica, para Dondis30, la invención de la cámara 
oscura durante el Renacimiento, como un juguete para ver el entorno reproducido 
sobre la pared o el techo fue sólo el inicio que hizo posible, gracias al cine y la 
fotografía, llegar a ese enorme y poderoso efecto que la magia de las lentes ha  
tenido sobre nuestra sociedad. 
 
Para Dondis31, el proceso de abstracción es también un proceso de separación, en 
el que se produce la reducción de factores visuales múltiples a aquellos rasgos 
esenciales y más específicos de lo representado. Si lo que ha de realzarse es el 

                                                
29 Ibid.,  p. 85 
30 Ibid.,  p. 86 
31 Ibid.,  p. 87- 88 
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movimiento de un pájaro, se ignoran los detalles estáticos.   La abstracción hacia el 
simbolismo requiere una simplicidad última, la reducción del detalle visual al 
mínimo irreductible. Un símbolo, para ser efectivo, no sólo debe verse y 
reconocerse sino también recordarse y reproducirse. Por definición, no puede 
suponer una gran cantidad de información detallada. Sin embargo, puede retener 
algunas cualidades reales del pájaro. 
 
 
Dice este autor32, que hay muchos tipos de información codificada específica que 
son usados por ingenieros, arquitectos, constructores, etc., que el sistema de 
símbolos musicales es utilizado y aprendido por numerosas personas y, que todos 
estos sistemas han sido desarrollados para sintetizar la información, de modo qu e 
sea posible registrarla y comunicarla a una audiencia masiva.  
 
 
4.1.6. Abstracción.  La abstracción no tiene por qué guardar relación alguna con 
la simbolización real cuando el significado de los símbolos se debe a una 
atribución arbitraria. La reducción de todo lo que vemos a elementos visuales 
básicos constituye también un proceso de abstracción que, de hecho, tiene mucha 
más importancia para la comprensión y estructuración de los mensajes visuales. 
Cuanto más representacional sea la información visual,  más específica es su 
referencia; cuanto más abstracta, más general. Visualmente, la abstracción es una 
simplificación tendente a un significado más intenso y condensado.  
 
 
4.1.7.  El papel del contraste en la visión.  Dondis33 nos explica que en la 
alfabetidad visual, la importancia del significado del contraste comienza en el nivel 
básico de la visión o no visión a través de la presencia o ausencia de luz. Por muy 
bien que funcione el equipo fisiológico de la vista, los ojos, el sistema nervioso, el 
cerebro, o por mucho que haya en el entorno para ver, lo cierto es que, en una 
oscuridad total, en la práctica, todos nosotros somos ciegos. El equipamiento 
humano de la vista tiene aquí una importancia secundaria; la luz es la fuerza visual 
clave.  
 
 
Todo lo que vemos puede investirse con ambas propiedades de los valores según 
el color: el grado de blancura o negrura relativas del tono y la cualidad física de 
claridad u oscuridad. La luz física tiene una amplia gama de intensidades tonales 
mientras que el pigmento suele utilizarse dentro de una gama limitada de entre 
ocho y catorce grados tonales. La gama más amplia de tonos de gris claramente 
distintos es de unos treinta y cinco en los pigmentos. Sin una luz que incida sobre 
ellos, no veremos ni el más blanco de los blancos. “Por eso, proceda del sol, de la 
                                                
32 Ibid.,  p. 90 
33 Ibid.,  p. 105 
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luna, de una vela o de una bombilla eléctrica, la luz es el eslabón esencial de 
nuestra capacidad fisiológica de visión.”34 
 
 
Pero la ausencia de luz no es la única capaz de bloquear la vista. Si todo nuestro 
entorno estuviese compuesto por un valor homogéneo de tono medio de gris, a 
mitad de camino entre el negro y el blanco, sería posible ver, es decir, no 
experimentaríamos la sensación de ceguera creada por un entorno totalmente 
negro. 
 
 
4.1.8. Técnicas visuales y estrategias de comunicación.  De acuerdo a 
Dondis35, el contenido y la forma son los componentes básicos e irreductibles de 
todos los medios (música, poesía, prosa, danza) y, como es nuestra principal 
preocupación aquí, las artes y los oficios visuales. El contenido es 
fundamentalmente lo que se está expresando, directa o indirectamente; es el 
carácter de la información, el mensaje. 
 
 
Los símbolos y la información representacional gravitan, para Dondis36, hacia el 
contenido como transmisores característicos de información. El diseño abstracto, 
la ordenación de elementos básicos en pro de un efecto emocional pretendido en 
una formulación visual, es la forma revelada. Los componentes de la forma, es 
decir, la composición, son aspectos concurrentes o paralelos de cada imagen, ya 
sea la estructura aparente, como ocurre en una formulación visual abstracta, ya 
esté desplazada por un detalle representacional, como ocurre en la información 
realista o dominada informativamente por palabras y símbolos.  
 
 
4.1.9. El mensaje y el método.  El mensaje y el método de expresarlo dependen 
considerablemente de la comprensión y la capacidad de usar técnicas visuales: 
las herramientas de la composición visual. Donald Anderson dice en Elements of 
Design: “La técnica es a veces la fuerza fundamental de la abstracción, la 
reducción y la simplificación de detalles complejos y vagos a relaciones gráficas 
que se pueden captar: a la forma del arte”.37 
 
 

                                                
34 Ibid.,  p. 112 
35 Ibid.,  p. 123 
36 Ibid.,  p. 123 

37 DONALD M Anderson. Elements of Design. Estados Unidos: International Thomson Publishing 
1961.  
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La inteligencia no actúa sólo en las abstracciones verbales. El pensamiento, la 
observación, la comprensión y tantas otras cualidades de la inteligencia están 
ligadas al entendimiento visual. Pero el pensamiento visual no es un sistema 
retardado; la información se transmite directamente. El mayor poder del lenguaje 
visual estriba en su inmediatez, en su evidencia espontánea. Podemos ver 
simultáneamente el contenido y la forma. 
 
 
4.1.10. Las artes visuales función y mensaje.  Según Dondis38, los datos 
visuales pueden transmitir información: mensajes específicos o sentimientos 
expresivos, ya sea intencionadamente y con un fin definido, ya sea oblicuamente y 
como subproducto de una utilidad. Pero una cosa es segura, en todo el universo 
de los medios visuales, incluidas las formas más casuales y secundarias, está 
presente una información que tanto puede estar conformada artísticamente como 
producida casualmente. A cualquier nivel, dentro de la consideración siempre 
cambiante de lo que constituye arte aplicada y arte bella, toda forma visual 
concebible tiene una capacidad incomparable para informar al observador 
respecto de sí mismo y su propio mundo o respecto de otros lugares y otros 
tiempos, por alejados y poco conocidos que sean. Esta es la característica más 
valiosa y especifica de toda la gama de formatos visuales aparentemente 
relacionados. 
 
 
4.1.11. Aspectos universales de la comunicación visual .  Es innegable la 
importancia de la alfabetidad visual y su aplicación en el diseño conceptual. 
Algunas de las razones de esto vienen dictadas por las propias limitaciones de la 
alfabetidad verbal. La lectura y la escritura, así como su relación con la educación, 
siguen siendo un lujo de las naciones más ricas y tecnológicamente más 
desarrolladas del mundo. Para el analfabeto, el lenguaje hablado, la imagen y el 
símbolo siguen siendo los medios principales de comunicación, y de ellos sólo el 
visual puede preservarse en la práctica. 
 
 
“Pero las implicaciones del carácter universal de la información visual no se 
agotan en su uso como sustituto de la información verbal. Estos dos tipos de 
información no entran en conflicto. Cada uno tiene capacidades específicas, pese 
a lo cual el modo visual no ha sido plenamente aprovechado. La comprensión 
visual es un medio natural que no necesita aprenderse sino sólo refinarse 
mediante la alfabetizad visual.”39 
 
 

                                                
38 DONDIS, Op. cit.,  p. 167-168 
39 Ibid.,  p. 169 
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Dondis40, plantea que mediante la expresión visual somos capaces de estructurar 
una formulación directa; mediante la percepción visual experimentamos una 
Interpretación directa de lo que estamos viendo. Todas las unidades individuales 
de los estímulos visuales actúan unas sobre otras, creando un mosaico de fuerzas 
cargadas de significado, pero de un significado especial, específico de la 
alfabetidad visual, de un significado que puede absorberse directamente casi sin 
esfuerzo en comparación con la lenta descodificación del lenguaje. La inteligencia 
visual transmite información a unas velocidades asombrosas y, si los datos están 
claramente estructurados y formulados, no sólo es más fácil de absorber sino 
también más fácil de retener y de utilizar referencialmente. 
 
 
No es así en vano que Dondis41 nos pone en claro que el gesto, la expresión, el 
lenguaje escrito y la simbolización están todas al alcance del lego, pero las artes 
visuales, los oficios, el diseño industrial, la fotografía, la pintura, la escultura y la 
arquitectura requieren practicantes con adiestramiento especial y un talento 
adecuado. Cada medio visual no sólo tiene unos elementos estructurales propios 
sino también una metodología única para la aplicación de decisiones compositivas 
y la utilización de técnicas en su conceptualización y formalización. La 
comprensión de estas fuerzas ensancha el campo de la experimentación y la 
interpretación tanto en lo que se refiere al autor como al espectador llevándolos a 
un conjunto visualmente más alfabetizado de criterios que pueden unir más 
estrechamente realización y significado. 
 
 
4.1.12. La aplicación de la alfabetidad visual al Diseño conceptual .  Es claro 
que una vez se ha podido comprender los elementos esenciales de la alfabetidad 
visual propuestos por Dondis en su libro, estos son la clave para ayudar al 
diseñador a crear y proponer conceptos narrativos expuestos por el a utor de una 
obra como el libro Leyendas de Arcadia: el libro de los héroes. Con los elementos 
y conceptos expuestos por Dondis, el diseñador tiene las herramientas para crear 
mensajes visuales atrayentes y claros que muestren las ideas presentadas 
previamente, pero para esto el diseñador debe de comprender el material del libro, 
interiorizarlo para poder interpretarlo al plasmar así una idea visual de su propia 
interpretación.  
 
 
Y al desarrollar el diseño conceptual el diseñador debe adueñarse del material que 
esta interpretando, además obtener material adicional de apoyo que le ayude a 
comprender y visualizar los temas que el autor original de la obra plasma en 
palabras. Muchas veces esto significará que el diseñador deberá buscar 

                                                
40 Ibid.,  p. 170 
41 Ibid.,  p. 172 
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materiales de referencia e imágenes donde pueda encontrar formas existentes las 
cuales pueda usar de apoyo para diseñar nuevas formas.  
 
 
En el caso de Leyendas de Arcadia: el libro de los Héroes, el diseñador también 
debe entender el concepto del mito y la visión de la fantasía Épica, y tomar un 
marco histórico de referencia como punto de partida para la síntesis de nuevas 
formas.  
 
 
4.1.13. La importancia del diseño conceptual en un juego de Rol.  Los juegos 
de rol comparten un parentesco literario y de origen con las novelas, pero a 
diferencia de una historia escrita donde la acción del lector es pasiva ya que este 
solo se limita a leer, el juego de rol es una interacción activa entre un grupo de 
individuos los cuales juegan en conjunto desarrollando una experiencia.  
 
 
Es esencial que estos individuos puedan visualizar y comprender los conceptos 
planteados por el juego de rol. Es por eso que muchos juegos de rol son 
adaptaciones de una obra comercial ya existente (como el caso del juego de rol de 
Star Wars) la cual es conocida por muchos lo que ayuda al jugador a visualizar el 
universo propuesto por el juego. Sin embargo muchos juegos de rol no toman 
universos preestablecidos y aunque lo hagan es necesario implementar nuevos 
conceptos que se desarrollan para dicho juego.  
 
 
El ideal es que dichos elementos sean presentados de forma grafica al jugador ya 
que esto permitirá que este interiorice los nuevos conceptos y lo motivaran a tomar 
decisiones y participar de forma activa en el juego.  
 
 
Viendo la necesidad de presentar de forma grafica e incluso física los elementos y 
conceptos que plantea el juego de rol, es claro que el proceso del diseño 
conceptual es uno de los pasos más importantes para el desarrollo y producción 
comercial de estos juegos.  
 
 
Una de las más importantes tareas de los diseñadores conceptuales es la de 
creación de diseño de personajes. Un diseño de personaje es un boceto de un 
personaje que aparece en un juego. Personajes son criaturas o individuos en un 
juego que son controlados por el jugador o por otros medios (inteligencia artificial 
en los videojuegos o Narradores en los juegos de Rol). Según Les Pardew42, en el 

                                                
42 PARDEW,   Op. cit.,  p. 21- 47 
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papel de los personajes en el juego, ya sean de mayor o menor importancia, todos 
requieren de un diseño conceptual.  
 
 
4.1.14. Las bases Psicológicas del Mito .  Antes de empezar a sintetizar formas 
usando los conceptos de la alfabetidad visual, debemos definir las bases 
psicológicas de los conceptos a los cuales vamos a dar forma. En este caso fue 
útil el libro “El héroe de las mil caras” del Mitógrafo y escritor Joseph Campbell. 
Basándose en los hallazgos de ambos hitos del psicoanálisis, Joseph Campbell, 
estudioso de la mitología comparada, desarrolló su teoría del Monomito. El mito, la 
mitología, es a un grupo humano lo que el sueño es a un individuo. En él se 
expresan los conflictos y necesidades inconscientes de un pueblo e incluso los 
medios para encontrar una resolución.  
 
 
La teoría del Monomito,  postula que sin importar las diferencias geográficas o 
culturales de los pueblos, existen patrones comunes a todos; dicho de otra forma: 
hay paralelismos notables entre las diversas mitologías, paralelismos que para 
Campbell son significativos y no debieran ser soslayados. 
 
 
En El héroe de las mil caras, Campbell propone que los símbolos constituyen el 
lenguaje de la mitología y que existen ciertos símbolos que se repiten en las 
diversas mitologías e incluso en los sueños individuales. “Porque los símbolos de 
la mitología no son fabricados, no pueden encargarse, inventarse o suprimirse 
permanentemente. Son productos espontáneos de la psique y cada uno lleva 
adentro de sí mismo, intacta, la fuerza germinal de su fuente”43, afirma en el primer 
capítulo de su libro. 
 
El héroe es uno de esos símbolos y dentro del libro “El héroe de las mil caras” 
Campbell lo analiza a fondo, podría tomarse una leyenda esquimal referente a un 
héroe y un mito griego también referente a un héroe y lo que encontraríamos sería 
lo mismo, explica el autor. El héroe, sin importar su origen, tiene que atravesar por 
una serie de etapas idénticas para alcanzar su cometido. Estas son esas etapas 
según su propia definición: 
 
 
- “La llamada a la aventura” o las señales de la vocación del héroe. En esta 
primera etapa se presenta el desafío para el héroe con la forma de un viaje a una 
tierra lejana, un bosque, un reino desconocido. El héroe puede aceptar esta 
llamada o rehusarse a acudir, en cuyo caso se presentaría la segunda et apa. 
                                                
43

 CAMPBELL, Op. cit., p. 10. 
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- “La negativa a la llamada”, sea por miedo, por inseguridad o por un sentimiento 
de ser inadecuado, el héroe se rehúsa a ir. Entonces su vida se convierte en una 
tierra baldía carente de significado. 
 
 
- “La ayuda sobrenatural”, la inesperada asistencia que recibe quien ha 
emprendido la aventura adecuada. En el caso contrario, cuando el héroe acepta el 
llamado, un ayudante inesperado le ofrecerá consejo, un talismán o un objeto que 
le será de ayuda durante su periplo. 
 
 
- “El cruce del primer umbral”, en este punto el héroe abandona el mundo 
conocido para internarse en un medio cuyos límites y reglas le son desconocidos.  
 
 
- “El vientre de la ballena”, la etapa de las pruebas y victorias. El héroe es 
devorado por lo desconocido. El contacto con su mundo y la persona que fue 
desaparece por completo. 
 
 
- “Iniciación”, una serie de retos y pruebas inician la transformación del héroe. Las 
aventuras se suceden una tras otra. 
 
 
- “El encuentro con la diosa”, en este punto el héroe conoce el amor incondicional. 
 
 
- “La reconciliación con el padre”, el héroe se confronta con una figura paterna o el 
mismo padre como símbolo del superyo. Esta figura (que no necesariamente tiene 
que ser la de una persona) posee el poder sobre su vida o su muerte. Este es el 
punto central del viaje. 
 
- “Apoteosis”, el héroe alcanza su transformación última. La identidad con la que 
inició su viaje muere para dar lugar al nuevo yo cargado de un nuevo 
conocimiento. 
 
 
- “La gracia última”, aquí se alcanza aquello que se ha ido a buscar , sea el 
vellocino de oro o el santo grial. La meta del viaje ha sido alcanzada.  
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- “El regreso y la reintegración a la sociedad”, el héroe regresa transformando y 
portando el conocimiento adquirido. Entonces es frecuente que le sea 
problemático reintegrarse en su comunidad o compartir su nuevo entendimiento.  
 
 
Si bien al analizar el viaje del héroe Campbell se refiere a los personajes 
mitológicos, nunca pierde de vista lo que el símbolo del héroe representa; todos, 
sugiere Campbell, somos el héroe y este viaje nos es común por igual. El símbolo 
del héroe apunta hacia esa parte de nosotros mismos que necesita desarrollarse y 
que frecuentemente debe resolver los desafíos planteados tanto por su propio 
inconsciente como por su sociedad. 
 
 
De ahí el nombre del libro; el héroe es una única fuerza inconsciente, las mil caras 
son las de todos los seres humanos que, de forma conciente o no, han logrado un 
cambio, ya sea en sus propias vidas o en su entorno.  
 
 
Tras analizar las ideas planteadas por Campbell estas deben de aplicarse a la 
pregunta de investigación usando las herramientas de otros dos autores, el 
primero es el diseñador grafico Finlay Cowan, quien en su libro “Dibujar y pintar 
mundos de fantasía” toma los conceptos de Campbell y los aplica al diseño de 
ilustraciones, y el segundo autor es Lee Sheldom, quien es reconocido como 
diseñador de videojuegos, novelista, ensayista, productor y guionista de televisión, 
el cual en su libro “Character Development and Storytelling for Games” nos 
muestra las formas de crear personajes por medio del análisis e investigación 
histórica y cultural, aplicando los conceptos de Campbell y conservando los 
lineamientos propuestos por D. A. Dondis en su libro. 
 
 
4.1.15. Determinantes de Diseño Conceptual: Diferencia entre Arte 
conceptual y Diseño Conceptual.  Es común entre algunos realizadores, 
investigadores y estudiantes del entretenimiento y de la dirección de arte la 
confusión entre las nociones “Arte Conceptual” y “Diseño conceptual”. Esto podría 
darse debido a dos causas: la estrecha relación que existen entre la ilustración y el 
arte o a que en la mayoría de los libros de diseño conceptual se coloca seguido al 
titulo frases como “Art book” (En ingles: libro de Arte”) “Arte”, “El Arte de …”, por 
ejemplo en el libro de diseño conceptual de Escaflowne (Serie de Animación 
japonesa) el titulo que aparece en la carátula del libro es “Escaflowne” y seguido 
como subtitulo “Art book”. Otro ejemplo es el libro de diseño conceptual de “El 
señor de los anillos”, cuyo titulo es “El señor de los anillos” y como subtitulo “El 
Arte de las dos torres”.  
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El objetivo de este planteamiento es establecer la diferencia entre el Arte 
conceptual y el diseño conceptual, para esta forma, entrar a definir el segundo, 
elementos fundamental para el desarrollo del catalogo de imágenes.  
 
 
El Arte conceptual se desarrolló a finales de la década de los sesenta e inicios de 
los ochenta del siglo XX. Los orígenes se encuentran en la obra de Marcel 
Duchamp, artista de origen francés que ya afirmaba que el concepto era más 
importante que el objeto artístico. 
 
 
Según Peter Osborne44, la característica principal de esta corriente es el 
predominio de los elementos conceptuales sobre los puramente formales. Así 
pues, el arte conceptual es una forma de expresión que intenta evitar el estímulo 
óptico a favor de los procesos intelectuales que el público es invitado a compartir 
con el artista. Para ello, esta disciplina artística se fija en los ambientes 
cromáticos, en los luminosos, y en las variaciones sobre la naturaleza. 
 
 
Siguiendo a Les Pardew45, el Diseño Conceptual es una disciplina de las áreas del 
diseño encaminada a resolver problemas en el área del entretenimiento 
apoyándose en la ilustración como mecanismo de visualización de las imágenes.  
 
 
El objetivo del diseño conceptual es la previsualización y conceptualización por 
medio del desarrollo visual de los universos diegéticos creados por el escritor de 
una narración partiendo de la lectura del guión de una película, una serie 
televisiva, un juego de video o un juego de rol. En otras palabras, podría decirse 
que es la traducción en imágenes de un argumento o idea para poder llegar por 
primera vez a una materialización de lo que solamente estaba en la cabeza del 
escritor de la obra. Un artista conceptual le da vida a las visiones del escritor para 
que otros puedan compartir la imagen de estas ideas.  
 
 
El diseño conceptual guarda una relación muy cercana con otras áreas del diseño 
como por ejemplo el Diseño industrial y el Diseño Automotriz, áreas en las cuales 
la conceptualización previa en papel de lo que será un producto real, se hace 
indispensable e imperativa.  
 
 
Una de las principales funciones del diseño conceptual es construir un mundo 
inexistente y hacerlo parecer verosímil. Dentro del imaginario colectivo expuesto al 
                                                
44 OSBORNE, Peter. Conceptual Art (Themes & Movements), London: Phaidon Press, 2011. 304 p. 
45 PARDEW, Op. cit.,  p. 21-47 
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entretenimiento existen muchos referentes establecidos y preestablecidos por 
invenciones del pasado, por ello los diferentes géneros de cine se hacen 
inteligibles para el espectador; sin embargo no existiría avance estético sino 
existiera alguien que inventara nuevas formas a partir de la síntesis de formas 
previas y la creación fantástica; el diseño conceptual trabaja para que estos 
referentes se rompan y exista un lugar para la creación de nuevos e 
insospechados universos que antes no habían sido imaginados por nadie 
 
 
4.1.16. Análisis de la Información Base.  Para poder identificar los 
determinantes teóricos y prácticos del diseño conceptual para ilustrar un catalogo 
de imágenes para el juego de Rol “Leyendas de Arcadia”, el cual toma como 
genero la fantasía Épica, se debe primero de entender, conocer e interiorizar la 
información que nos presento el autor de dicha obra en su libro “Leyendas de 
Arcadia: el libro de los Héroes”, es el libro básico de dicho juego, y definir y 
comprender el genero de la fantasía Épica.   
 
 
El libro “Leyendas de Arcadia: El libro de los Héroes” es un libro que nos presenta 
un mundo de fantasía épica, este libro es una guía que es usada por los lectores 
como fuente de información del mundo ficticio de Arcadia y como guía de juego 
para los jugadores de los juegos de Rol.   
 
“Un juego de rol (traducción usual en español del inglés role-playing game, 
literalmente ‘juego de interpretación de papeles’) es un juego en el que, tal como 
indica su nombre, dos o más jugadores desempeñan un determinado rol, papel o 
personalidad. Cuando una persona hace el papel de X significa que está 
interpretando un papel que normalmente no hace”.46 
 
 
Estos juegos se basan en el concepto interpretativo-narrativo en el que los 
jugadores se reúnen periódicamente y desarrollan una historia colectiva. Para 
dicha tarea cada jugador crea un personaje acorde al juego y temática que van a 
desarrollar, anotan sus características y equipo en hojas pensadas especialmente 
para esa función (llamadas hojas de personaje) y se presentan a sus compañeros 
de juego describiéndose en detalle. Mientras que la mayoría de los jugadores de 
un grupo de rol crean personajes, uno de ellos es álgido para que asuma el papel 
de Director de Juego (a veces llamado Narrador) quien describe el entorno donde 
los personajes de los jugadores cohabitan.  
 
 
                                                
46

 SEVILLANO PAREJA, Op. cit., p. 42. 
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Según describe Héctor Sevillano47, en este tipo de juegos no hay un guión a 
seguir, ya que el desarrollo de la historia queda por completo sujeto a las 
decisiones de los jugadores. Por esta razón, la imaginación, la narración oral, la 
originalidad y el ingenio son primordiales para el adecuado desarrollo de esta 
forma dramatúrgica. En cierto modo los juegos de rol son la versión adulta de los 
juegos de fantasía infantiles, como policías y ladrones, mamá y papá o indios y 
vaqueros, en los que los niños se imaginan ser un personaje que en realidad no 
son. 
 
 
Así pues, una partida de rol no sigue un guión prefijado, sino que la historia se va 
creando con el transcurso de la partida. De forma similar al juego infantil, cuando 
un jugador anuncia: ahora yo te disparo, el otro puede responder: Y yo te lo 
esquivo. Corresponde al director de juego (mencionado antes) el decidir hasta qué 
punto debe quedar la partida en manos del azar, pudiendo i ntervenir en cualquier 
momento para reconducir la trama en una u otra dirección.  
 
 
Otro aspecto que diferencia a los juegos de rol de otros juegos es que cada 
jugador interpreta a un personaje único y diferente, con personalidad y 
características distintas, dependiendo del deseo del jugador a la hora de crear su 
personaje, o de los requisitos del director de juego en el momento de repartirlos. 
Los jugadores toman la responsabilidad para actuar según estos roles por medio 
de una narrativa, ya sea por medio de una interpretación oral, o a través de un 
proceso estructurado de toma de decisiones y desarrollo del personaje.  
 
 
Las acciones dentro del juego pueden fallar o tener éxito según un sistema de 
reglas y guías que son dadas en los reglamentos de dichos juegos. Es, en dichos 
reglamentos, que los jugadores encuentran toda la información que requieren para 
jugar, ya sea las reglas, la descripción de los personajes y del mundo ficticio que 
habitan.  
 
 
Para representar dicho mundo fue creado el libro “Leyendas de Arcadia: El libro de 
los Héroes” el cual describe de forma estructurada el mundo de Arcadia y sus 
habitantes, así como los objetos, culturas y lugares que le caracterizan. Este 
mundo que es descrito en este libro hace parte del género de la Fantasía Épi ca.  
 
 
La fantasía épica o fantasía heroica es un subgénero del género fantástico, 
principalmente de la literatura, y también presente en la historieta, el cine 
fantástico y los juegos de rol, caracterizado por la presencia de seres mitológicos o 
                                                
47Ibid.,  p. 43  



39 

fantásticos, la ambientación ficticia de carácter medieval, antiguo, indefinido o, en 
cualquier caso, sobre la base de sociedades tecnológicamente atrasadas, y un 
fuerte componente mágico y épico. Se diferencia del relato fantástico en que los 
elementos claramente ficticios y los posibles o reales armonizan entre sí, no 
creando tensiones, sino siendo unos continuaciones coherentes de los otros.  
 
 
En el caso del juego de rol de Arcadia, este presenta un mundo fantástico plagado 
de magia y tecnología arcana, donde dioses, dragones y monstruos invaden 
campos de batallas ancestrales. “Leyendas de Arcadia: El libro de los Héroes” es 
un libro que sirve como guía narrativa para el mundo de Arcadia y como manual 
de juego de rol del mismo y fue creado  por el autor de este trabajo hace varios 
años y es una obra coherente que combina la descripción del mundo con el 
reglamento genérico D20 para permitir a los lectores poder jugar partidas de rol en 
este mundo fantástico.  
 
 
4.1.17. Etapa de contexto de la  información.  Para identificar los determinantes 
teóricos y prácticos del diseño conceptual con la intención de ilustrar un catalogo 
de imágenes destinado al juego de Rol “Leyendas de Arcadia”,  debimos entender 
el propósito comunicacional del autor en su libro “Leyendas de Arcadia: el libro de 
los Héroes”, el cual es el libro básico de dicho juego. Con esta meta debemos de 
seguir en análisis de la pirámide invertida del contexto de la información y aplicarla 
al desarrollo del catalogo grafico.  
 
4.1.18. Pirámide Invertida:  PERSPECTIVA DEL DISEÑADOR: CONTEXTO.  El 
libro “Leyendas de Arcadia: El libro de los Héroes” presenta al lector una rica y 
extensa descripción de un mundo imaginario llamado Arcadia, también introduce 
las mecánicas para que el lector pueda usar la información y reglas presentadas 
en el libro para jugar un juego de rol interpretativo tomando como lugar imaginario 
dicho mundo. La información presentada en el libro es clara y sencilla, pensada 
para que los lectores que no conocen los juegos de rol puedan comprender los 
conceptos y mecánicas al mismo tiempo que asimilen la información sobre el 
mundo de Arcadia.  
 
 
La información sobre el mundo de Arcadia presentada en este libro se muestra en 
forma cronológica, y se ha pensado que sea leída en orden como cualquier libro 
narrativo, además la información esta debidamente marcada para que los lectores 
puedan acceder a ella ya que el libro también esta considerado como libro de 
consulta.  
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El objetivo de este trabajo es organizar y diseñar el libro “Leyendas de Arcadia: El 
libro de los Héroes” y lograr el buen manejo de la información y esquematización 
para lograr un buen diseño del libro.  
 
 
CONCEPTO: Hay que tener en cuenta que este libro plantea una doble función: es 
un libro narrativo el cual presenta al lector una historia definida y un entorno, pero 
al mismo tiempo es un libro de carácter informativo y de consulta, y con gran 
contenido de representaciones gráficas de imágenes que deben ilustrar al lector el 
mundo que el libro describe, estas imágenes debieron ser formuladas de forma 
que atraigan al lector y le ayuden a interiorizar la información planteada en el 
texto.  
 
 
MORFOLÓGICO: Las formas presentadas en el catalogo de imágenes del libro 
deben tener un estilo definido y coherente. El estilo elegido para el libro es un 
modo de trazo similar al comic book y con influencias del anime, debido a que es 
un forma que atrae a los jóvenes y su grafía es clara. Los colores y formas irán de 
acuerdo a los conceptos ilustrados y tomando como base el marco histórico en 
que se basa la lectura.  
 
 
Pirámide invertida: PERSPECTIVA DEL AUTOR. CONTEXTO: El libro “Leyendas 
de Arcadia: El libro de los Héroes”  contiene una lectura de carácter narrativo e  
informativo para lectores gustosos del tema de la fantasía Heroica. Se apoya en lo 
que explica por medio de representaciones de graficas, tablas, mapas, imágenes y 
dibujos que ilustran el concepto del mundo de Arcadia.  
  
 
El libro debe ser comprendido literariamente hablando, esto quiere decir que su 
contenido debe ser elocuente y que siga una línea de lenguaje comprensible y a la 
vez sencillo para que quien lo lea asimile toda su información, generando así un 
análisis completo de su contenido, con esto se logra que el lector adquiera unas 
competencias que le ayudarán a entender el mundo de Arcadia y desarrollar 
juegos de narrativa interpersonal en dicho mundo imaginario.  
 
CONCEPTO: Este libro tiene una vasta información presentada en sus párrafos 
que evocan representaciones visuales para poder ubicar al lector sobre lo que se 
quiere informar ya que las representaciones son un apoyo que se utiliza 
generalmente para libros de esta clase, esto quiere decir que el libro es de 
carácter recreacional.  
 
MORFOLÓGICO: El catalogo de imágenes presentado para este juego de rol 
debe ser acorde con la información y temática del libro. Eso significa que no 
pueden ser imágenes muy infantiles, y además muestren de forma clara los 
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conceptos que plantea el libro, de forma que los lectores puedan visualizar el 
mundo de Arcadia e imaginarse a ellos mismos en él.  
 
 
4.1.19. Estudio de los elementos que deben hacer parte del catalogo de 
imágenes.  Una vez que se estudió la información base, se debió empezar a 
dividir cada tema y comenzar a buscar que elementos deben hacer parte del 
catalogo de imágenes que se va a realizar.  
 
 
Las siguientes definiciones de elementos y razas fueron sintetizadas del libro 
“Legends of Arcadia: the book of Heroes” [“Leyendas de Arcadia: El libro de los 
héroes”]  Edición de prueba (Versión 0.8.1.2) el cual posee 606 paginas y fue 
escrito por Diego león Delgado, dicho libro es material gratuito de Internet que 
puede descargarse de la pagina (http://www.4shared.com/document/jDATIKR-
/Legends_of_Arcadia_Book_of_Her.html?), donde el autor lo ha ubicado para que 
los lectores y jugadores puedan descargarlo de forma gratuita. Esta información 
fue prestada por el autor a este estudio para que pudiera usarse para el mismo, 
con la intención que las imágenes y el diseño conceptual que aquí se sintetizaran 
pudiera usarse para ilustrar el libro. 
 
 
4.1.20.  Razas.  Ilustraciones que muestren las diferentes razas de criaturas que 
pueden elegir los jugadores para personificar en sus partidas. Estas imágenes 
deben mostrar al menos un personaje masculino y uno femenino de cada raza. De 
igual manera seria conveniente hacer una ilustración comparativa de tamaños de 
las razas.  
 
 
El mundo de Arcadia es un mundo rico en variedad de culturas y especies, las 
cuales se les conoce como Razas. Las razas de Arcadia son innumerables, pero 
el juego de rol “Leyendas de Arcadia” solo toma X razas como razas básicas, 
estas razas básicas son las razas más comunes e ideales para los jugadores. En 
el libro básico “Leyendas de Arcadia: el libro de los Héroes” se describen las 
caracterizas comunes de estas razas, aquí podemos ver un resumen de ellas.  Las 
razas del juego son los Elfos, los Humanos, Enanos, Medio- Elfos, Medio- 
Dragones, Gnomeran y Visgan.  
 
 
Elfos: En la historia de Arcadia los elfos fueron el primer pueblo creado por los 
dioses. Estos seres son una versión perfecta de un ser humano y los primeros 
posean alas las cuales los marcaban como seres divinos y celestiales. En la 
actualidad existen cinco razas élficas (o sub- razas) las cuales descienden de los 
primeros elfos: los Avarel (elfos Alados, los primeros), los Silmar (o los Elfos 
Altos), los Neidar (elfos grises) y Dermes (elfos marinos).  
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Los Elfos de Arcadia son muy similares a los Elfos encontrados en lo que ha 
formado en los últimos años el género de la fantasía Heroica. Sin embargo lo qu e 
los diferencia y distingue es que el esta raza es una raza guerrera que lucha 
constantemente contra la extinción y por la recuperación del mundo que una vez 
gobernaron, aun si esto significa que haya que conquistarlo todo un país a la vez.  
 
 
En lo físico, los elfos tienden a ser un poco más altos que los humanos normales. 
Sus rasgos son finamente tallados y delicados, y hablan con tonos melódicos. 
Poseen una apariencia resistente y son muy imponentes, como raza son rápidos y 
fuertes. Los elfos viven a menudo por encima de los 1.200 años, aunque mucho 
antes de este tiempo se sienten impulsados a abandonar los reinos de los 
hombres y los mortales. A dónde van no se sabe con seguridad, pero se trata de 
un innegable impulso de su raza. 
 
 
Los elfos son considerados a menudo frívolos y reservados. De hecho no lo son, 
aunque los humanos hallan a menudo sus personalidades imposibles de sondear. 
Se interesan por la belleza natural, la danza y la diversión, el juego y el canto, a 
menos que la necesidad dicte otra cosa. No les gustan los barcos ni las minas, 
pero disfrutan haciendo crecer las cosas y contemplando el cielo abierto. Aunque 
los elfos tienden a veces a la altanería y la arrogancia, contemplan a sus amigos y 
asociados como iguales. No hacen amigos con facilidad, pero un amigo (o un 
enemigo) nunca es olvidado. Prefieren distanciarse de los humanos, sienten poco 
amor hacia los enanos, y odian a los ocupantes malignos de los bosques.  
 
 
Su humor es ingenioso, como lo son sus canciones y su poesía. Los elfos son 
valerosos pero nunca imprudentes. Comen con frugalidad; beben aguamiel y vino, 
pero raras veces en exceso. Aunque consideran que es un placer poseer joyas 
bien trabajadas, no se muestran abiertamente interesados en el dinero o los 
beneficios. Dominan la magia y la esgrima (o cualquier arte refinado de combate) 
fascinantes. Si sienten alguna debilidad, ésta recae en esos intereses.  
 
 
Hay varias sub razas (variantes de razas) de Elfos, estas son: Avarel, Silmar, 
Neidar y Dermes. Cada Sub raza tiene una historia definida y una cultura 
establecida en el mundo de Arcadia la cual nos sirve de referente para poder 
ilustrarla.  Esto lo podremos identificar en el Cuadro 1: 
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Cuadro 1. Elfos 
 

 
Raza 

 
Ideas/ Apuntes de la raza 

Referentes 
históricos del 
mundo real 

 
Características 

Elfo 
Avarel 

- Primera raza creada por los 
dioses. 
- Dedicados a la música y el 
Arte. 
- Grandes magos.  
- Son la “Nobleza” de las razas 
Elficas.  
 

- La cultura y 
vestuarios inspirados 
en el antiguo Egipto.  

- Humanoides, Altos 
(2,10 mt). 
- De gran belleza, - 
Orejas largas y delgadas 
(casi 8 cm).  
- Cabello Rubio, Blanco, 
Pelirrojo, Negro. 
- Poseen alas Blancas, 
Marrones y en ocasiones 
Negras.  

Elfo 
Silmar 

- Segunda raza elfica.  
-Sacrificaron sus alas por la 
libertad.  
-Grandes navegantes y 
viajeros.  
-De noble espíritu.  
-Se mezclan fácilmente con 
otras razas. 

- Vestuarios y cultura 
inspirados en una 
mezcla Árabe 
(Marruecos y Moros) 
con algunos 
elementos de las 
vestimentas de la 
Rusia Zarista.  

- Altura, orejas y Belleza 
similar a los Avarel.  
- Pelo Rubio, Café, negro 
y blanco.  

Elfo 
Neidar 

- Tercera raza elfica, vienen 
de los Silmar.  
-Raza de guerreros y 
sacerdotes fanáticos.  

- Fuertes influencias 
templarías, con 
elementos de 
Armaduras 
Bizantinas y Rusas 
(del periodo XX) 

- Altura, orejas y Belleza 
similar a los Avarel.  
- Pelo Blanco, Plateado o 
Negro. 

Elfo 
Sylvan 

- cuarta raza Elfica 
- Descienden de los Silmar.  
- Viven en los bosques, 
pueden hacerse invisibles y 
han aprendido a esconderse.  

- fuertes influencias 
de los Ninjas 
japoneses (telas y 
formas de combate).  

- Altura, orejas y Belleza 
similar a los Avarel.  
- Pelo rubio, verde o 
café. 

Elfo 
Dermes 

-Quinta y ultima Raza elfica 
- Descienden de los Avarel 
- Es un pueblo que vive en el 
mar, en las profundidades 
marinas 

- Fuertes rasgos 
culturales Maoríes.  

- Altura, orejas y Belleza 
similar a los Avarel.  
- Piel de tonos azules y 
verdes claros, pelo 
plateado, azul o verdoso.  

 
 
Enanos: Esta fue la segunda raza en ser creada, con la clara intención que fuera 
una raza obrera y trabajadora. Los Enanos son un pueblo de artesanos los cuales 
han evolucionado en tres sub- razas características: Asgrim (Montañez), Trias (de 
las Llanuras), Daegars (de las profundidades).  
 
 



44 

Los enanos son bajos, robustos, fácilmente identificables por su tamaño  y forma. 
Miden por término medio entre metro veinte y metro cuarenta. Tienen mejillas 
rojizas, ojos oscuros y pelo oscuro. Los enanos viven generalmente unos 350 
años. 
 
 
Los enanos tienden a ser hoscos y taciturnos. Están acostumbrados al trabajo 
duro y les importa poco el humor. Son fuertes y valientes. Les gusta la cerveza en 
todas sus variedades, el aguamiel, y también bebidas más fuertes. Su principal 
amor, sin embargo, son los metales preciosos, en particular el oro. Les encantan 
las gemas, por supuesto, sobre todo los diamantes y las gemas opacas (excepto 
las perlas, que no les gustan). A los enanos les encanta la tierra firme y les 
desagrada el mar. No se muestran particularmente cariñosos hacia los elfos, y 
sienten un feroz odio hacia los orcos y los goblins. Sus cuerpos bajos y robustos 
les hacen poco adecuados para cabalgar caballos y otras monturas grandes 
(aunque los ponis no presentan dificultad), así que tienden a mostrarse un tanto 
recelosos ante esas criaturas.  
 
No se sienten bien dispuestos hacia la magia y poseen poco talento para ella, pero 
sobresalen en la lucha, el arte de la guerra y las especialidades científicas como la 
ingeniería. Aunque los enanos son suspicaces y avaros, su valor y su tenacidad 
compensan de sobra estas deficiencias. 
 
 
Los enanos viven típicamente en regiones montañosas o de colinas. Prefieren la 
vida en la reconfortante penumbra y solidez que hallan bajo tierra. Poseen varias 
habilidades especiales que los relacionan con su vida subterránea, y son notables 
por ser particularmente resistentes a la magia y a los venenos.  
 
 
En la actualidad los enanos viven en sus naciones y clanes fortificados, listos para 
defender sus hogares y luchar contra cualquiera que amenacé sus familias. Son 
grandes artesanos y guerreros.  
 
 
Hay tres razas de enanos Asgrim, Trias, Daegars. En el Cuadro  2 podemos ver 
sus características más importantes:   
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Cuadro 2. Enanos 
 

 
Raza 

 

 
Ideas/ Apuntes de la 

raza 

 
Referentes históricos del 

mundo real 

 
Características 

Asgrim - Viven en las montañas 
-grandes guerreros y 
artesanos 

- Los vikingos y 
escandinavos son el 
referente que marca esta 
raza de humanoides. 

- Bajos (miden 1,20 
mt) 
- Fornidos. 
- Barbas largas.  

Trias - Viven en la superficie y 
comercian eficazmente 

- Sus características son 
similares en cultura a las de 
los humanos, pero tienen 
una fuerte influencia de la 
moda del periodo Barroco.  

- Bajos (miden 1,20 
mt) 
- Fornidos. 
- Barbas cortas. 

Daegars -Habitan en las 
profundidades de la 
tierra. 

- Conservan unas 
características similares a 
las de sus hermanos Asgrim 

- Bajos (miden 1,20 
mt) 
- Fornidos. 
- Barbas largas y 
cortas, se rapan la 
cabeza y se la 
tatúan.  

 
 
 
Humanos: La menor de las razas, son jóvenes y con gusto por la exploración. Los 
humanos fueron creados como mascotas y esclavos menores para los Dioses y 
los Elfos. Sin embargo en la actualidad son las naciones humanas las que más se 
han expandido por el mundo de Arcadia.  
 
 
Medio- Elfos: Hijos de humanos y elfos (o a veces humanos con ancestros elfitos) 
los semielfos son normalmente muy parecidos en aspecto a sus padres elfos. Son 
gente agraciada, con los hermosos rasgos de cada una de sus dos razas. Se 
mezclan libremente con cualquiera de las dos razas, puesto que son sólo 
ligeramente más altos que el humano medio (metro ochenta y cinco en general) y 
pesan unos 80 kilos. Viven típicamente alrededor de los 160 años.  
 
 
Medio Dragones: Desde hace diez mil años los dragones gobiernan regiones 
enteras de Arcadia y por raro que parezca no son extraños los hijos híbridos de 
humanos y elfos con estos seres elementales. Los Medio dragones son algunos 
de los guerreros más temidos de Arcadia y objeto de leyendas.  
 
 
Gnomeran: Son una de los dos razas nuevas de Arcadia (la otra son los Visgan). 
Son los supervivientes de un mundo que fue destruido por un cataclismo arcano y 
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llegaron a Arcadia por medio de sus poderes mentales. En la mente reside el 
mayor poder de los Gnomeran, ya que esta raza desarrolló las disciplinas 
mentales y el control de la mente sobre la materia.  
 
 
Más bajos que un enano, los Gnomeran son de apariencia similar a la élfica pero 
con una altura media de 90 cm. Como ellos mismos afirman orgullosamente, son 
también menos rotundos que los enanos. Un Gnomeran típico vive unos 350 años.  
 
 
Los Gnomeran son vivaces y con un taimado sentido del humor, en especial para 
las bromas pesadas. Sienten un gran amor hacia las cosas vivas y los artículos 
finamente trabajados. en particular gemas y joyas. A los Gnomeran les encantan 
todo tipo de piedras preciosas y son maestros en el pulido y cortado de gemas. 
 
 
Visgan: De apariencia similar a la humana, pero de un tamaño menor (miden una 
media de 100 cm.), son una de las razas mas recientes de Arcadia.  Los Visgan 
son un pueblo nómada que viaja en caravanas de carromatos. Estos pueblos o 
clanes son grupos familiares que son guiados por una matrona la cual es 
usualmente una adivina. Poseen poderes de adivinación y muchos humanos les 
tienen miedo.  
 
 
4.1.21.  Clases.  Tras elegir la raza personaje, un jugador selecciona su clase de 
personaje. Una clase de personaje es como una profesión o carrera. Es para lo 
que el personaje ha trabajado y se ha entrenado durante sus años jóvenes. Si 
desea ser guerrero, no puedes salir por la puerta y ponerte a trabajar de 
inmediato. Primero necesita conseguir un cierto entrenamiento. Lo mismo ocurre 
con la clase del personaje en el juego “Leyendas de Arcadia”. Se supone que cada 
personaje tiene algún entrenamiento anterior antes de empezar su carrera de 
aventurero. Armado con estos conocimientos, el personaje está preparado para 
conseguir nombre y fortuna. 
 
 
Las imágenes que se hacen aquí nos mostraran personajes ejemplo de cada clase 
(trabajo) que pueden elegir los personajes en el juego de Leyendas de Arcadia. 
Una idea importante es que cada clase tenga un personaje definido que la 
represente y haga parte de un grupo de aventureros de ejemplo durante todo el 
catalogo.  
 
 
Bárbaro: Los bárbaros son algunos de los personajes más exóticos de Arcadia. 
Acostumbran a venir de lugares remotos y apartados como Albión, l os pantanos 
de los Dragones negros o las terribles llanuras de las tierras baldías. Los bárbaros 
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son, por lo general, guerreros que han aprendido ha extraer su furia animal, su ira 
y su deseo de sangre convirtiéndose en verdaderas maquinas de guerra.  
 
 
Aunque la gran mayoría de los personajes bárbaros de Arcadia provienen de 
sociedades tribales o sociedades que han permanecido ausentes del gobierno 
tanto de los Elfos como de los Dragones en los últimos cuatro mil años han 
empezado a surgir guerreros Bárbaros en distintos lugares del planeta, esto 
debido a que muchos luchadores se han dado cuenta del poder destructivo que 
pueden llegar a ganar si siguen el camino de la furia.  
 
 
En la tierra del Reino de los Dragones, Danaan, los Bárbaros son la principal 
fuerza de los Dragones negros, los cuales son entrenados a respirar el viciado aire 
que exhalan estos terribles monstruos. Mientras que en otros lugares como los 
bosques de Alvion los Bárbaros son reverenciados como los guardianes de las 
tribus locales. 
 
 
Campeones divinos: Desde el comienzo de los tiempos, los dioses han elegido a 
poderosos individuos para ser sus campeones y voceros, en la mayoría de casos 
estos son clérigos, pero a la hora de llevar el estandarte  de un Dios al campo de 
batalla siempre sobresalen los Campeones divinos, estos guerreros santos son los 
elegidos para defender el nombre y los ideales de los dioses.  
 
Cada uno de los Dioses de arcadia posee al menos un tipo de campeón sagrado, 
un paladín (o anti-paladín) que lo defienda, esto se detalla más adelante en las 
nuevas clases. 
 
 
Clérigo: En un mundo donde los Dioses han existido como una realidad palpable 
desde el comienzo de los tiempos y su poder envuelve a cada habitante de 
Arcadia llenando su realidad con magia y Fe, no es de extrañar  que los clérigos de 
las Órdenes religiosas sean más parecidos a santos y emisarios de los dioses ya 
que los clérigos de Arcadia tienen poderes sagrados que han sido concedidos por 
su Dios como una recompensa de su Fe y como una herramienta para defender a  
sus seguidores y a su iglesia. 
 
 
Las religiones y templos de toda clase florecen en Arcadia, los seguidores de los 
Dioses del caos y la oscuridad no esconden sus templos y muchos rinden tributos 
a estos dioses para aplacar su ira y evitar que la oscuridad les alcance. 
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Hay que recordar que en Arcadia un habitante común acostumbra a rezarle a un 
sinfín de Dioses por lo que los clérigos se han acostumbrado a que muchos de sus 
feligreses visiten a otros templos debido a sus múltiples creencias.  
 
 
Todos los dioses Arcadianos son miembros de una misma familia, los Anesir, ya 
que son hijos de Ra y Seti. Debido a que los dioses proceden de una sola familia 
es difícil decidir que dioses tienen la razón y cuales no. Por lo regular, esto lo 
deciden las acciones de los habitantes de Arcadia en conjunto con los esfuerzos 
de los sirvientes del dios lo que ayudan a que su doctrina se cumpla.  
 
 
Esta idea se puede ver en el caso de los hermanos Heres y Helles, ya que aunque 
es cierto que los valores de Heres sobre la justicia y la libertad son validos, en 
muchos lugares de Arcadia la tiranía es aplicada con mano de hierro, e incluso 
esos gobiernos tiránicos a veces son una alternativa aceptable, como el caso del 
imperio de Dite. Esto no impide que los paladines de Heres luchen por llevar la 
libertad a estas tierras oprimidas, sino que los motiva aun más por seguir en la 
lucha.  
 
 
Sin embargo, a pesar de que los dioses son todos partes de una misma familia 
divina o panteón, la guerra divina creo una lucha santa y dio rigen a una era 
marcada por conflictos. Las religiones quedaron dividas en tres facciones tras la 
guerra de los Dioses. El bando de los dioses del orden (Ra, ashura, shinma, etc.) 
no ven de buen agrado a las religiones que se quedaron neutrales al conflicto 
(Faira, Yue, Inasha, entre otros…). Para empeorar las cosas existe una rivalidad 
declarada entre los seguidores del los Dioses del Orden y los del bando del Caos 
(Seti, Kalith, Helles, Geb, etc.). Estas rivalidades han llegado a extremos de 
guerras santas en los últimos milenios. 
 
 
En el ultimo milenio los clérigos Anesir (aquellos que rezan a todos los dioses) han 
empezado a resurgir, y una vez más el balance entre los dioses esta empezando a 
restablecerse. Un ejemplo de esto es la relativa paz entre los seguidores de Heres 
y Helles, tras el pacto de los dos hermanos en la guerra de Tirsis, lo cual a 
originado una rivalidad con respeto y honor entre estas dos religiones. Es por 
estos hechos que no sea extraño que en una ciudad haya un templo de Heironius  
y en el otro extremo de la misma exista una casa de Helles. El debate de cual dios 
es el mejor o el correcto es algo que ha existido siempre.  
 
 
Como es lógico los clérigos son, aparte de los paladines y quizás los druidas, los 
únicos que adoran a una sola deidad y dedican su vida a su servicio, auque no 
niegan la presencia o poder de las demás deidades.  
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Druida: El origen de la sociedad Druídica es un misterio que muchos historiadores 
debaten. En lo que respecta a los Druidas en sí, ellos claman que los primeros 
adeptos de la orden fueron instruidos por el dios Heimdall en el camino del 
balance y de unirse a la naturaleza.  
 
 
Después de la gran guerra, en la que fuerzas titánicas partieron la superficie de 
Arcadia e hicieron hervir los mares trayendo caos y destrucción por todo el globo, 
los druidas se dedicaron por siglos a restaurar la naturaleza y currar las heridas 
del pasado.  Tras el comienzo de la era de los Héroes, la sociedad secreta de los 
Druidas se reunió en un apartado lugar, una montaña conocida como Aztrath, 
ubicada en alguna parte del continente de Avalon, centro de toda la sociedad 
Druídica. 
 
 
Tras elegir a un nuevo gran Druida, la sociedad se dio cuenta que lo que habían 
hecho hasta ese momento todo lo posible para sanar las heridas del pasado, 
muchos lugares de Arcadia ya no podría sanarse por medios mortales. Así, 
trazaron un cuidadoso y complejo plan para proteger el mundo, incluso de los 
dioses mismos, pero sobretodo impedirían que otra terrible guerra estuviera 
apunto de destruir Arcadia. 
 
 
El camino fue trazado y los druidas marcharon por toda Arcadia llevando consigo 
sus designios, eso fue hace más de mil años…. 
 
 
La mayoría de los Druidas rezan y adoran tanto a Heimdall como  a Seraphic 
como sus dioses, pero con los pasos de los milenios una secta de druidas ha 
empezado a ver a los dioses como una fuerza de caos y destrucción, viendo el 
desastre de la gran guerra como una muestra de lo que pueden hacer los dioses si 
regresan con todo su poder. 
 
 
Guerrero: Arcadia ha sido por milenios un campo de constantes batallas y guerras, 
en los ejércitos de los señores feudales y los reyes dragón no existe espacio para 
un guerrero poco hábil, es por esto que en Arcadia abundan los Luchadores. Sin 
embargo el arte noble de la guerra hace que la profesión (o como se llama en 
términos del juego, clase) optada por los combatientes sea conocida como 
Guerrero. 
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Los guerreros son expertos combatientes los cuales se especializan en el uso de 
armas para destruir a sus oponentes. La mayoría de los ejércitos toma la  guerra 
como algo en serio, entrenando así a sus soldados de forma que sean una unidad 
elite en el campo de batalla. El servicio militar es obligatorio en muchas naciones 
de Arcadia (como esparta por citar un ejemplo) y dicho servicio se presta por un 
mínimo de dos años (el primero es el de entrenamiento) asegurando así unas 
fuerzas armadas elite para la naciones.  
 
 
Un guerrero puede provenir del ejército, pudo ser adiestrado por su padre o 
simplemente venir de una academia militar. Una vez que inicia su vida de 
aventurero sus habilidades marciales  son muy apreciadas  para el trabajo de 
como soldados, guardaespaldas e incluso asesinos. 
 
 
Hechicero: Los hechiceros son una clase extraña y fascinante. Son lanzadores de 
conjuros, pero a diferencia del mago la magia del hechicero proviene de su sangre 
y su desarrollo es innato, sin necesidad de un maestro que le enseñe.  
 
 
Aunque los hechiceros no fueron algo común entre los humanos hasta después 
del comienzo de la era del caos, si era algo natural entre los Elfos. Los Elfos 
siempre han tomando como algo natural las habilidades mágicas innatas en uno 
de su raza, como una muestra de su ascendencia divina. Sin embargo un 
hechicero elfo debe de educarse de una forma integra para que de un buen uso a 
su habilidades.  
 
Sin embargo entre los humanos es algo extraño la aparición de estas habilidades 
mágicas y aunque en muchas regiones son bien aceptados (como por ejemplo 
Esparta) en otras son recibidos con suspicacia y miedo (como en las tierras de 
Greystone) por lo que los hechiceros deben cuidar siempre a quien le dicen de sus 
poderes, por lo que muchos optan por decir que son magos.  
 
 
Mago: Que mejor lugar para un mago que un mundo donde la magia ha moldeado 
su forma y ha participado en los grandes acontecimientos desde el comienzo de 
los tiempos. Arcadia es un lugar donde los adinerados pueden comprar poderosos 
objetos arcanos para facilitar su vida y ayudarles a ejercer su poder.  
 
 
El cielo de Arcadia es surcado por Asimas (barcos voladores impulsados por 
magia) y en lugares prósperos como el imperio de Esparta golems especialmente 
diseñados ayudan a apagar incendios, esta es la muestra de un mundo en el que 
la magia es algo de todos los días. Sin embargo la magia es costosa, y no todos 
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pueden pagarla, es por esto que aun hoy el rol del mago es respetado y bien 
pagado. 
 
 
Los magos pueden encontrarse por toda Arcadia, desde las poderosas naciones 
Élficas hasta las cortes de los terribles Dragones, cuando un individuo posee una 
gran inteligencia esa es señal de que puede ser un gran mago. 
 
 
Mecánico: Estos son los magos de la mecánica y el vapor. Crean constructor y 
artefactos impulsados por magia pura y maquinas de vapor. Son capaces de crear 
pólvora y armas de fuego. Esta clase esta restringida a solo unas pocas regiones  
de Arcadia.   
 
 
Psiónicos: Los magos de la mente, los Psiónicos son raros y poderosos. Los 
principales Psiónicos en Arcadia son de raza Gnomeran o humana.  
 
 
4.1.22.  Personajes Arquetipos.  Para el desarrollo del arte conceptual del libro 
Leyendas de Arcadia: el libro de los héroes, se ha decidido crear 10 personajes 
que representen a cada una de las razas (Avarel, Silmar, Neidar, Dermes, Sylvan, 
Humano, Gnomeran, Visgan, Trias, Asgrim, Daegar y Medio-Dragon) que hacen 
parte del juego. Cada uno de estos personajes a su vez representara una de las 
nueve clases (o profesiones) que los jugadores pueden elegir en el juego 
(Bárbaro, Clérigo, Campeón Divino, Mecánico, Guerrero, Hechicero, Pícaro, 
Druida, Psión).  
 
Para esto se han creado estos personajes que sirven como Arquetipos de los 
personajes que los jugadores pueden llegar a crear e interpretar en el juego, de 
esta forma sirven como guía para que los jugadores se interesen por una raza o 
clase en particular estimulando una respuesta emocional ligada a los elementos 
gráficos presentes en la forma de estos personajes.  
 
 
Arquetipo de Raza: Falarion, Elfo Avarel Mago  (Anexo C   Imagen  1). Para el 
arquetipo de la raza Avarel se creó al personaje Falarión cuyo diseño de personaje 
servirá tanto para ilustrar a su raza como a la clase ó profesión de mago. Falarion 
es un Avarel que ha entrenado toda su vida en el uso de la magia, su diseño 
refleja muchas características de los elfos Avarel. Esta raza humanoide posee una 
espada ancha, fuertes músculos y una gran pasión por el vuelo. En la imagen 
pueden verse características claras de la cultura avarel, esta fue inspirada por la 
cultura Egipcia.   
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Se tomó como base y punto de origen cultural al pueblo egipcio del mundo antiguo 
debido a las similitudes culturales que el autor plantea en su libro, sin embargo los 
factores como la ausencia del calor del desierto que tomó parte en la evolución 
cultural y desarrollo del vestuario de los antiguos faraones hace que aunque se 
toma de referencia dichas ropas y estilos, estos evolucionen en nuevas 
direcciones. Del pueblo del antiguo Nilo se tomó dos elementos importantes: los 
faldones (también llamados Schenti y descritos por Browyn Cosgrave48) los cuales 
son usados por los Avarel en muchas de sus indumentarias. Estos faldones 
evolucionarían como un medio decorativo en la indumentaria Avarel y en sus 
pueblos hermanos (Silmar, Neidar y Dermes), también algunos pueblos humanos 
usaran sus propias Schenti en sus indumentarias.  
 
 
Los Avarel en sus comunidades usualmente no usan camisas, pero al salir y viajar 
se cubren el torso con camisas e indumentarias con la espalda descubierta que 
permita el libre movimiento de sus alas. También es común el uso de Sandalias en 
los Avarel, cosa que se ve en Falarion quien usa sandalias, sin embargo muchos 
avarel han desarrollado el gusto por el calzado que los Silmar desarrollaron.  
 
 
Falarion porta elementos arcanos como accesorios, entre ellos lleva en su diseño 
unos brazaletes mágicos que le ofrecen protección (el objeto se llama en términos 
del juego como Brazaletes de armadura) y un cetro mágico con una esmeralda la 
cual ha sido encantada para guardar energía mágica (en términos del juego es un 
cetro de poder). Es común como mago que lleve consigo un libro de conjuros y 
muchos elfos portan espadas Élficas consigo.  
 
 
La espada élfica es una espada curva larga (casi 60 cm de longitud de la hoja) con 
un mango de casi el mismo largo de la hoja (40 a 60 cm) el cual puede blandirse a 
dos manos y es muy eficaz para el combate montado. Estas espadas están 
inspiradas en las espadas orientales Nagamaki  (literalmente "larga envoltura") la 
cual es un arma japonesa que fue popular entre los siglos XII y XIV. También es 
conocida como nagamaki-naoshi, según Richard Stein.49 
 
 
Punto de partida: El autor conceptualizo a la raza de los Elfos Avariel como un 
pueblo antiguo lleno de magia. La imagen icónica de estos seres son sus alas las 
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 COSGRAVE, Browyn. Historia de la Moda, Desde Egipto hasta nuestros días, Octopus 
Publishing Group Ltda., Londres, 2000, p. 32. 
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 STEIN, Richard.  Nagamaki  [en línea] (s.l.) Octubre del 2011 [Consultado 28 Octubre 2011]. 
Disponible en Internet:  http://home.earthlink.net/~steinrl/polearms.htm 
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cuales se ven representadas en sus imágenes y abstracciones.  Concepto: 
Falarion representa tanto a los magos en Arcadia como a los Avarel. Edad: 
Falarion es joven, tiene 119 años para los estándares de su raza acaba de llegar a 
la madurez.  Fecha y lugar de nacimiento: Falarion nació en la tierra de Ararat, en 
las montañas donde ha vivido su familia por más de 5000 años, nació en e l 
décimo mes del año 11129 DC (el año actual en arcadia es el 11248 DC).  Altura: 
Falarion mide 199 cm. Color de pelo: Rubio. Color de piel: Tez clara. Físico: 
Falarion se mantiene en forma y posee una marcada musculatura, fruto de su 
pasión por el vuelo y el ejercicio. 
 
 
Personalidad: Alegre y carismático. Falarion gusta de explorar y buscar nuevos 
conocimientos. Es un personaje emprendedor que no le gusta permanecer mucho 
tiempo en un mismo lugar.  Creencias: Como muchos Avarel, Falarion rinde culto 
a la sagrada familia, sin embargo su devoción se encuentra con Faira, la diosa de 
la magia y la muerte, patrona de los poderes arcanos elficos.  Historia: Falarion 
creció en Ararat, y a muy corta edad demostró su habilitada con la magia. Desde 
joven recibió una educación mágica por parte de una institutriz privada y cuando 
alcanzo la madurez abandono su hogar en busca de nuevos horizontes y 
experiencias. 
 
 
Arquetipo de Raza: Elirion, Silmar   (Anexo  C   Imagen  2). Elirion es un elfo 
Silmar cuya profesión es la de corsario. Para el pueblo Silmar se tomó como punto 
de partida la cultura del Egipto antiguo, ya que estos descienden directamente de 
los Avarel, pero pronto siguió un camino nuevo, usando como referencia los 
atuendos de dos culturas costeras mencionadas por Browyn Cosgrave50: El pueblo 
ruso del siglo XVII y los colores y telas empleados por los pueblos Árabes. 
 
 
El personaje de Elirion usa una ropa inspirada fuertemente en los nobles rusos del 
siglo XVII. Además porta consigo un arma característica de su pueblo, la espada 
elfica. Los Silmar son viajeros y navegantes, desarrollaron el calzado y sus botas 
de punta curva inspirándose en calzado ruso tradicional con influencias del 
periodo barroco europeo mencionadas por Browyn Cosgrave. 51 
 
 
Punto de partida: Los Silmar están inspirados en los pueblos árabes, su cultura y 
pasión por la navegación surgen de este punto inicial. Sin embargo el autor de la 
obra original marco también la influencia de diseños rusos en sus conceptos, algo 
a tomar en cuenta.  Concepto: Elirion representa la pasión de la navegación de los 
Silmar, su profesión es la de un corsario, y su ropas deben de reflejar esto.  Edad: 
                                                
50 COSGRAVE, Op.cit., p. 54-68 
51  Ibid., p. 159. 



54 

120 años.  Lugar de nacimiento: Elerion nació Teleren, una ciudad portuaria 
ubicada en el continente de Aneris.  Altura: 210 cm.  Color de pelo: Rubio.  Color 
de piel: Tez clara.  Físico: Marcado y esbelto.  Ropa/ Vestimenta: Para el vestuario 
de este personaje se tomo como inspiración la vestimenta rusa de finales del siglo 
XVII. Muchos elementos de la cultura de los Silmar están basados en los diseños 
árabes y rusos.  Accesorios: Elirion porta siempre consigo la espada de su padre, 
una espada élfica que ha estado en su familia por generaciones.  
 
 
Personalidad: Elirion es curioso pero cauto. Un personaje que no deposi ta su 
confianza fácilmente, pero una vez considera que alguien es su amigo lo trata 
como un hermano.  Creencias: La fe de este personaje esta con la familia 
sagrada, pero su devoción esta dedicada a Shu, la diosa de las tormentas.  
Historia: Hijo de un gran comerciante marítimo, el destino de Elirion estaba atado 
desde su nacimiento con el mar. Perdió a su padre en un ataque de piratas 
cuando joven, por lo que heredo una pequeña fortuna que la invirtió en su propio 
barco y desde que tenía 99 años ha navegado los mares Arcadianos en busca de 
fortuna.  
 
 
Arquetipo de Raza: Mordum, Neidar    (Anexo C   Imagen  3). Los elfos Neidar 
descienden de los elfos Silmar y sus vestimentas cotidianas son similares, sin 
embargo su principal característica cultural es su afinación marcial, por lo cual se 
decidió que su diseño incorporaría y reflejaría en Mordum este entrenamiento en 
el combate. 
 
 
En la ilustración Mordum usa una armadura completa de manufactura élfica. Esta 
Armadura se inspira en las armaduras europeas que se desarrollaron en la alta 
edad media conocidas como armaduras barrocas (Alemania Siglo XV) , según Alan 
Williams 52. Estas armaduras usan placas metálicas articuladas para cubrir los 
órganos y partes criticas del cuerpo y en las uniones expuestas se coloca cota de 
anillas entrelazadas para proteger de golpes.  
 
 
Mordum porta orgulloso su armadura, la cual es de color rojo, símbolo que hace 
parte de las fuerzas élite de la ciudad, conocidos como los caballeros Fénix. Basil 
William Robinson53, plantea que usualmente las armaduras  son de color metálico, 
dándole tonalidades con coberturas de cuero como en el caso de las armaduras 

                                                
52 WILLIAMS, Alan. "The Knight and the Blast Furnace: A History of the Metallurgy of Armour in the 
Middle Ages and Early Modern Period". History of Warfare (Leiden: Brill), 2003  p.  210.  
53
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japonesas pero, en el mundo fantástico de Arcadia nuevas técnicas metalúrgicas y 
elementos mágicos permiten el desarrollo de armaduras de colores no metálicos.  
 
 
Mordum usa para el combate la tradicional espada élfica, la cual puede verse 
desenfundada en el diseño del personaje y portando en el pomo al igual que otras 
partes del cuerpo símbolos del fénix, elemento que marcaba la heráldica del 
antiguo imperio celestial.  
 
 
Punto de partida: Los Neidar son un pueblo orgulloso y lleno de prejuicios. Muchos 
de ellos se dedican a las artes marciales y al clero.  Concepto: El personaje de 
Mordum fue concebido para que expresara el orgullo y las normas que mueven a 
los Neidar, dejando en claro su excelencia marcial.  Características físicas: Cuerpo 
musculoso, mide 212 cm, pelo plateado y tez clara.  Ropa/ Vestimenta/ 
accesorios: Mordum lleva una armadura de hierro rojo, un raro material que le 
protege del fuego, con el siempre porta su espada elfica la cual es famosa en 
muchos campos de batallas.  
 
 
Personalidad: Introvertido, Mordum no le gusta hacer amigos, sin embargo uno de 
sus mayores secretos es su vasta capacidad para amar, la cual el ha sofocado en 
una resuelta disciplina para evitar pensar en la mujer que amo y dejo atrás. 
Historia: Mordum esta obsesionado con la venganza, su hermano gemelo murió 
bajo el ataque de un dragón y su meta en la vida es la muerte de este. De joven 
conoció a una humana y nunca quiso reconocer que se enamoro de ella 
perdidamente, por lo que ha tardado toda su vida de olvidarla sin éxito.  
 
 
Arquetipo de Raza: Goreth, Sylvan   (Anexo C   Imagen  4). Goreth es un Elfo 
Sylvano, de clase Druida. Porta una armadura de cuero de tonos tierra que le 
permite camuflarse en su entorno normal, el bosque. Los Sylvan viven en los 
bosques y mantienen una distancia de las demás comunidades de Arcadia, sus 
armaduras y elementos recuerdan la naturaleza y las plantas. La armadura de 
Goreth fue inspirada en la armadura de cuero tachonado tradicional de algunos 
pueblos griegos del mundo antiguo, descritos por Richard Gabriel.54 Esta fue 
modificada para que reflejara más el espíritu de esta raza. La imagen de Goreth 
seria usada además luego para representar la profesión Druida.  
 
 
Punto de partida: Los elfos Sylvanos representan la conexión de la naturaleza y el 
hombre, en este caso son un pueblo que es afín al mundo natural y han convertido 
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el bosque en el refugio definitivo.  Concepto: El personaje de Goreth fue concebido 
como un Druida, un ser que busca mantener el balance del mundo natural y de los 
seres vivos.   Características físicas: Cuerpo esbelto, mide 202 cm, pelo Rubio y 
tez clara.  Ropa/ Vestimenta/ accesorios: Por ser un Druida Goreth no puede usar 
armaduras de metal y las vestimentas que lleve deben de ser de color tierra o 
verde, para ayudarle a camuflarse en el bosque. Siempre va acompañado po r un 
oso al que cuidó desde que era cachorro.  
 
 
Personalidad: Es pacifista, durante años ha buscado la paz entre su pueblo natal y 
los humanos Espartanos. Su principal debilidad es el miedo irracional a las arañas. 
Historia: Goreth creció en los bosques cercanos a la nación de Esparta, y desde 
muy joven se intereso por el bosque y sus habitantes. Cuando niño su madre y 
padre murieron en extrañas circunstancias y el fue criado por un minotauro de las 
tribus pardas.  
 
 
Arquetipo de Raza: Akiel, Dermes   (Anexo C,   Imagen  5). Los Dermes, o elfos 
marinos, son un pueblo que desciende directamente de los Avarel, acostumbran a 
vestir únicamente las tradicionales Schenti, usando colores primarios como sus 
colores favoritos. Para este pueblo se toma como marco de referencia la tribu 
Maorí, de las polinesias que llegaron a nueva Zelanda. De esta etnia tomamos 
varios elementos, especialmente los tatuajes corporales que usan los Dermes 
para marcar su posición y origen en sus comunidades.  
 
 
Akiel porta en todos los diseños conceptuales su arma tradicional, el tridente, el 
cual el usa tanto en combatir bajo el agua como en tierra firme, adicionalmente 
porta unos brazaletes y adornos hechos de concha de un crustáceo rojo que vive 
en los arrecifes cercanos a su hogar.  
 
 
Punto de partida: Los Dermes representan la conexión del hombre con el mar y la 
fuerza que este encierra. Los Dermes fueron inspirados en las tribus Maoríes y en 
su estética.  Concepto: El personaje de Akiel fue concebido como un Bárbaro, un 
luchador que es capaz de despertar su lado salvaje durante un combate.  
Características físicas: Cuerpo musculoso, mide 209 cm, pelo plateado y tez de 
color azul claro.  Ropa/ Vestimenta/ accesorios: Akiel usa un tipo de falda 
confeccionado con un lino a base de fibras marinas, muchos de sus accesorios 
fueron creados usando conchas de crustáceo rojo y en su pecho y rostro lleva 
tatuajes. Las ropas y tatuajes de Akiel están inspirados en las tribus Maoríes.  
 
 
Personalidad: Akiel es feroz como el mar, un luchador a tener en cuenta en un 
combate. Sin embargo gusta de observar el atardecer por encima de las  olas, ya 
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que en las profundidades los colores intensos no son comunes.   Historia: Akiel 
perdió su vida tras asesinar en una pelea a un pariente. Su furia fue su caída, ya 
que aunque no deseaba matarlo cuando se enfurece no tiene control de sus 
acciones, por lo que huyo dejando todo lo que conocía atrás.  
 
 
Arquetipo de Raza: Emblin, Enano Asgrim   (Anexo C,   Imagen  6). Emblin es un 
enano de las montañas. Su cultura esta basada en una combinación de la cultura 
Nórdica y europea. Los enanos son expertos en metalúrgica y tallado de roca, y 
estos elementos son reflejados en sus armaduras completas que usan para el 
combate.  
 
 
Los enanos Asgrim reverencian a sus ancestros y esto se ve reflejado en las 
hombreras de Emblin, las cuales muestran los rostros de los  fundadores de su 
clan y de su dios Dagda, el dios del fuego.  
 
 
Punto de partida: Los enanos Asgrim están inspirados en parte en las tribus 
nórdicas anglosajonas y en los mitos que estos pueblos tuvieron de estos seres 
que viven en las montañas.  Concepto: Emblin debe de representar a una raza 
orgullosa la cual es una hábil artesana. Los Asgrim honran a sus ancestros, 
llevando imágenes talladas de estos en sus objetos personales (las hombreras de 
Emblin tienen talladas las imágenes del fundador de su famil ia y del fundador de la 
raza Enana). Otra cualidad pensada para esta raza es el uso de figuras 
geométricas rectas y una gran habilidad con el forjado del metal.    Características 
físicas: Cuerpo musculoso, mide 120 cm, pelo blanco y tez de oscura.  Ropa/ 
Vestimenta/ accesorios: Emblin es un luchador, por lo que siempre esta listo para 
ir a la batalla a defender su hogar de los invasores. Su vestimenta se compone de 
una armadura completa, un hacha y un escudo.  
 
 
Personalidad: Emblin es reservado, sin embargo entre amigos es muy risueño y 
gusta de la bebida, su mayor debilidad. Leal y valiente, este personaje es un héroe 
nato. Historia: Emblin perdió su hogar original tras una invasión causada por un 
mago llamado el cuervo negro, tras esta perdida vago sin rumbo por varios años, 
hasta que se reunió con varios miembros de su clan que sobrevivieron al ataque 
que destruyo su fortaleza ancestral. Con nuevas fuerzas reunió a sus hermanos y 
hermanas perdidos, marchando en busca de un nuevo hogar.  
 
 
Arquetipo de Raza: Bertig, Enano Trias    (Anexo C,   Imagen  7). Los Enanos 
Trias han dejado de lado las costumbres ancestrales de su pueblo y viven en la 
superficie mezclados con las comunidades humanas, esto se refleja en la ropa 
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que usan y sus accesorios. Según B. Cosgrave55, estas vestimentas son 
inspiradas en las ropas del periodo renacentista y barroco de Europa los cuales 
sirvieron de partida para el desarrollo del vestuario de este personaje, el cual es 
de profesión Pícaro.  
 
 
Punto de partida: Los enanos Trias son los comerciantes de Arcadia, viajeros y 
embaucadores por naturaleza. Su principal característica es su habilidad para usar 
la magia, cosa que las demás razas enanas carecen.  Concepto: Bertig es un 
comerciante  y un pícaro. Cosas que deben de quedar refle jadas en el es que si 
haces tratos con este personaje terminaras sin una sola moneda de oro.    
Características físicas: Cuerpo musculoso, mide 118 cm, pelo rojo y tez de 
morena.  Ropa/ Vestimenta/ accesorios: Bertig usa ropas de diseño humano, al 
igual que sus hermanos trias se ha adaptado a vivir en las ciudades humanas. 
Siempre usa sombrero y adora los colores vivos (su color preferido es el verde).  
 
 
Personalidad: Embaucador y carismático, Bertig sale de todos los problemas 
usando su mejor arma, la astucia.  Historia: Desde joven fue entrenado por su 
padre en el arte del comercio, cuando creció se unió a un gremio de ladrones 
conocido como la lámpara blanca (muy famoso en Esparta). Hace unos años ha 
iniciado su propia empresa de exportaciones y su mayor meta es la de poder 
comprarse una gran mansión en el distrito Trias de Corinto (la capital de Esparta)  
 
 
Arquetipo de Raza: Murrin, Enano Daegar   (Anexo C,   Imagen  8). Los Daegar 
viven en las cavernas más profundas del mundo, poseen muchos rasgos similares 
con los Asgrim pero han aprendido a vivir en la superficie y muchos conviven en 
las comunidades humanas comerciando con ellos.  Los Daegars poseen barbas 
cortas las cuales no dejan crecer mas de 5 cm como una cualidad cultural.  
 
 
Los Daegars varones se rapan la cabeza y todos usan tatuajes complejos en su 
rostro (para las mujeres) o en la cabeza rapada (para los hombres) los cuales 
marcan su origen y familia.  
 
 
En el caso de Murrin su vestuario es sencillo, porta una armadura de cuero 
(inspirada en las armaduras griegas) el cual ha sido estilizado para reflejar la 
habilidad artesanal de los enanos y porta una  daga larga.  
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Punto de partida: Los Daegar son una raza de enanos que viven en las 
profundidades de la tierra. Su principal enemigo son los Orcos, los cuales 
comparten un origen común. Estos personajes son una mezcla de los Asgrim y 
Trias, conservan las figuras geométricas en su arte y acostumbran a viajar a la 
superficie a comerciar con los humanos. Concepto: Murrin es un ladrón. Cuando 
se desarrollo este personaje se pensó en dos cosas, la primera era la habilidad 
racial de los Daegars de manejar los poderes de la mente (pueden acceder a la 
clase/ profesión Psion) y su habilidad para la infiltración. Estos conceptos se 
debían de mostrar en el personaje.  Características físicas: Cuerpo musculoso, 
mide 108 cm, pelo rojo y tez de morena, con tono gris. Ropa/ Vestimenta/ 
accesorios: Murrin usa una armadura de cuero tachonado, que le protege de 
ataques pero no le estorba los movimientos. Acostumbra a usar una daga que el 
mismo ha forjado y siempre lleva su cristal mental con el.   
 
 
Personalidad: Murrin es taciturno y callado, no le gusta llamar la atención, ya que 
su especialidad es el ataque furtivo.  Historia: Criado en las calles de una ciudad 
Daegar, Murrin creció de la beneficencia de otros miembros del clan. Cuando le 
fue posible abandono su fortaleza y empezó a vivir como ladrón en las tierras de 
los humanos, convirtiéndose en uno de los más exitosos de Esparta.  
 
 
Arquetipo de Raza y Clase: Galen, Mecánico Humano   (Anexo C,   Imagen  9).      
Los humanos viven por todo el mundo de Arcadia, y sus vestimentas varían 
mucho de lugar y cultura. En el Caso de Galen, Mecánico del imperio de Esparta, 
su vestimenta esta inspirada en los vestidos de los periodos del Renacimiento 
europeo y el Barroco Alemán del siglo XVII, porta con él su pistola de pólvora y un 
capacitador de energía (un cristal donde guarda la energía que los mecánicos 
manipulan).  Galen es un personaje muy característico y su diseño e  imagen serán 
usados para representar tanto a la raza humana como a la clase Mecánico.  
 
 
Punto de partida: Los humanos en Arcadia disponen de muchas culturas las 
cuales están basadas en contrapartes del mundo  real. En el caso que se tomo 
para el catalogo de imágenes fue el de un personaje que viniera de la nación de 
esparta. Esta nación tienen una cultura basada en la Venecia del siglo XVI y una 
política social y militar similar a la del el imperio romano en el siglo II.  Concepto: 
Galen es un humano de las tierras de Esparta, al tener el oficio de Mecánico 
puede crear  impactantes maquinas de vapor, rifles y maneja energías 
elementales que usa para el combate. Este personaje debe de mostrar estas 
cualidades en su diseño.  Características físicas: Cuerpo esbelto, mide 193 cm, 
pelo castaño y tez clara.  Ropa/ Vestimenta/ accesorios: Galen usa ropas 
cómodas, una gabardina y un cinturón que le permite llevar las herramientas de su 
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oficio. Acostumbra a llevar una pistola cargada y varios capacitadores de energía 
(pequeños artefactos que usan los mecánicos para guardar energía).    
 
 
Personalidad: Curioso e inquisitivo, la mente de Galen nunca deja de trabajar. Es 
calmado en la adversidad y nunca deja un amigo atrás. Aunque es calmado 
cuando rompen su límite es capaz de desatar una furia sobre sus adversarios. 
Historia: Nació en Sirie, una ciudad pequeña de Esparta, cuando fue joven su 
padre logro inscribirlo en las academias de Mecánicos y durante mucho tiempo 
vivió en el ejercito ganándose  su ciudadanía (en Esparta no eres ciudadano ni no 
has prestado 2 años de servicio militar). Tras eso se ha dedicado a vivir como un 
mecánico normal, ayudando a comerciantes a mantener los dirigibles y barcos en 
funcionamiento, hasta que un día conoció a Bertig y este le convenció a viajar 
fuera de Esparta en busca de fortuna.   
 
 
Arquetipo de Raza: Korgan, Medio Dragón guerrero   (Anexo C,   Imagen  10).     
Korgan es el ejemplo perfecto de un Medio dragón. El personaje tiene la profesión 
Guerrero la cual saca el máximo provecho de la gran fuerza y resistencia que los 
hijos de dragones poseen de forma natural. La cultura y vestimenta de cada medio 
dragón esta definida por la comunidad donde nace, en este caso Korgan usa una 
armadura completa y una capa púrpura la cual heredó de su madre, una maga de 
Greystone.  
 
 
Punto de partida: Los medio Dragones en Arcadia dan a los jugadores la 
oportunidad de interpretar a un personaje poderoso y salido de lo normal. Estos 
seres son la fusión de la furia y fuerza de los dragones con la flexi bilidad de los 
humanos.   Concepto: Korgan es un medio dragón guerrero, aunque ya de por si 
es un luchador formidable, esta protegido por una gruesa armadura y un hacha las 
cuales lo convierten en un formidable oponente.   Características físicas: Cuerpo 
musculoso, mide 200 cm, calvo, dos cuernos frontales y piel escamosa de color 
rojo.  Ropa/ Vestimenta/ accesorios: Korgan usa siempre una armadura pesada y 
su hacha de dos manos.    
 
 
Personalidad: es un guerrero táctico. Le gusta estudiar a sus oponentes p ara ver 
como poder vencerlos. En todo momento esta analizando sus entornos y observa 
como se comportan los demás. No le gusta hablar mucho, para no dar a sus 
oponentes (piensa que todos son sus oponentes, incluso sus aliados) algo en su 
contra.  Historia: Nacido en Danaan, en los desiertos de cenizas de los dragones 
rojos, Korgan solo conoce la brutalidad de estos seres. Desde joven fue entrenado 
como un guerrero y creció bajo la ley de la supervivencia del más apto. Sin 
embargo lo único que ha evitado que se convierta en un asesino es un acto de 



61 

bondad que una mujer humana le presto cuando era joven, durante un año el vivió 
con ella cuando niño y este recuerdo lo atesora en secreto.   
 
 
Arquetipo de Raza: Velia, Gnomeran    (Anexo C,   Imagen  11). Velia es una 
Gnomeran que ha optado por la profesión Picara, su vestimenta está inspirada en 
la ropa Árabe de la zona de Gaza y de Egipto, estas vestimentas, según 
Cosgrave56, son holgadas y de colores fuertes y con patrones geométricos.  
 
 
Punto de partida: Los Gnomeran  toman como referente a los pueblos Árabes del 
mar mediterráneo. Sus vestuarios y colores están fuertemente orientados tomando 
estos referentes en mente.  Concepto: Velia es una Gnomeran picara, sus ropas 
deben de darle libertad de movimiento al mismo tiempo que le permite esconder 
sus herramientas y dagas.   Características físicas: Cuerpo esbelto, mide 100 cm, 
pelo negro, tez clara.  Ropa/ Vestimenta/ accesorios: Velia usa una falda y una 
chaqueta. En su cinturón escode varias herramientas de su pro fesión y lleva 
puestos unos brazaletes mágicos que no muestran a simple vista su naturaleza 
(son brazaletes de Armadura).  
 
 
Personalidad: Valia es seria, no le gusta reír. Muchas veces le gusta esconderse 
en las habitaciones y escuchar más que ser notada.   Historia: Esta Gnomeran 
dejo su comunidad de joven, al percibir que no era apta para tomar el camino del 
Psion ella opto por volverse ladrona. Desde entonces vive entre los humanos 
robándoles y trabajando con aventureros.   
 
 
Arquetipo de Raza: Maela, Visgan picara    (Anexo C,   Imagen  12). Los visgan 
están inspirados en la cultura y vestimenta del pueblo Rom (como se 
autodenominan estas etnias). La vestimenta que usa Maela es una falda larga, un 
top de algodón blanco y varias joyas en los tobillos y muñecas. Se tomó como 
referencia las vestimentas tradicionales de los Gitanos europeos de las regiones 
de Rumania, los colores y formas fueron inspiración para esta raza y cultura de 
humanoides pequeños que no pasan del metro de altura.  
 
 
Punto de partida: Los Visgan toman como referentes las tribus Roman (los 
gitanos) del mundo real. Muchos elementos de la cultura gitana están presentes 
en los conceptos de esta Raza.  Concepto: Maela es una Visgan ladrona, capaz 
de ver el futuro usando monedas como muchos otros Visgan.  Características 
físicas: Cuerpo esbelto, mide 80 cm, pelo negro largo, tez clara. Ropa/ Vestimenta/ 
accesorios: Maela usa falda y una camisa que le sirva para seducir, ya que ella 
                                                
56 Ibid.,  p. 41-60 
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usa sus encantos con sus hermanos visgan, con otras razas ell a ha perfeccionado 
el arte del baile y lo usa para distraer a sus adversarios y victimas de robo.  
 
 
Personalidad: Juguetona y coqueta, Maela tiene el espíritu de una niña. Es muy 
curiosa y astuta.    Historia: Maela creció en una caravana Visgan, sin embargo 
pronto se aburrió de su vida en la caravana y se fue a buscar fortuna (la de otros) 
desde temprana edad.   
 
 
Arquetipo de Clase/ Profesión: Akiel, Dermes Bárbaro  (Anexo C,   Imagen  13).         
Para la clase Bárbaro se usó al personaje de Akiel, el Elfo marino (ver p. 56 donde 
se detalla este personaje), este se presenta en el diseño conceptual usando su 
tridente y en posición de combate. Las cualidades de la furia que muestran los 
bárbaros se representa en el rostro iracundo de Akiel, el cual esta li sto para saltar 
sobre sus enemigos.  
 
 
Arquetipo de Clase/ Profesión: Turdin, Asgrim guerrero (Anexo C,   Imagen  14).     
Para la profesión de guerrero se eligió un Enano de la raza Asgrim, este porta una 
armadura completa y un arma a dos manos lista para  ser usada en sus rivales. 
Para este diseño conceptual se creó el personaje de Turdin, un enano de gran 
porte y con una armadura que muestra a sus ancestros en sus hombros.  
 
 
Punto de partida: Se siguieron los planteamientos de Raza que ya habían 
trabajado previamente con el personaje de Emblin.  Concepto: Turdin es un 
guerrero disciplinado, el cual esta empezando su carrera como aventurero.  
Características físicas: Musculoso, mide 122 cm, pelo blanco, tez morena.  Ropa/ 
Vestimenta/ accesorios: Turdin usa una armadura completa decorada con los 
rostros de sus ancestros, su casco lleva la imagen de un ancestro tallada en el 
visor. Porta un martillo de guerra el cual blande a dos manos.  
 
 
Personalidad: Turdin es un personaje muy serio, siempre busca las opor tunidades 
para demostrarse a si mismo su valor y proteger a sus amigos.   Historia: Como 
todo Asgrim, Turdin creció en la montaña, perdió a su familia de joven y fue 
adoptado por Emblin Rumahein, del cual aprendió todo lo que sabe sobre forja y 
guerra.   
 
 
Arquetipo de Clase/ Profesión: Meldaia, Hechicera humana   (Anexo C,   Imagen  
15). Para la clase hechicera se ha creado el personaje de Meldaia, una humana 
de las tierras de Drimad, la cual usa un vestido con aire masculino. Las ropas que 
usa son basadas en las ropas de la Francia Barroca del siglo XVII.  
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Punto de partida: Se siguieron los planteamientos de Raza que ya se habían 
trabajado previamente con el personaje de Galen.   Concepto: Meldaia es una 
humana de las tierras de Drimad, la cual posee cualidades arcanas innatas, por lo 
cual es una Hechicera.   Características físicas: Atlética, mide 172 cm, pelo negro, 
tez morena.  Ropa/ Vestimenta/ accesorios: Meldaia usa una capa de estilo 
Barroco, le gusta usar botas y lleva consigo sus pergaminos mágicos .  
 
 
Personalidad: Leal y precavida son las palabras que mejor describirían a este 
personaje.   Historia: Desde niña Meldaia descubrió que no era como sus 
compañeros, pronto empezó a desarrollar sus poderes mágicos. Su padre  era un 
noble rico quien le pagó a un instructor arcano para que entrenara a Meldaia en el 
uso de la magia y así nadie sospechara que sus poderes eran producto de algún 
ancestro mágico y no del estudio como es el caso de los magos. Meldaia siempre 
es cuidadosa con el uso de sus poderes para evitar que alguien descubra su 
procedencia, y hace varios años se fue en secreto de su hogar para poder vivir 
con libertad. 
 
 
Arquetipo de Clase/ Profesión: Falios, Medio elfo Campeón Divino   (Anexo C,   
Imagen  16). Para representar a los campeones divinos se creó el personaje de 
Falios, un medio elfo Neidar el cual ha tomado el camino de la guerra santa como 
un dogma de vida. Este personaje usa una bella armadura completa de 
manufactura élfica. Sin embargo, no usa una tradicional espada élfica sino que ha 
optado por una espada bastarda a una mano y un escudo largo en la otra.  
 
 
Punto de partida: Los medio elfos combinan características raciales y culturales de 
sus padres (humanos y elfos), además en el caso de Falios debía de verse la 
influencia de su fe en su diseño ya que este personaje cumple el papel del 
cruzado.  Concepto: Falios es un medio elfo que creció en una comunidad Neidar, 
se ha convertido en un devoto campeón divino de la causa de su dios Ashura.   
Características físicas: Buena musculatura, mide 199 cm, pelo rubio, tez clara. 
Ropa/ Vestimenta/ accesorios: Debido a que como paladín Falios esta listo para la 
guerra, el porta una armadura completa, un escudo y una espada larga.  
 
 
Personalidad: Debido al rechazo de los habitantes de su pueblo natal Falios es 
retraído y le cuesta confiar en la amistad de extraños.  Historia: Falios nació y 
creció en una comunidad Neidar. Solo el poder que su padre ostentaba fue lo que 
le permitió crecer en una comunidad tan xenofóbica. Sin embargo Falios cre ció sin 
amigos y pronto decidió abandonar su hogar en busca de un sitio donde pudiera 
vivir en paz. 
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Arquetipo de Clase/ Profesión: Ragna, Daegar Picara  (Anexo C,   Imagen  17).      
La clase de los Picaros, una profesión donde entran los ladrones, embus teros y 
asesinos, quedo representada con el personaje de Ragna, una enana de las 
llanuras que combate usando espada corta y cuchillo. Usa una armadura de cuero 
y se cubre con una capucha blanca.  
  
 
Punto de partida: Se tomó como punto de partida lo previamente planteado en el 
Arquetipo de los Enanos Daegars (el personaje de Murrin).  Concepto: Ragna es 
un personaje escurridizo, especializada en irrumpir en cualquier lugar y robar lo 
que se le antoje.   Características físicas: Cuerpo fuerte, mide 120 cm, pelo rojo, 
tez morena.  Ropa/ Vestimenta/ accesorios: Ragna siempre usa dos brazaletes 
enanos y porta una espada corta y una daga con ella en caso de que deba de 
luchar.  
 
 
Personalidad: Debido al rechazo de los habitantes de su pueblo natal Falios es 
retraída y le cuesta confiar en la amistad de extraños.  Historia: Ragna dejo su 
familia de joven y buscó fortuna en las tierras de los humanos, pronto encontró en 
Murrin un maestro y un amigo. En los últimos años ella y Murrin se han separado, 
a causa de que Ragna se unió al gremio del gato negro, una banda de ladrones y 
asesinos, lo que Murrin no aprobó.  
 
 
Arquetipo de Clase/ Profesión: Goreth, Elfo Sylvan Druida  (Anexo C,   Imagen  
18). Los Druidas son personas que cuidan de los bosques y los animales, que 
luchan contra los seres de otros planos de existencia que tratan de romper el 
balance del mundo natural. El personaje de Goreth representa estos ideales, junto 
con él se encuentra su compañero animar, un oso de las montañas. La armadura 
que usa Goreth es de cuero y viste con tonos tierra para camuflarse. (ver p. 55 
donde se detalla este personaje) 
 
 
Arquetipo de Clase/ Profesión: Argeth, Elfo Silmar Clérigo  (Anexo C,   Imagen  
19). El personaje de Argeth representa a los clérigos en todo su esplendor. Usa 
los elementos de combate clásicos (armadura pesada y espada élficas) de un elfo 
Silmar además de portar en alto el símbolo sagrado de su dios, listo a usar sus 
poderes divinos.  
 
 
Punto de partida: Se tomo como punto de partida lo previamente planteado en el 
Arquetipo de los Elfos Silmars (el personaje de Elirion).  Concepto: Argeth es un 
elfo devoto al dios del cielo, Ashura. Su personaje es el pilar del grupo y el 
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sanador.    Características físicas: Cuerpo fuerte, mide 219 cm, pelo negro, piel 
blanca.  Ropa/ Vestimenta/ accesorios: Argeth porta una armadura con los 
símbolos de su dios y una espada elfica la cual el domina en combate, sin 
embargo su verdadera arma es su Fe, por lo que el siempre lleva su símbolo 
sagrado (un sol hecho en oro).  
 
 
Personalidad: De corazón noble, dispuesto a ayudar a los necesitados y con unos 
ideales fuertes los cuales le dan fuerza para proteger al inocente.   Historia: Argeth 
supo desde joven que su destino estaba en la iglesia de Ashura. Se unió al templo 
en una edad temprana y cuando fue mayor partió a las colonias Elficas a ayudar a 
los soldados heridos. Después de varios años en los campos de batallas Argeth a 
tomado su propio camino para ayudar a los débiles y necesitados.  
 
 
Arquetipo de Clase/ Profesión: Elgos, Gnomeran Psion    (Anexo C,   Imagen  
20).  Elgos es el Psion clásico, como Gnomeran también viste con las túnicas 
inspiradas en los atuendos del medio oriente que son característicos de su raza, 
su arma es una hoz y lleva consigo su cristal mental.  
 
  
Punto de partida: Se tomo como punto de partida lo previamente planteado en el 
Arquetipo de los Gnomeran (el personaje de Velia).  Concepto: Elgos es un 
personaje poderoso pero a la vez humilde, su poder radica en la mente, pero eso 
no le ha impedido cuidar su cuerpo.  Características físicas: Cuerpo esbelto, mide 
90 cm, calvo, piel blanca.  Ropa/ Vestimenta/ accesorios: Elgos usa un faldón, 
porta con el una guadaña Gnomeran que usa en casos extremos y siempre lo 
acompaña su cristal Psionico.  
 
 
Personalidad: Es un personaje inescrutable, su mente es inquisitiva y le gusta 
observar sus alrededores.  Historia: Elgos creció en una comunidad Gnomeran, 
desde joven escucho las leyendas del origen de su pueblo y del mundo de Tirsis, 
cuando llego a la edad madura decidió que debía de recorrer el mundo y descubrir 
que secretos escondía este.   
 
 
4.2 MARCO CONTEXTUAL. 
 
 
El diseño conceptual es uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de 
todo elemento que contenga un componente visual, ya sean juegos de video, 
películas, libros, etc. En Estados Unidos, Europa y varias zonas de América se ha 
desarrollado una fuerte conciencia sobre la importancia del diseño conceptual, sin 
embargo, en Colombia es clara la ausencia de una búsqueda por la investigación, 
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preparación y valoración del diseño conceptual para el desarrollo de todo 
elemento visual con carácter comunicativo. Una clara evidencia de eso es la falta 
de calidad de los productos audiovisuales que son solo repeticiones de elementos 
externos a nuestra cultura y aplicados sin contexto ni lógica, en la producción de 
series, películas y cortos de baja calidad.   
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL. 
 
 
4.3.1. Equilibrio.  Para Dondis57, la influencia psicológica y física más importante 
sobre la percepción humana es la necesidad de equilibrio del hombre, la 
necesidad de tener sus dos pies firmemente asentados sobre el suelo y saber que 
ha de permanecer vertical en cualquier circunstancia y en cualquier actitud con un 
grado razonable de certidumbre. El equilibrio es, pues, la referencia visual más 
fuerte y firme del hombre, su base consciente e inconsciente para la formulación 
de juicios visuales. Lo extraordinario es que, aunque todos los patrones visuales 
tienen un centro de gravedad técnicamente calculable, no hay un método de 
cálculo tan rápido, exacto y automático como la sensación intuitiva de equilibrio 
que es inherente a las percepciones del hombre.   Por eso el constructo horizontal -
vertical es la relación básica del hombre con su entorno.  
 
 
4.3.2. Arquetipo.  Un arquetipo (del griego αρχη, arjé, "fuente", "principio" u 
"origen", y τυπος, typos, "impresión" o "modelo") es el patrón ejemplar del cual 
otros objetos, ideas o conceptos se derivan. En la filosofía de Platón se expresan 
las formas sustanciales (ejemplares eternos y perfectos) de las cosas que 
existen eternamente en el pensamiento divino. 
 
 
4.3.3. Tensión.  Muchas cosas del entorno no parecen tener estabilidad. El círculo 
es un buen ejemplo de ello. Por mucho que lo miremos esta sensación 
permanece, pero en el acto de verlo suplimos esa carencia de estabilidad 
imponiéndole el eje vertical que analiza y determina su equilibrio en cuanto forma 
y añadiendo después la base horizontal como referencia que completa la 
sensación sin explicación ni verbalización. Tanto para el emisor como para el 
receptor de la información visual, la falta de equilibrio y regularidad es un factor 
desorientador.  
 
 
En otras palabras, según Dondis58, es el medio visual más eficaz para crear un 
efecto en respuesta al propósito del mensaje, efecto que tiene un potencial 
                                                
57 DONDIS,  Op. cit., p. 35 
58 Ibid., p. 37 
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económico y directo en la transmisión de la información visual. Las opciones 
visuales son polaridades, de regularidad y sencillez por un lado, de complejidad y 
variación inesperada por otro. La elección entre estas opciones rige la respuesta 
relativa que va del reposo y la relajación a la tensión (stress).  La conexión entre la 
tensión relativa y el equilibrio relativo se pone sencillamente de manifiesto en 
cualquier forma regular.  
 
 
4.3.4. Nivelación y aguzamiento.  Para Dondis59, armonía y estabilidad son polos 
de lo visualmente inesperado y de lo generador de tensiones en la composición. 
Estos opuestos se denominan en psicología nivelación y aguzamiento ( leveling y 
sharpening). En un campo visual rectangular, un ejercicio sencillo de nivelación 
sería colocar un punto en el centro geométrico de un mapa estructural. La 
situación del punto, no ofrece sorpresa visual; es totalmente armoniosa. La 
colocación del punto en la esquina derecha provoca un aguzamiento. El punto es 
excéntrico no sólo respecto de la estructura vertical sino también respecto de la 
horizontal. Ni siquiera se ajusta a los componentes diagonales del mapa 
estructural. En ambos casos, nivelación o aguzamiento compositiva.  
 
 
4.3.5. Preferencia por el ángulo inferior izquierdo.  Aparte de estas influencias 
debidas a relaciones elementales en el mapa estructural, la tensión visual puede 
maximizarse de otras dos maneras: el ojo favorece la zona inferior izquierda de 
cualquier campo visual. Representado esto en forma de diagrama, signif ica que 
existe un esquema primario de escudriñamiento del campo que responde a los 
referentes verticales-horizontales y un esquema de escudriñamiento secundario 
que responde al impulso perceptivo inferior-izquierdo.  
 
 
Dice Dondis60, que este favoritismo para con la parte izquierda del campo visual 
puede estar influido por los hábitos occidentales de impresión y por el hecho de 
que aprendemos a leer de izquierda a derecha.  
 
 
4.4. Elementos básicos de la comunicación visual  
 
 
Los elementos visuales constituyen la sustancia básica de lo que vemos y su 
número es reducido: punto, línea, contorno, dirección, tono, color, textura, 
dimensión, escala y movimiento. Aunque sean pocos, son la materia prima de toda 
la información visual que está formada por elecciones y  combinaciones selectivas. 

                                                
59 Ibid., p. 41. 
60 Ibid., p. 42. 
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Para Dondis61, la estructura del trabajo visual es la fuerza que determina qué 
elementos visuales están presentes y con qué énfasis.  
 
 
4.4.1. El punto.  Es la unidad más simple, irreductiblemente mínima, de 
comunicación visual. En la naturaleza, la redondez es la formulación más 
corriente, siendo una rareza en el estado natural la recta o el cuadrado. Cualquier 
punto tiene una fuerza visual grande de atracción sobre el ojo, tanto si su 
existencia es natural como si ha sido colocado allí por el hombre con algún 
propósito 
 
 
Dice Dondis62 que dos puntos constituyen una sólida herramienta para la medición 
del espacio en el entorno o en el desarrollo de cualquier clase de plan visual. 
Aprendemos pronto a utilizar el punto como sistema de notación ideal junto con la 
regla y otros artificios de medición como el compás. 
 
 
4.4.2. La línea.  En las artes visuales según D.A. Dondis63, la línea, a causa de su 
naturaleza, tiene una enorme energía. Nunca es estática; es infatigable y el 
elemento visual por excelencia del boceto. Siempre que se emplea, la línea es el 
instrumento esencial de la previsualización, el medio de presentar en forma 
palpable aquello que todavía existe solamente en la imaginación. Por ello es 
enormemente útil para el proceso visual. Su fluida cualidad lineal contribuye a la 
libertad de la experimentación. La línea es precisa; tiene una dirección y un 
propósito, cumple algo definido.  
 
 
4.4.3. El contorno.   La línea describe un contorno. Para Dondis64, en la 
terminología de las artes visuales se dice que la línea articula la complejidad del 
contorno. Hay tres contornos básicos; el cuadrado, el círculo y el triángulo 
equilátero. Cada uno de ellos tiene su carácter específico y rasgos únicos, y a 
cada uno se atribuye gran cantidad de significados, unas veces mediante la 
asociación, otras mediante una adscripción arbitraria y otras, en fin, a través de 
nuestras propias percepciones psicológicas y fisiológicas. Al cuadrado se asocian 
significados de torpeza, honestidad, rectitud y esmero; al triángulo, la acción, el 
conflicto y la tensión; al círculo, la infinitud, la calidez y la protección.  
 
 

                                                
61 Ibid., p. 53. 
62 Ibid., p. 55 
63 Ibid., p. 56 
64 Ibid.,  p. 58 
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4.4.4. Color.  Las representaciones monocromáticas que aceptamos con tanta 
facilidad en los medios visuales son sustitutos tonales del color, de ese mundo 
cromático real que es nuestro universo tan ricamente coloreado. Mientras el tono 
está relacionado con aspectos de nuestra supervivencia y es, en consecuencia, 
esencial para el organismo humano, el color tiene una afinidad más intensa con 
las emociones. En realidad, el color está cargado de información y es una de las 
experiencias visuales más penetrantes que todos tenemos en común. Por tanto, 
constituye una valiosísima fuente de comunicadores visuales.  
 
Para Dondis65, el color tiene tres dimensiones que pueden definirse y medirse. El 
matiz (hue) es el color mismo o croma, y hay más de cien. Cada matiz tiene 
características propias; los grupos o categorías de colores comparten efectos 
comunes. Hay tres matices primarios o elementales: amarillo, ro jo, azul. Cada uno 
representa cualidades fundamentales. El amarillo es el color que se considera más 
próximo a la luz y el calor; el rojo es el más emocional y activo; el azul es pasivo y 
suave. El amarillo y el rojo tienden a expandirse, el azul a contraerse. Cuando se 
asocian en mezclas se obtienen nuevos significados. El rojo, que es un matiz 
provocador, se amortigua al mezclarse con el azul y se activa al mezclarse con el 
amarillo. Los mismos cambios en los efectos se obtienen con el amarillo que se 
suaviza al mezclarse con el azul. En su formulación más simple, la estructura 
cromática se enseña mediante la rueda de colores. En ese mapa aparecen 
invariablemente los colores primarios (amarillo, rojo y azul) y los secundarios 
(naranja, verde y violeta). Pero suelen incluirse también mezclas muy usadas de al 
menos doce matices.  
 
La segunda dimensión del color es la saturación, que se refiere a la pureza de un 
color respecto al gris. El color saturado es simple, casi primitivo y ha sido siempre 
el favorito de los artistas populares y los niños. Carece de complicaciones y es 
muy explícito. Está compuesto de matices primarios y secundarios. Los colores 
menos saturados apuntan hacia una neutralidad cromática e incluso un 
acromatismo y son sutiles y tranquilizadores. Cuanto más intensa o saturada es la 
coloración de un objeto visual o un hecho, más cargado está de expresión y 
emoción. Lo informativo da lugar a una elección de color saturado o neutralizado 
que depende de la intención.  
 
 
La tercera y última dimensión del color es acromática. Se refiere al brillo, que va 
de la luz a la oscuridad, es decir, al valor de las gradaciones tonales. Hay que 
subrayar que la presencia o ausencia de color no afecta al tono, que es constante.  
 
 
4.4.5. Textura.  La textura es el elemento visual que sirve frecuentemente de 
«doble» de las cualidades de otro sentido, el tacto. Pero en realidad la textura 
                                                
65 Ibid.,  p. 64 
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podemos apreciarla y reconocerla ya sea mediante el tacto ya mediante la vista, o 
mediante ambos sentidos. Es posible que una textura no tenga ninguna cualidad 
táctil, y sólo las tenga ópticas, como las líneas de una página impresa, el dibujo de 
un tejido de punto o las tramas de un croquis.  
 
 
La textura está relacionada con la composición de una sustancia a través de 
variaciones diminutas en la superficie del material. La textura debería servir como 
experiencia sensitiva y enriquecedora. Desgraciadamente, los avisos de «no 
tocar» de las tiendas caras responden en parte a una conducta social.  
 
 
4.4.6. Escala.  Todos los elementos visuales tienen capacidad para modificar y 
definirse unos a otros. Este proceso es en sí mismo el elemento llamado escala. El 
color es brillante o apagado según la yuxtaposición, de la misma manera que los 
valores tonales relativos sufren enormes modificaciones visuales según sea el 
tono que está junto o detrás de ellos. En otras palabras, no puede existir lo grande 
sin lo pequeño. Pero incluso cuando establecemos lo grande a través de lo 
pequeño, se puede cambiar toda la escala con la introducción de otra mod ificación 
visual. 
 
 
El factor más decisivo en el establecimiento de la escala es la medida del hombre 
mismo. En aquellos diseños relacionados con la comodidad, todo va en función 
del tamaño medio de las proporciones humanas. Existe una proporción ideal, un  
hombre medio, pero existen también infinitas variantes que hacen de cada uno de 
nosotros un espécimen único. La producción en serie, naturalmente, está regida 
por el hombre medio en todos aquellos objetos grandes, como coches y bañeras. 
En cambio, las ropas se presentan en el mercado con múltiples tallas, porque a 
este nivel hay que reconocer las enormes variaciones del tamaño del individuo 
humano. 
 
 
4.4.7. Dimensión.  La representación de la dimensión o representación 
volumétrica en formatos vjsuales bidimensionales depende también de la ilusión. 
La dimensión existe en el mundo real. No sólo podemos sentirla, sino verla con 
ayuda de nuestra visión estereoscópica biocular. Pero en ninguna de las 
representaciones bidimensionales de la realidad, sean dibujos,  pinturas, 
fotografías, películas o emisiones de televisión, existe un volumen real; éste sólo 
está implícito. La ilusión se refuerza de muchas maneras, pero el artificio 
fundamental para simular la dimensión es la convención técnica de la perspectiva. 
Los efectos que produce la perspectiva pueden intensificarse mediante la 
manipulación tonal del «claroscuro», énfasis espectacular a base de luces y 
sombras. 
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La perspectiva tiene fórmulas exactas con numerosas y complicadas reglas. Usa 
la línea para crear sus efectos, pero su intención es producir una sensación de 
realidad. Hay algunas reglas y métodos bastante fáciles que podemos ilustrar.  
 
 
En la fotografía predomina la perspectiva. La lente tiene propiedades muy 
parecidas a las del ojo, y la simulación de la dimensión es una de sus capacidades 
principales. Pero existen diferencias importantes. El ojo tiene una amplia visión 
periférica. 
 
 
El elemento visual de movimiento, como el de la dimensión, está presente en el 
modo visual con mucha más frecuencia de lo que se reconoce explícitamente. 
Pero el movimiento es probablemente una de las fuerzas visuales más 
predominantes en la experiencia humana. A nivel fáctico sólo existe en el film, la 
televisión, los encantadores móviles de Alexander Calder y en todo aquello que se 
visualiza con algún componente de movimiento, como la maquinaria o las 
ventanas. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.  
 
 
Para este trabajo se realizó una investigación descriptiva, documental e histórica 
que, en conjunto, proporcionó las variables y respuestas para resolver nuestra 
pregunta de investigación.  
 
 
El primer enfoque, el de investigación descriptiva, llevó a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta  de las 
actividades, objetos, procesos y personas, como se ve minuciosamente en las 
descripciones que hacen parte del catálogo de imágenes.  
 
 
5.2.  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
Para adelantar investigación se presenta un enfoque cualitativo que, al basarse en 
cortes metodológicos cimentados en principios teóricos y empleando métodos de 
recolección de datos no cuantitativos, nos ayudó a encontrar las características 
requeridas para lograr un diseño conceptual de calidad. 
 
 
Se eligió este enfoque debido a que la investigación cualitativa evita la 
cuantificación.  Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los 
fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación 
participante y las entrevistas no estructuradas  Se eligió este específicamente ya 
que se pensó en un comienzo estudiar las variables desde un contexto estructural 
y situacional. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda 
de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica.    
 
 
5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
Para esta investigación se utilizan  los libros “la sintaxis de la imagen” de D. A. 
Dondis, “El héroe de las mil caras” de Joseph Campbell, “Dibujar y pintar mundos 
de fantasía” de Finlay Cowan y “Character Development and Storytelling for 
Games”  de Lee Sheldom como base para nuestros argumentos teóricos.  
 
Además se recurrió a una vasta colección de libros de diseño conceptual que 
sirvieron como referencia para el análisis: “El arte de Halo”, “Beginning Illustration 
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and Storyboarding for Games”, “Design Studio Press - Concept Design 1”, 
“Rompiendo el molde: el Arte de Bioshok”, “El Arte del mundo de Warcraft”, “El 
señor de los anillos: El retorno del Rey (libro de diseño conceptual), “el Arte de 
D&D” y “El Arte de la revista Dragón”. Todos ellos citados en la bibliografía. 
 
 
5.4  HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para el primer paso esta investigación se tienen en cuenta los conceptos de la 
sintaxis de la imagen y las ideas de Campbell, para establecer las descripciones 
que permitieron diseñar el catálogo de imágenes para el juego de rol  “Leyendas 
de Arcadia: El libro de los héroes” 
 
 
5.5  ETAPAS DEL TRABAJO  
 
 
Se realizó una etapa de indagación de datos, buscando y reuniendo múltiples 
autores y libros que proporcionaron las herramientas para comparar y comprender 
el proceso de creación del diseño conceptual. Posteriormente se procedió a una 
fase de tratamiento de los datos y de análisis interpretativo, donde la información 
reunida fue estudiada, pasando a una fase de síntesis  que dio herramientas para 
responder la pregunta de investigación y realizar el primer paso del catalogo de 
imágenes para el arte para el libro  “Leyendas de arcadia: el libro de los héroes”.  
 
 
5.6 CRONOGRAMA  
 
 
Cuadro 3. Tareas desarrolladas 
 
Tarea Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 
Tarea 1                                 
Tarea 2                                 
Tarea 3                                 
Tarea 4                                 
Tarea 5                                 
Tarea 6                                 
Tarea 7                                 

 
Tarea 1: Indagación de Información y búsqueda de autores complementarios/ o 
adicionales 
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Tarea 2: Estudio/ análisis de la información reunida; creación de fichas y tablas de 
análisis 
 
Tarea 3: Análisis Interpretativo de los Datos reunidos 
 
Tarea 4: Síntesis los Datos obtenidos 
 
Tarea 5: Desarrollo del catalogo de imágenes. 
 
Tarea 6: Correcciones y selección de Imágenes. 
 
Tarea 7: Entrega del proyecto y resultados obtenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



75 

6. CONCLUSIONES 
 
 

Tras ocho meses de trabajo fue posible ilustrar un catalogo de imágenes para el 
juego de rol “Legendas de Arcadia” afirmándose en los determinantes teóricos del 
diseño grafico. Este catalogo de 22 imágenes digitales y múltiples bocetos a lápiz 
y tinta permitió al autor del libro “Legendas de Arcadia: el libro de los Héroes” 
visualizar de forma gráfica los conceptos que planteó en su obra y al mismo 
tiempo, otorgarle la facilidad de poder mostrar sus conceptos de forma g ráfica a 
posibles lectores de su obra o incluso a editores que pudieran publicarla.  
 
 
En estos meses de trabajo se logró identificar los elementos a ilustrar para el 
manual leyendas de Arcadia: el libro de los héroes tras un largo análisis de la 
obra, el cual permitió descartar múltiples opciones que aunque eran interesantes 
no eran tan importantes como los conceptos ilustrados en el catalogo de 
imágenes.  
 
 
Además se logró encontrar imágenes de referentes históricos y culturales que nos 
sirvieron de punto de partida para la síntesis de estas nuevas imágenes que hacen 
parte ahora del catálogo que aquí se presenta, y estos descubrimientos servirán 
de punto de partida a un catálogo aún mayor de imágenes.  
 
 
 
 
 
. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A.   Análisis del juego “leyendas de arcadia” 

 
 
El juego de Rol “Leyendas de Arcadia” presenta un mundo vasto y una historia 
compleja, el autor de esta obra nos entrego el primer libro que presenta la misma, 
aquí vamos a ver los elementos que la componen.  
 
 
Análisis del Libro “Leyendas de Arcadia: el libro de los Héroes”.  El autor nos 
entregó un libro dividido en 16 capítulos y que correspondió  a los siguientes 
temas:  
 
- Introducción: En este capitulo el autor nos explica las bases de un juego de rol, 
y los elementos necesarios para poder jugar el juego de rol de “Leyendas de 
Arcadia: El libro de los Héroes”. 
 
- El mundo de Arcadia (capitulo 1): en este capítulo el autor nos habla de la 
historia del mundo de Arcadia, desde sus orígenes cósmicos hasta el presente del 
mundo. Nos presenta de esta forma una rica mitología y una clara línea de tiempo 
en la cual se desarrollan los elementos argumentales de las historias presentes 
del libro. Después de la historia el autor pasa a describir el mundo de Arcadia, las 
naciones, pueblos y culturas que lo habitan.  
 
- Características (capitulo 2): En este capítulo el autor nos explica el sistema de 
reglas que definen a los personajes del juego de rol de “Leyendas de Arcadia: El 
libro de los Héroes”. Las características que los definen y como obtenerlos.  
 
- Razas (capitulo 3): este capítulo muestra las diferentes razas que habitan el 
mundo de Arcadia. Aunque el autor aclara que existen otras razas no 
contempladas en este capítulo, aquí se encuentran las razas más comunes en el 
mundo. Cada raza va acompañada con una detallada historia de sus orígenes y 
una amplia descripción de sus culturas.  
 
- Clases (capitulo 4): en Arcadia existen varias clases o profesiones que los 
habitantes del mundo pueden aprender, y aquí son detallados para que los 
jugadores (los lectores) puedan usarlas en sus partidas.  
 
- Clases de Prestigio (capitulo 5):  en este capitulo se ven las clases y 
organizaciones de renombre que existen en Arcadia, estas clases solo pueden 
adquirirse con un esfuerzo previo por parte del jugador (lector).  
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- Habilidades (capitulo 6):  este capítulo cubre todas las reglas de las habilidades 
que puede aprender un personaje en el juego, como cazar o forjar armas. Es un 
capitulo pensado estrictamente en el sistema de reglas.  
 
- Proezas (capitulo 7): este capítulo cubre todas las reglas de las proezas que 
puede adquirir un personaje en el juego, las cuales son talentos especiales que 
pueden aprender.  
 
- Descripción (capitulo 8): Aquí el autor nos da las herramientas para definir y 
dar vida a un personaje de Arcadia, desde sus lineamientos morales hasta su 
aspecto.  
 
- Equipo  (capitulo 9): En este capítulo podemos encontrar los distintos objetos 
que se pueden comprar en el mundo de Arcadia al igual que los servicios y 
sistemas monetarios del mundo.  
 
- Construyendo maquinas (capitulo 10): En el mundo de Arcadia ha 
desarrollado máquinas de vapor y complejos mecanismos de cuerda, en este 
capitulo se encuentra la descripción de estos y las reglas para poder desarrollarlos 
al igual que algunos ejemplos de ellos.  
 
- Aventurándose (capitulo 11): Explicación de como el sistema de reglas de 
Arcadia define los elementos de exploración al igual que los elementos narrativos 
de la aventura.  
 
 
- Combate (capitulo 12): Descripción de todas las reglas para poder librar 
batallas en el mundo de Arcadia, estas están construidas con el sistema de 
licencia abierta D20.  
 
- Magia (capitulo 13): Aquí podremos encontrar una definición clara y completa 
de la magia en el mundo de Arcadia y como pueden usarla los lectores en  sus 
aventuras.  
 
- Conjuros (capitulo 14): Listado de los distintos conjuros que están a la 
disposición de los lectores para sus partidas de “Leyendas de Arcadia: el libro de 
los Héroes”.  
 
- Psíonicos (capitulo 15): En Arcadia existe el poder de la mente, este puede ser 
usado por los Psíquicos, una nueva clase de personajes. Aquí podremos 
encontrar una definición clara y completa de los poderes mentales en el mundo de 
Arcadia y como pueden usarlos los lectores en sus aventuras.  
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- Poderes (capitulo 14): Listado de los distintos poderes que están a la 
disposición de los lectores para sus partidas de “Leyendas de Arcadia: el libro de 
los Héroes”.  
 
 
Tras repasar los capítulos, se empezó a formar una idea de los conceptos que el 
autor nos plantea en su obra, y con esto fue posible realizar un listado de los 
elementos que deben ilustrarse, de esta forma inician los primeros pasos de la 
formación del catalogo de imágenes. 
 
 
 

 


